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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Orden de 27 de julio de 2015, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la gestión de la red de 
voluntariado digital del proyecto Andalucía Compromiso Digital y se 
efectúa su convocatoria para 2015. 9

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 24 de julio de 2015, por la que se efectúa convocatoria 
extraordinaria de las ayudas del régimen de reestructuración y 
reconversión de viñedo para el ejercicio 2015, al amparo de la Orden 
de 24 de abril de 2014, que se cita. 49

Corrección de errores de la Orden de 1 de junio de 2015, por la 
que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en Andalucía (BOJA núm. 111, de 11.6.2015). 57

Corrección de errores de la Orden de 13 de julio de 2015, por la que 
se modifica la de 26 de junio de 2009, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
al fomento de la celebración de certámenes agroganaderos en 
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013, y se efectúa su convocatoria, en régimen transitorio, 
para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 (BOJA 
núm. 141, de 22.7.2015). 59
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sistema 
de concurso la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración y 
servicios. 65

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad de la misma a doña M.ª Paloma Saborido Sánchez. 66

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 23 de julio de 2015, 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 para el Área de Gestión 
y Servicios de Jefe/a de Grupo de Lavandería en el Hospital Universitario Puerta del Mar. 67

Resolución de 23 de julio de 2015, 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 Jefe/a de Cocina 
en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 74

Resolución de 23 de julio de 2015, 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 para el Área de 
Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de Atención a la Ciudadanía en el Hospital Universitario Puerta 
del Mar de Cádiz. 80

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la UGC de 
Salud Mental en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 87

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la UGC 
de Salud Mental en la Unidad Infanto-Juvenil de Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 95

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se corrige error material de transcripción en la Resolución de 13 de julio de 2015, de 
corrección de errores de la de 13 de abril de 2015 por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 103

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se corrige error material de transcripción en la Resolución de 13 de julio de 2015, de 
corrección de errores de la de 14 de abril de 2015 por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 104
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Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia de 
Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 105

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 106

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se asignan subvenciones a Federaciones Provinciales de Asociaciones del Alumnado 
y de Asociaciones del Alumnado en Andalucía para el fomento de la participación en el curso 2015/2016, 
ámbito provincial. 107

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
por la que se hace público el Acuerdo de 17 de julio de 2015, por el que diversos órganos delegan la 
competencia para autenticar copias de documentos. 109

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS pROVINCIALeS

Edicto de 19 de junio de 2015, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, dimanante de 
Recurso de Apelación Civil núm. 526/2009. (PP. 1912/2015). 111

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 17 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 118/2015. (PP. 1877/2015). 113

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 16 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 69/2014 (PP. 76/2015). 115

Edicto de 16 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 57/2014. (PP. 77/2015). 116

Edicto de 16 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 63/2014. (PP. 78/2015). 117
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 20 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
141/2015. 118

Edicto de 21 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
549/2015. 119

Edicto de 21 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
546/2015. 120

Edicto de 21 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
558/2015. 121

Edicto de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
287/2015. 122

Edicto de 23 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
547/2015. 123

Edicto de 6 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
176/12. 124

Edicto de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1150/12. 125

Edicto de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
970/13. 126

Edicto de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1173/12. 127

 5. Anuncios
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de Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación que se cita. (PD. 2039/2015). 128

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por la que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2041/2015). 130

Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ORDEN de 27 de julio de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la gestión de la red de voluntariado 
digital del proyecto Andalucía Compromiso Digital y se efectúa su convocatoria para 2015.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, dependiente orgánicamente de la Secretaría General de Innovación, Industria y 
Energía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.d) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, tiene entre sus funciones la 
«planificación, coordinación e impulso de los programas relacionados con el desarrollo del Mercado Digital y de 
la Sociedad de la Información en Andalucía».

En el ejercicio de estas competencias, la Consejería, mediante la ejecución del Plan de Innovación y 
Modernización de Andalucía (2005-2010), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2005, 
y del Plan de Andalucía Sociedad de la Información (2007-2010), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 26 de diciembre de 2006, ha venido desarrollando el marco legal necesario para promover el fortalecimiento 
de la Sociedad de la Información y favorecer su puesta en valor al servicio del interés público y el bienestar y 
calidad de vida de la ciudadanía, marco legal de referencia que ve su continuidad en la Agenda Digital para Europa, 
contenida en la estrategia 2020 de la Unión Europea. En este mismo sentido, el 15 de febrero de 2013, el Consejo 
de Ministros aprobó la Agenda Digital para España, que se constituye como la hoja de ruta del Gobierno español 
en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información para el período 2013-2015.

El origen del proyecto Andalucía Compromiso Digital (ACD) se encuentra en el citado Plan Andalucía 
Sociedad de la Información que incluía entre las Medidas de la Línea Estratégica de Ciudadanía Digital, en 
concreto en su Medida núm. 8, la «Creación de la Red de Voluntariado Digital: Andalucía Compromiso Digital». 
En el primer trimestre del año 2008, se puso en marcha la Red de Voluntariado Digital de Andalucía y los 
Centros de Coordinación de Andalucía Compromiso Digital en cada una de las ocho capitales de provincia. 
Comienza, por tanto, a desarrollarse la actividad del Voluntariado Digital consistente fundamentalmente en:

- Asesoramiento general en relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 
adelante, TIC).

- Generación de confianza en el uso de las TIC.
- Humanización de la relación personal con las TIC.
- Estímulo del interés de aprendizaje TIC.
- Sensibilización sobre las TIC a colectivos en riesgo de exclusión.
- Difusión de la labor de voluntariado y del movimiento asociativo.
A finales del año 2010, y tras los buenos resultados obtenidos, se determina que Andalucía Compromiso 

Digital debe ampliar su espectro de actuación hacia la sociedad andaluza en general, ofreciendo a cada persona, 
grupo o colectivo, un diferencial de valor sobre su situación de partida. 

En esta segunda etapa, comienzan a ofrecerse los servicios a toda la ciudadanía andaluza, centrando su 
objetivo en capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes.

Por todo ello, y tras siete años de trayectoria en el fomento de la Sociedad de la Información y la 
superación de la brecha digital en Andalucía, Andalucía Compromiso Digital está recorriendo su tercera etapa 
centrada en la mejora de las competencias digitales de los andaluces y andaluzas y en la que se marca como 
objetivos fundamentales, bajo el principio de igualdad de género, los siguientes: 

- Mejora de las condiciones de empleabilidad de la ciudadanía andaluza.
- Mejora de la confianza y seguridad en el uso de las TIC.
- e-Inclusión.
- Mejora de la calidad de vida de la ciudadanía andaluza.
Desde su concepción, la Red de Voluntariado Digital se ha venido gestionando a través de diversos 

convenios de colaboración, firmado el primero de ellos, con fecha 1 de octubre de 2007, entre la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa y Cruz Roja Española en Andalucía, cuya vigencia, inicialmente hasta diciembre 
de 2010, fue prorrogada hasta diciembre de 2015, tras la firma de la adenda al citado convenio.

Las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de dicho convenio, se establecieron en varios y 
sucesivos Convenios Específicos, siendo el último, el Convenio Especifico 2013-2015, por el que se concede una 



Núm. 148  página 10 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

subvención excepcional a Cruz Roja Española, el cual permanecerá vigente hasta el 31 de agosto del presente 
año 2015.

Con la aprobación de las presentes bases reguladoras se apuesta por el fortalecimiento de la Red de 
Voluntariado Digital en Andalucía, con el propósito de acercar, movilizar y capacitar a la ciudadanía andaluza en 
torno a la Sociedad de la Información.

Esta subvención queda sometida a un régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Esta Orden se ajusta a las bases reguladoras tipo aprobadas por Orden de 30 de agosto de 2010, por la 
que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

Asimismo, esta Orden se adecua al artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, que fomenta el principio de la transversalidad de género, en aras a 
eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género. 

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la gestión de la 

Red de Voluntariado Digital en el territorio andaluz y se efectúa su convocatoria para el año 2015.
2. Estas bases reguladoras están integradas por el texto articulado y por el cuadro resumen de la línea 

de subvención regulada, que se inserta a continuación de esta Orden.

Disposición adicional primera. Convocatorias anuales.
La persona titular de la Dirección General competente en materia de telecomunicaciones y sociedad 

de la información podrá efectuar la convocatoria de las subvenciones que se regulan en la presente Orden, 
mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Régimen de la convocatoria para el ejercicio 2015.
1. Convocatoria. Se convocan, para el año 2015, en la modalidad de concesión en régimen de 

concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a gestionar la Red de Voluntariado Digital en el territorio 
andaluz.

2. Aprobación de los formularios. Asimismo, se aprueban los formularios que constan como Anexos a la 
Orden:

a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario de alegaciones/aceptación/reformulación y presentación de documentos (Anexo II).
c) Formulario de representación legal (Anexo III).
Los formularios podrán obtenerse a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.

juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio y deberán presentarse en los lugares y registros referidos en el 
apartado 10.c) del Cuadro Resumen.

3. Concreción de los términos de la convocatoria:
3.1. Gastos subvencionables. La cuantía subvencionada para cada una de las categorías de gasto, será 

como máximo, la siguiente:
a) Costes asociados a los Centros:
- Alquileres de los centros y gastos de comunidad: 63.000 €.
- Limpieza de los centros: 22.000 €.
- Seguro de los locales, tasas municipales y otros gastos administrativos asociados a los mismos: 6.700 €.
- Adaptación de locales: 15.000 €.
- Sistemas de vigilancia de los centros: 3.000 €.
- Mantenimiento de los centros: 4.200 €.
- Licencias de programas informáticos: 14.000 €.
- Transporte del material informático: 8.000 €.
- Mantenimiento del equipamiento informático: 17.000 €.
- Gastos de correos y/o mensajería: 6.700 €.
- Seguros del material informático: 9.000 €.



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 11

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

- Mobiliario: 20.000 €.
- Agua y luz: 9.000 €.
- Teléfono/internet/wifi: 17.000 €.
b) Gastos asociados al personal:
- Nóminas y Seguros Sociales: 1.006.000 €.
- Dietas y gastos de desplazamientos: 41.000 €.
- Gastos de capacitación a los voluntarios y voluntarias y agentes del proyecto: 30.000 €.
- Material fungible y papelería: 12.400 €.
- Material necesario para el adecuado desarrollo de la actividad de los voluntarios y voluntarias: 16.000 €.
- Renting de vehículos: 55.000 €.
c) Gastos encuentros de voluntariado y apoyo en labores de difusión:
- Dos encuentros provinciales: 70.000 €.
- Un encuentro autonómico: 110.000 €.
- Apoyo a difusión: 40.000 €.
d) Gastos de gestión:
- Gastos de gestión de personal indirecto y costes asociados a la ejecución y gestión del proyecto: 

73.000 €.
- Gastos de auditoría: 10.000 €.
3.2. Período de ejecución y plazo dentro del que deben realizarse los gastos subvencionables.
El periodo de ejecución del proyecto y dentro del cual deben realizarse los gastos subvencionables 

abarca desde el 1 de septiembre de 2015 a 30 de junio de 2016.
3.3. Plazo para la presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de 

la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
3.4. Secuencia del pago. 
Para la presente convocatoria se establece la siguiente concreción en la secuencia y porcentaje de pago:
Un primer pago, correspondiente al 25% del importe total de subvención, tras la firma de la resolución 

de concesión, que se hará efectivo durante el año 2015 sin necesidad de justificación previa.
Un segundo pago, correspondiente al 75% del importe total de subvención, que se hará efectivo durante 

el año 2015, una vez justificado el 25% del total del proyecto.
- Plazo máximo para la presentación de la justificación. 
La presentación de la documentación justificativa correspondiente al 25% del importe total de la 

subvención se aportará antes del 15 de diciembre de 2015.
La presentación de la documentación justificativa correspondiente al 75% del importe total de la 

subvención se aportará antes del 30 de septiembre de 2016.
3.5. Objetivos a alcanzar.
A continuación se detallan los objetivos a alcanzar durante el periodo de ejecución del proyecto, los 

cuales habrán de estar desagregados por sexo:
- Número de personas voluntarias: 700 (350 mujeres y 350 hombres).
Se entiende por personas voluntarias, aquellas que pertenecen a la Red de Voluntariado Digital de 

Andalucía dispuestas a compartir sus conocimientos con los beneficiarios y beneficiarias del proyecto sobre el 
uso de de Internet y las nuevas tecnologías a través de acompañamientos y/o jornadas.

- Número de personas beneficiarias del proyecto: 10.000 (6.000 mujeres y 4.000 hombres).
Se entiende por personas beneficiarias, aquellas que reciben de los voluntarios y voluntarias algún 

servicio (acompañamiento o jornada).
- Número de acompañamientos: 20.000.
Se entiende por acompañamiento, la capacitación y apoyo personalizado a personas con un nivel nulo o 

escaso de conocimientos TIC, ya sea de forma individual o en pequeños grupos a través de la labor de la red de 
voluntarios y voluntarias digitales.

- Número de jornadas: 300.
Se entiende por jornadas, las sesiones formativas de corta duración sobre cuestiones relacionadas con 

el uso y la confianza en la tecnología.
3.6. Municipios objetivo del proyecto Andalucía Compromiso Digital.
A continuación, se detallan los municipios objetivo de Andalucía Compromiso Digital, con indicación de 

la población según datos del Instituto Nacional de Estadística 2014.
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Almería 
Adra 12506 12276 24782
Almería 94021 99330 193351
Ejido (El) 44276 39868 84144
Níjar 15512 13115 28627
Roquetas de Mar 47388 44294 91682
Vícar 12878 11506 24384

Cádiz
Algeciras 58350 59624 117974
Arcos de la Frontera 15647 15603 31250
Barbate 11468 11393 22861
Barrios (Los) 11504 11487 22991
Cádiz 57599 64140 121739
Chiclana de la Frontera 41499 40799 82298
Conil de la Frontera 11141 10922 22063
Jerez de la Frontera 103974 108252 212226
Línea de la Concepción (La) 31001 32131 63132
Puerto de Santa María (El) 43625 45075 88700
Puerto Real 20899 20587 41486
Rota 14570 14609 29179
San Fernando 47352 48983 96335
Sanlúcar de Barrameda 33610 33775 67385
San Roque 14734 14757 29491

Córdoba
Baena 10317 9890 20207
Cabra 10293 10708 21001
Córdoba 157704 170337 328041
Lucena 21277 21471 42748
Montilla 11669 11953 23622
Palma del Río 10764 10818 21582
Priego de Córdoba 11320 11792 23112
Puente Genil 15032 15154 30186

Granada
Almuñécar 13452 13743 27195
Armilla 11575 11600 23175
Baza 10240 10404 20644
Granada 110512 127028 237540
Guadix 9349 9549 18898
Loja 10634 10502 21136
Maracena 10683 10950 21633
Motril 29969 30901 60870

Huelva
Almonte 11560 11486 23046
Ayamonte 9823 9867 19690
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Huelva 70740 76472 147212
Isla Cristina 10616 10730 21346
Lepe 13969 13085 27054
Moguer 10548 10754 21302

Jaén
Alcalá la Real 11011 11313 22324
Andújar 19014 19535 38549
Jaén 55842 59995 115837
Linares 29556 30734 60290
Martos 12190 12372 24562
Úbeda 17242 17935 35177

Málaga
Alhaurín de la Torre 19070 19230 38300
Alhaurín el Grande 12103 12107 24210
Antequera 20370 21060 41430
Benalmádena 33053 33886 66939
Cártama 12376 11952 24328
Coín 10886 10667 21553
Estepona 33092 33474 66566
Fuengirola 37161 38695 75856
Málaga 272674 294239 566913
Marbella 67264 71415 138679
Mijas 38970 38551 77521
Nerja 10187 10462 20649
Rincón de la Victoria 21034 21654 42688
Ronda 17691 18517 36208
Torremolinos 33757 33596 67353
Vélez-Málaga 38643 39165 77808

Sevilla
Alcalá de Guadaira 36998 37406 74404
Bormujos 10396 10551 20947
Camas 13044 13621 26665
Carmona 14457 14260 28717
Coria del Río 15092 15116 30208
Dos Hermanas 64370 65999 130369
Écija 20025 20609 40634
Lebrija 13695 13690 27385
Mairena del Alcor 11255 11192 22447
Mairena del Aljarafe 21371 22352 43723
Morón de la Frontera 13966 14275 28241
Palacios y Villafranca (Los) 19168 18927 38095
Rinconada (La) 18940 19081 38021
San Juan de Aznalfarache 10474 11102 21576
Sevilla 331088 365588 696676
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Tomares 12119 12382 24501
Utrera 26151 26286 52437

* El municipio de Guadix tiene actualmente una población inferior a 20.000 habitantes, pero seguirá manteniendo la condición de 
municipio objetivo de Andalucía Compromiso Digital. A los efectos de organización de actividades, será considerado como municipio 
de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

4. Financiación de la convocatoria. La cuantía total máxima de subvención para esta convocatoria será 
de 1.678.000 euros, con cargo a la siguiente partida presupuestaria:

- 1100018073 G/72A/78001/98 01 2006002517.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el correcto desarrollo, aplicación e interpretación de la 
Orden.

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

Andalucía.

Sevilla, 27 de julio de 2015

JOSÉ SÁNCHEZ MALDONADO
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio

BASES REGULADORAS TIPO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos subvencionables.
1. Constituye el objeto de las presentes subvenciones el establecido en el apartado 1 del Cuadro 

Resumen.
2. Serán subvencionables los conceptos indicados en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen.

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán por las normas específicas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del 

Cuadro Resumen, por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su 

disposición final primera.
b) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, 
así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

c) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 

Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
f) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.
g) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
h) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
i) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
j) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la 

tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).
2. Las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos se ajustarán a la normativa comunitaria, 

nacional y autonómica que, con carácter específico, se indique en el apartado 3 del Cuadro Resumen.
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Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la 
subvención.

1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades 
contempladas en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen, que reúnan todos los requisitos indicados en su 
apartado 4.a).2.º

2. Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse durante el período indicado en 
el apartado 4.b) del Cuadro Resumen.

3. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 4.c) del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la 
condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier 
procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o quienes ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de 
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en 
la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se 

encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión 
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

j) En el supuesto de tener la condición de empresa, haber sido sancionada o condenada por 
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas 
discriminatorias por la legislación vigente.

k) En el supuesto de asociaciones, estar incursa en alguna de las prohibiciones mencionadas en el 
artículo 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen se hubiera previsto que puedan 
acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 11.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las prohibiciones anteriores tampoco podrán concurrir en cualquiera de sus 
miembros.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1. La forma de concretar la cuantía de la subvención se especificará en el apartado 5.a) del Cuadro 

Resumen, pudiendo consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder en relación al presupuesto 
total de las actividades subvencionadas, una cuantía máxima, una cuantía mínima, o un importe cierto sin 
referencia a un porcentaje o fracción, o en otras formas o métodos de concreción.

2. Siempre que se establezca afirmativamente en el apartado 5.b) del Cuadro Resumen, el órgano 
concedente procederá al prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del importe 
global máximo destinado a las subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
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3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en 
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.

4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en el apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen. 
Solo podrán compensarse unos conceptos con otros cuando la subvención se hubiera concedido para financiar 
inversiones o gastos de distinta naturaleza y así se prevea en el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen o en la 
resolución de concesión.

5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo indicado en el apartado 5.e) 
del Cuadro Resumen.

6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) del Cuadro Resumen, se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

No obstante, cuando la subvención se financie con fondos de la Unión Europea, solamente se considerará 
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

7. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado.

8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona beneficiaria de la subvención los abone 

efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles 

de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
No obstante, cuando las subvenciones se financien con fondos provenientes de la Unión Europea deberá 

estarse en cuanto a las reglas de subvencionabilidad a lo establecido en la normativa comunitaria y nacional que 
resulte de aplicación.

10. Los costes indirectos habrán de imputarse por la persona o entidad beneficiaria a la actividad 
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que 
efectivamente se realiza la actividad. A efectos de imputación de costes indirectos la fracción del coste total que 
se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada será la que, en su caso, se establezca en el 
apartado 5.d) del Cuadro Resumen.

11. La persona beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención durante el periodo indicado en el apartado 5.g) del Cuadro Resumen.

12. Las reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables serán las que, en su 
caso, se establezcan en el apartado 5.h).

13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando 
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o 
la entrega del bien.

Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, 

de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en 
la correspondiente convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de 
subvención en dicha convocatoria.

En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen, 
existiesen dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima 
se deberá distribuir entre dichos ámbitos en los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una 
declaración posterior de distribución de créditos realizada con anterioridad al comienzo de la evaluación previa. 
Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos medios de 
publicidad que ésta.
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3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrá adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual 
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo, conforme a la distribución por anualidades e 
importes que en ella se establezca.

4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima 
dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no 
requerirá de una nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta dotación presupuestaria adicional estarán 
sometidas a las siguientes reglas:

a) Solo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los 
créditos a los que resulta imputable no figure en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se 
prevea obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los 
créditos derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.

b La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.

c) La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria, 
deberá publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para 
presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.

5. La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, 
posibiliten una resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún 
cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

6. El régimen de control de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el apartado 6 del 
cuadro resumen.

Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cuadro Resumen, la persona beneficiaria tendrá 

que efectuar una aportación de fondos propios para cubrir la actividad subvencionada, teniendo que acreditarse 
al justificar la subvención.

2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.b), las subvenciones que se otorguen al amparo 
de las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

3. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.c), los rendimientos financieros que se generen 
por los fondos librados a las personas o entidades beneficiarias incrementarán el importe de la subvención 
concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. Este apartado no será de aplicación en los 
supuestos en que la beneficiaria sea una Administración Pública.

4. Si la Unión Europea participa en la financiación de estas subvenciones, en el apartado 7.d) del Cuadro 
Resumen se indicará el fondo europeo que corresponda, así como si participa la Administración General del 
Estado y otras Administraciones Públicas.

Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la 

colaboración en la gestión de las subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/s cuando así se haya 
previsto en el apartado 8.a) del Cuadro Resumen.

2. Para actuar como entidad colaboradora se deberán reunir todos los requisitos indicados en el apartado 
8.b) del Cuadro Resumen.

3. Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el período indicado en 
el apartado 8.c) del Cuadro Resumen.

4. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 8.d) del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la 
condición de entidad colaboradora cuando concurra alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 3.3.

5. Las entidades colaboradoras deberán reunir las condiciones de solvencia y eficacia que, en su caso, 
se establezcan en el apartado 8.e) del Cuadro Resumen.

6. Las particularidades y contenido del convenio de colaboración o contrato, serán los que, en su caso, 
se indiquen en el apartado 8.f) del Cuadro Resumen.

7. Las funciones y obligaciones de las entidades colaboradoras serán las indicadas en el apartado 8.g) 
del Cuadro Resumen.
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Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la 

actividad subvencionada cuando así se haya previsto en el apartado 9 del Cuadro Resumen.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 

subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho 

importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la persona beneficiaria, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán 

responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites 
establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, 
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de 
las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 116.2 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía o en la del artículo 13.2 de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad 
objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la 
operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los 
servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes 
circunstancias:

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que 

no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d).2.ª de este artículo, se podrán 

presentar en los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el artículo 11. Las resoluciones de estas 
solicitudes de autorización se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud 
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud de autorización.

9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y al artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en 

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

Resumen.

Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario incorporado en la convocatoria, 

cumplimentando:
a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de quien la represente.
b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda 

efectuar. A tal efecto, en el modelo de solicitud figura un apartado para que puedan indicar como preferente el 
medio electrónico.

c) Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el art. 3.3.
d) Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
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e) En los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar los criterios 
de valoración.

f) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, 
en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.

g) En su caso, el consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de otras Consejerías o 
de otras Administraciones Públicas toda la información o documentación acreditativa exigida en la normativa 
de aplicación que estuviera en poder de aquéllas. En caso de no prestar el consentimiento, en el trámite de 
audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en los términos 
indicados en el artículo 17.

h) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
2. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de 

la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano 
instructor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de Hacienda 
que estas bases reguladoras requieran aportar.

3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los lugares indicados en el apartado 10.a) del Cuadro 
Resumen.

4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del Cuadro 
Resumen.

5. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada 
uno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la declaración responsable 
contemplada en el apartado 1.d), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

6. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria 
para aplicar los criterios de valoración establecidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la 
incorporación de la información en los correspondientes apartados del formulario de solicitud y la declaración 
responsable contemplada en el apartado 1.h), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

7. Con carácter general, cuando se trate de información o documentos que obren en poder de la 
Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias, la persona solicitante podrá ejercer su derecho a no 
presentarlos, autorizando al órgano instructor para que los recabe de otra Consejería o agencia, para lo cual 
deberá indicar el órgano al que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación 
o emisión, y el procedimiento al que corresponden, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización de éste.

Artículo 11. Lugares y medios de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del 

Cuadro Resumen.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico 

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

Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11 del Cuadro Resumen.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será 

notificada personalmente en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b), c), d), 

f) y h) del artículo 10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o entidades interesadas 
para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se 
les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la referida Ley.
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2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta cinco días más, 
a petición de las personas o entidades solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano instructor cuando 
afecte a personas o entidades interesadas residentes fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún 
trámite en el extranjero.

3. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes no 
subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.

4. Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán 
presentarse en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del 
Cuadro Resumen.

Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados 

en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen.
2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizarán en la 

forma indicada en el apartado 12.b) del Cuadro Resumen.

Artículo 15. Órganos competentes para la instrucción y resolución.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión 

de subvenciones serán los indicados en el apartado 13 del Cuadro Resumen.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del Cuadro Resumen, la evaluación de las solicitudes y, 

en su caso, la propuesta de resolución, se llevarán a cabo por un órgano colegiado con la composición indicada 
en dicho apartado.

Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los 

criterios establecidos en el artículo 14. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa 
podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.

2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta provisional 
de resolución.

3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente 
tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en 
el informe de evaluación no podrá ser superior al crédito presupuestario previsto en la convocatoria.

4. La propuesta provisional de resolución, contendrá:
La relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la puntuación suficiente para tener la 

consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable.
La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación suficiente para tener 

la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación.
Tendrán la consideración de beneficiarias suplentes y se indicará la cuantía de la subvención otorgable 

para el supuesto de que acabaran resultando beneficiarias definitivas.
5. Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de 

concesión de subvenciones, podrán conocer a través de un acceso restringido en la dirección electrónica 
indicada en el apartado 14 del Cuadro Resumen, el estado de tramitación del mismo. El acceso y consulta 
se podrá realizar en tiempo real, previa identificación mediante alguno de los sistemas de firma electrónica 
indicados en el artículo 11.2. La información sobre el estado de la tramitación del procedimiento comprenderá 
la relación de los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en la que fueron dictados. Todo ello, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo 

de diez días para que, utilizando el formulario-anexo II las personas o entidades beneficiarias provisionales y 
suplentes puedan:

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

b) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen, el 
importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en 
orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo caso se respetará el objeto, 
las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases reguladoras.

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta.
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Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de este artículo, la propuesta provisional se tendrá por 
aceptada:

1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir 
el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen su 
desistimiento.

2.º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento 
por las personas o entidades beneficiarias provisionales.

d) Optar entre las subvenciones en las que haya resultado beneficiaria provisional, cuando en el apartado 
2.c) del Cuadro Resumen se haya contemplado la posibilidad solicitar dos o más subvenciones y solo se pueda 
optar a una de ellas.

2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario indicado en 
el apartado 1, la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen, la cual deberá ser acreditativa 
de los datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, 
como de los criterios de valoración.

Esta documentación también deberá ser presentada por las personas o entidades beneficiarias suplentes 
que así se especifique en la propuesta provisional de resolución.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
3. El formulario y, en su caso, documentación adjunta podrán presentarse en cualesquiera de los lugares 

y por cualesquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen, siempre que, para el 
supuesto de presentación en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, se 
trate de documentos electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de 
documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado electrónicamente u otros 
sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos 
de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

En el supuesto de presentación a través del Registro Telemático Único de la Administración de la 
Junta de Andalucía, las personas o entidades interesadas también podrán aportar copias digitalizadas de los 
documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. 
En este supuesto, el órgano instructor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las 
copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas 
o entidades interesadas la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias 
implica la autorización al órgano instructor para que acceda y trate la información personal contenida en tales 
documentos.

4. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su 

desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de 

valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará 

la documentación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía 
total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente con el siguiente contenido 

mínimo:
a) La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento 

a realizar o situación que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo 
del mismo.

b) La cuantía de la subvención, y en su caso, los conceptos o líneas de subvenciones en que se 
desglose; la aplicación presupuestaria del gasto y, en su caso, su distribución plurianual; cuando proceda, tanto 
el presupuesto subvencionado como el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

c) En el supuesto de cofinanciación con fondos europeos, la indicación de que la Unión Europea participa 
en su financiación, consignando la cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el fondo comunitario que 
corresponda.
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d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono; en el caso de contemplarse la 
posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, 
en su caso, habrá de aportar la persona o entidad beneficiaria.

e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
f) El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento 

de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe, 
procedencia y aplicación de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas 
fueran financiadas también con fondos propios u otras subvenciones o recursos.

g) La indicación, en su caso, de que han sido desestimadas el resto de solicitudes.
2. De acuerdo con el artículo 115.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 

la Junta de Andalucía, la resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor 
cumplimiento de la finalidad que lo justifique.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el 
apartado 16 del Cuadro Resumen, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución expresa, legitima 
a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención.

4. Cuando en el apartado 17 del Cuadro Resumen se requiera la aceptación expresa de la resolución 
de concesión, ésta deberá producirse en el plazo de los quince días siguientes a la publicación prevista en el 
artículo 21, con indicación de que, si así no lo hiciese, la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el 
archivo con notificación a la persona o entidad interesada.

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

Artículo 20. Terminación convencional.
1. Cuando así se haya establecido en el apartado 18.a) del Cuadro Resumen, el procedimiento de 

concesión de subvenciones podrá también finalizarse mediante acuerdo entre el órgano concedente y las 
personas o entidades interesadas sobre la determinación de la cuantía de la subvención a conceder, debiendo 
respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los criterios de valoración 
establecidos para cada una de ellas.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, las personas o entidades solicitantes y el órgano 
competente para la instrucción del procedimiento podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta 
provisional de resolución, proponer un acuerdo referido a la cuantía de la subvención.

3. Si la propuesta obtiene la conformidad del órgano instructor y de todas las personas o entidades 
solicitantes, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad de 
criterio, procediéndose, en su caso, a la correspondiente formalización del acuerdo, con las particularidades que 
puedan establecerse en el apartado 18.b) del Cuadro Resumen.

4. El acuerdo formalizado producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo 
contener los extremos mínimos exigidos en el artículo anterior.

Artículo 21. Notificación y publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en 

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

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse 
personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades en sus solicitudes, 
salvo que se hubiera establecido en el apartado 20 del Cuadro Resumen la obligatoriedad de la notificación 
electrónica.

3. Salvo que en el apartado 20 del Cuadro Resumen se hubiera establecido la obligatoriedad de la 
notificación electrónica, siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido 
expresamente el medio de notificación electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a 
las mismas se practicarán por ese medio en la sede electrónica que se les hayan asignado a tal efecto, de 
conformidad con la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la 
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persona o entidad interesada pueda señalar expresamente el medio de notificación o comunicación electrónica 
como preferente e indicar, para el caso de comunicación, una dirección electrónica.

Artículo 22. Publicación trimestral de las subvenciones concedidas.
1. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, las subvenciones concedidas se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, la persona 
o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.

2. No será necesaria dicha publicación respecto de las subvenciones cuyo importe individual sea de 
cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto la publicidad se efectuará a través de la página web indicada en 
el apartado 19 del Cuadro Resumen.

3. Se exceptúan de las obligaciones previstas en este artículo las subvenciones cuando la publicación 
de los datos de las personas o entidades beneficiarias pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la 
intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo 

del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o 
bien a instancia de la persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, indicadas 
en el apartado 21.a) del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En 
el supuesto de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en 
estas bases reguladoras, se acordará la modificación de la resolución de concesión en los términos previstos en 
el artículo 28.

3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 21.b) del Cuadro Resumen, la 
persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del 
procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución 
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la 
actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención ni elevar la cuantía 
de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a 
aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto 
otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido 
y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, 
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la 
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.

En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el acuerdo por el que se adopte 
la decisión de iniciar o no el procedimiento.

La denegación deberá motivarse expresamente.
5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y siempre 

antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano concedente 
de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada 
del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera 
presentado la persona o entidad beneficiaria.

Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 

fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen 
la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su caso, 
la entidad colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las 
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta 
información le sea requerida por dichos órganos.

e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 22 del Cuadro 
Resumen, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención 
que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando la Consejería o 
Agencia que la ha concedido, utilizando un lenguaje no sexista. En los supuestos de subvenciones financiadas 
con fondos comunitarios, se deberá cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten 
por la Unión Europea. En todo caso, se deberán adoptar las medidas específicas de información y publicidad 
que se indican en el apartado 23.a) del Cuadro Resumen.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante 

el período en el que la subvención es susceptible de control.
k) Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 23.b) del Cuadro 

Resumen.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas beneficiarias, la 

entidad colaboradora, en su caso, y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación 
estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las 
funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos 
que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en 
soportes informáticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la 
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo 
a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de 
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, 
disfrute o destino de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se 
pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las 
disposiciones de los fondos.

3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción 
o negativa a los efectos previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran 
corresponder.

Artículo 25. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o formas y con la secuencia señalada en el 

apartado 24.a) del Cuadro Resumen.
2. Formas de pago: 
a) Pago previa justificación: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago en el apartado 

24.a).1.º del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar previamente al cobro de la 
subvención, la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que motivó la 
concesión de la misma en los términos establecidos en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago 
se realizará, según la subopción señalada en el apartado 24.a).1.º del Cuadro Resumen, mediante pago del 



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 25

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

100% del importe de la subvención y/o, cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, mediante pago 
fraccionado.

b) Pago anticipado: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago, en el apartado 24.a).2.º del 
Cuadro Resumen, el pago se realizará mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a la justificación 
de la realización de la actuación o proyecto, según la secuencia del pago y el porcentaje del importe de la 
subvención que se abonará en cada uno de ellos que se señala en el apartado 24.b) del Cuadro Resumen. La 
forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar las personas o entidades beneficiarias será 
la señalada en el apartado 24.a).2.º del Cuadro Resumen.

En esta forma de pago, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior 
al 75% de la subvención concedida, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los 
supuestos en que el importe de aquellas sea igual o inferior a 6.050 euros. Excepcionalmente podrá abonarse un 
importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención en los supuestos expresamente 
establecidos por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio económico.

3. En caso de que el importe de la subvención se fije en porcentaje sobre el presupuesto total, el importe 
definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por la persona 
beneficiaria, conforme a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la 
resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada 
resolución.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente 
el total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida 
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no 
aceptados.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan 
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa 
presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

El órgano que, a tenor del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente 
para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en este 
apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse 
esta competencia.

5. Cuando se establezca en el apartado 24.c) del Cuadro Resumen, las personas o entidades beneficiarias 
deberán acreditar, antes de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía 
por cualquier otro ingreso de derecho público. Esta previsión es independiente del requisito que, en su caso, 
resulte aplicable en el momento previo a la concesión.

En el apartado 24.c) del Cuadro Resumen se establecen, en su caso, otros requisitos previos al pago.
6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona solicitante haya 

indicado, previa acreditación de su titularidad.
7. Para las subvenciones a las que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el 

pago de la subvención estará en todo caso condicionado a que los órganos competentes de la Unión Europea 
hayan adoptado una decisión de no formular objeciones a la misma o hayan declarado la subvención compatible 
con el mercado común y en los términos en los que dicha declaración se realice, extremo éste que deberá 
constar en el acto administrativo de concesión.

8. En el apartado 24.d) del Cuadro Resumen se especifica, cuando proceda, si se establece el 
compromiso de pago de las subvenciones en una fecha determinada.

Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos.
Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, distintas de las previstas en el artículo 

anterior, requeridas a las personas o entidades interesadas, serán las que, en su caso, se establezcan en el 
apartado 25 del Cuadro Resumen.

Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. En el apartado 26.f) del Cuadro Resumen se concreta la forma de justificación por parte de la persona 

o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Por justificación se entenderá, en todo 
caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo 
a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía 
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de la subvención fuera inferior. El plazo máximo para la presentación de la justificación será el establecido en 
apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

2. La justificación por parte de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, 
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención revestirá la forma que se señala en el apartado 26.f) del Cuadro Resumen, 
conforme a alguna de las modalidades de justificación de subvenciones que se describen a continuación:

a) Cuenta justificativa:
La rendición de la cuenta justificativa, en cualquiera de las modalidades que se describen a continuación, 

constituye un acto obligatorio de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, en 
la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

a).1.ª Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.
Salvo que, cuando por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, en el apartado 26.f).1º se 

establezca otro contenido, la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, estará integrada por:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del 

documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la 
documentación acreditativa del pago.

- Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados en 
la relación a que se hace referencia en el primer párrafo, excepto en aquellos casos en que en el apartado 26.f).1.º 
del Cuadro Resumen se prevea su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada 
con indicación del importe y su procedencia.

- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
deba de haber solicitado la persona beneficiaria.

- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los 
intereses derivados de los mismos.

a).2.ª Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, que contendrá:
1.º Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que llevará a cabo la revisión de 
la cuenta justificativa con el alcance que se determina en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, y con 
sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas 
las competencias de control financiero de subvenciones en el ámbito de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

2.º Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3.º Memoria económica abreviada con el contenido que se indica en el apartado 26.f).2.º del Cuadro 
Resumen, si bien como mínimo contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización 
de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente 
presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

En aquellos casos en que la persona beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un 
auditor sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa 
se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, se prevea el 
nombramiento de otro auditor. En el supuesto en que la persona beneficiaria no esté obligada a auditar sus 
cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por la misma, salvo que en el apartado 
26.f).2.º del Cuadro Resumen se prevea su nombramiento por el órgano concedente. El gasto derivado de la 
revisión de la cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así se establezca en 
el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, y hasta el límite que en él se fije.

Cuando la subvención tenga por objeto una actividad o proyecto a realizar en el extranjero, este régimen 
se entenderá referido a auditores ejercientes en el país donde deba llevarse a cabo la revisión, siempre que en 
dicho país exista un régimen de habilitación para el ejercicio de la profesión y, en su caso, sea preceptiva la 
obligación de someter a auditoría sus estados contables. De no existir un sistema de habilitación para el ejercicio 
de la profesión de auditoría de cuentas en el citado país, la revisión prevista en este artículo podrá realizarse 
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por un auditor establecido en el citado país, siempre que la designación del mismo la lleve a cabo el órgano 
concedente con arreglo a unos criterios técnicos que garantice la adecuada calidad.

La persona beneficiaria estará obligada a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, 
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas 
en la Ley.

a).3.ª Cuenta justificativa simplificada:
Cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter de documento con 

validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa simplificada, siempre que contenga:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor 

y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se 
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

4.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los 
intereses derivados de los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se indican en el apartado 
26.f).3.º del Cuadro Resumen, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable 
sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la remisión de 
los justificantes de gasto seleccionados.

b) Justificación por módulos:
En el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, se concretan los módulos y, en su caso, la forma de su 

actualización o se determinará que se fijarán en la convocatoria.
En esta modalidad de justificación deberá presentarse la siguiente documentación:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:
- Acreditación o, en su defecto, declaración de la persona beneficiaria sobre el número de unidades 

físicas consideradas como módulo.
- Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria 

de actuación y los módulos contemplados en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, o en su caso, en las 
convocatorias.

- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

Las personas beneficiarias en esta modalidad de justificación están dispensados de la obligación de 
presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil, salvo previsión expresa 
en contrario en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen.

c) Presentación de estados contables:
La presentación de estados contables, contendrá:
1.º Información contable de obligada preparación por la persona beneficiaria, debidamente auditada 

conforme al ordenamiento jurídico.
2.º En caso de exigirse en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, informe complementario elaborado 

por el auditor de cuentas, siguiendo lo previsto en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto 
1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de 
julio, de Auditoría de Cuentas.

Este informe complementario será necesario cuando el alcance de una auditoría de cuentas no se 
considere suficiente, indicándose en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, el alcance adicional de la revisión 
a llevar a cabo por el auditor respecto de la información contable que sirva de base para determinar la cuantía de 
la subvención. La retribución adicional que corresponda percibir al auditor de cuentas podrá tener la condición 
de gasto subvencionable cuando así se indique en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, hasta el límite que 
en él se fije.

d) Justificación mediante certificado de la intervención de la entidad local:
Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la 

intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las 
que fueron concedidas.
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3. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los formatos indicados en el apartado 
26.c) del Cuadro Resumen.

En el caso en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán cumplir 
con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el Capítulo II del Título I del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 
de noviembre y modificado por el Real Decreto 87/2005 o en la norma reglamentaria que la sustituya.

4. Cuando así se señale en el apartado 26.c) del Cuadro Resumen, los justificantes originales 
presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han 
sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.

En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.
5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios 

u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de 
tales fondos a las actividades subvencionadas.

6. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de 
la actividad, aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.

7. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse un certificado de tasador 
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

8. Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación 
de las subvenciones siempre que en el apartado 26.d) del Cuadro Resumen, se haya señalado su admisibilidad. 
A estos efectos, en dicho apartado se indicarán los trámites que, en su caso, puedan ser cumplimentados por 
vía electrónica, informática o telemática y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables que 
deberán ajustarse a las especificaciones establecidas por Orden de la Consejería competente.

Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 

36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que 
lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero 

previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad 
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades 
beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han d le conseguir los 
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. 
En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución 
administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona beneficiaria 
de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades 
beneficiarias, y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.
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i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 27.a) del Cuadro 
Resumen.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia 
del interés de demora correspondiente.

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 27.b del Cuadro Resumen.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de 
demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente. El 
destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento que en su caso 
determine la normativa comunitaria.

5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos 
señalados en el apartado 27.c) del Cuadro Resumen.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

6. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la 
forma y plazo en que deba efectuarse.

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme a lo 

establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden a los órganos 

señalados en el apartado 28 del Cuadro Resumen.

CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

0. Identificación de la línea de subvención.
Establecer y gestionar la Red de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía Compromiso Digital con el 

propósito de proporcionar a la ciudadanía andaluza servicios de capacitación digital (acompañamientos digitales 
y jornadas de sensibilización).

1. Objeto (artículo 1).
El objeto de esta línea es la gestión de la Red de Voluntariado Digital y de los Centros de Coordinación 

del proyecto Andalucía Compromiso Digital con el objetivo primordial de acercar, movilizar y capacitar a la 
ciudadanía andaluza en torno a la Sociedad de la Información, todo ello bajo el principio de igualdad de género.

La Red de Voluntariado Digital mediante servicios de acompañamiento digital y de jornadas de 
sensibilización facilitan a la ciudadanía el acceso, uso y aprovechamiento de la tecnología, posibilitando la mejora 
de las condiciones de empleabilidad, la mejora de los niveles de confianza y seguridad en el uso de las TIC, el 
fomento de la e-inclusión y la mejora la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas.

Los acompañamientos digitales suponen la cara más humana y personalizada del programa Andalucía 
Compromiso Digital. Voluntarios y voluntarias digitales acercan las nuevas tecnologías a personas o pequeños 
grupos (máximo 5 personas) con especiales dificultades de acceso al mundo digital. Se trata de un servicio a 
medida de las necesidades específicas de las personas beneficiarias.

A través de las jornadas de sensibilización se llevan a cabo sesiones formativas sobre cuestiones de 
distinta índole, especialmente relacionadas con el uso y la confianza en la tecnología.

Mediante el acompañamiento digital los voluntarios y voluntarias digitales prestan un servicio de apoyo 
individualizado, destinado especialmente a personas con escasos conocimientos TIC, en los que la brecha digital 
es evidente.

2. Conceptos subvencionables (artículo 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:
Serán conceptos subvencionables los gastos ocasionados por el establecimiento, consolidación y gestión 

de la Red de Voluntariado Digital en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Estos gastos pueden agruparse en:
- Gastos asociados a los centros de coordinación del proyecto Andalucía Compromiso Digital, debiendo 

existir al menos uno en cada capital de provincia andaluza.
- Gastos asociados al personal, tanto el personal de la entidad como el personal voluntario.
- Gastos relacionados con actividades de promoción y fidelización/reconocimiento de la iniciativa 

«Andalucía Compromiso Digital» así como los gastos derivados de la organización y celebración del Encuentro 
Anual de Andalucía Compromiso Digital y de los encuentros provinciales de voluntariado.

- Gastos propios de la gestión.
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

⊠ No.
□ Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
⊠ No.
□ Sí. Número: ……

□ Sólo se puede optar a una de ellas.
□ Es posible optar a las siguientes subvenciones: …….

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
⊠ La Comunidad Autónoma Andaluza. 
□ La provincia: ……………………………………..
□ Otro ámbito territorial:…………………………..
□ Otro ámbito funcional: ………………………….

3. Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2).
⊠ No se establece ningún régimen jurídico específico.
□  Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se 

relacionan:

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, período de 
mantenimiento y excepciones (artículo 3).

4.a).1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes 
personas o entidades:

Entidades de voluntariado.
4.a).2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
- Estar legalmente constituida y debidamente inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado 

de Andalucía, creado al amparo del articulo 17 de la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado.
- Tener presencia territorial en al menos, las 8 capitales de provincia de Andalucía así como un órgano 

de coordinación autonómico. 
- Que la entidad se haya constituido al menos con tres años de anterioridad a la fecha de publicación de 

la convocatoria.
- Que la entidad cuente entre los colectivos beneficiarios de sus actividades a la población en general.
4.b) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde el momento de presentación 

de la solicitud hasta la finalización de la ejecución de la actividad subvencionada.
4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria:

⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3 de las Bases reguladoras:

5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (artículo 4).
5.a) Cuantía:

□ Porcentaje máximo de la subvención: ………………………………………………..
⊠ Cuantía máxima de la subvención: Se determinará en la convocatoria.
□ Cuantía mínima de la subvención: …………………………………………………..
□ Importe cierto: ……………………………………………………………………………
□ Otra forma de concretar la cuantía: …………………………………………………..

5.b) Posibilidad de prorrateo:
□ Sí.
⊠ No.
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5.c).1º.Gastos subvencionables:
- Gastos asociados a los centros. Se incluyen dentro de esta partida los siguientes gastos:
• Alquileres de los centros y gastos de comunidad.
• Limpieza de los centros.
• Seguro de los locales, tasas municipales y otros gastos administrativos asociados a los mismos.
• Adaptación de los locales. Se incluyen los gastos ocasionados como consecuencia del acondicionamiento 

y preparación de los locales para que cuenten con las condiciones mínimas y necesarias para desarrollar el 
proyecto, tales como instalaciones eléctricas, instalación de sistemas de seguridad, obras...

• Sistemas de vigilancia de los centros. Se incluyen en estos gastos los derivados de las cuotas del 
sistema de alarma y protección de los centros.

• Mantenimiento de los centros. Se incluyen los gastos ocasionados por las pequeñas reparaciones 
y reposiciones en el sistema eléctrico, fontanería, albañilería, mobiliario así como revisión y mantenimiento de 
extintores, cartelería identificativa y botiquín.

• Licencias de programas informáticos. Se incluyen los gastos ocasionados por la adquisición de 
licencias de software básico necesario.

• Gastos de correos y/o mensajería, considerando como tal los costes de envíos de material, equipos o 
documentación entre centros.

• Mantenimiento del equipamiento informático. Se incluyen los gastos derivados del mantenimiento y 
optimización del equipamiento informático: instalación, puesta a punto, reparaciones y configuración.

• Seguros del material informático. Cuota del seguro del material informático.
• Mobiliario asociado a los centros y necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto.
• Gastos de luz y agua.
• Gastos de teléfono y de conexión a internet.
• Gastos derivados del transporte del material informático suministrado por el órgano concedente a la 

entidad beneficiaria.
El importe subvencionable será determinado en la convocatoria. 
- Gastos asociados al personal. Se incluyen dentro de esta partida los siguientes gastos:
• Nóminas y Seguros Sociales. Se incluye el coste salarial del personal contratado así como los seguros 

sociales.
• Dietas y gastos de desplazamientos. Se incluyen los gastos del equipo técnico y del personal voluntario 

ocasionados por los desplazamiento relacionados con las actividades y reuniones del proyecto: combustible o 
kilometraje, transporte público y manutención.

• Material fungible y papelería, entendiendo como tal el material de oficina necesario para el desarrollo 
de la actividad.

• Material necesario para el adecuado desarrollo de la actividad de los voluntarios y voluntarias, 
incluyendo dentro de estos gastos el kit del voluntario, compuesto por chaleco, pendrive, carnet identificativo, 
bolígrafo y libreta.

• Renting de vehículos destinados al desplazamiento por parte de las personas integrantes en los 
equipos de trabajo a alguno de los municipios objetivos determinados en la convocatoria.

• Gastos de capacitación a los voluntarios y voluntarias y a personas integrantes en los equipos de 
trabajo. Se incluyen los gastos ocasionados por acciones formativas para personas integrantes en los equipos 
de trabajo y voluntariado, abarcando el coste del personal docente externo, material y manuales para el 
alumnado, material para la formación, desplazamiento,alojamiento y manutención de las personas docentes y 
del alumnado.

El importe subvencionable será determinado en la convocatoria. 
- Gastos asociados a la celebración de los encuentros de voluntariado, tanto autonómico como 

provinciales, así como gastos relacionados con actividades de apoyo a la difusión del proyecto.
Estos encuentros se celebraran a instancia de la Consejería y bajo sus directrices. Se incluyen dentro 

de estos gastos los de hotel, manutención, talleres, ponencias y material de difusión así como los relacionados 
con actividades de difusión, promoción y fidelización/reconocimiento de la iniciativa «Andalucía Compromiso 
Digital».

El importe subvencionable será determinado en la convocatoria. 
- Gastos de gestión. Se entienden comprendidos en esta partida los gastos derivados de la actividad 

propia de la gestión de actividades de la entidad beneficiaria en relación al proyecto Andalucía Compromiso Digital 
y que no se contemplan en los apartados anteriores. Se incluye dentro de esta partida los gastos asociados a la 
preparación y elaboración de la cuenta justificativa: nómina y seguros sociales del personal, gastos derivados de 
los desplazamientos y dietas así como los de auditorías externas.

El importe subvencionable será determinado en la convocatoria. 
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5.c).2.º Posibilidad de compensar conceptos:
□ No.
⊠  Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos: Todos, siempre y cuando se justifique al 

menos un 75% de cada una de las partidas, previa autorización de la dirección del proyecto.
5.d) Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

⊠ No se establece.
□ Sí: La fracción del coste total que se considera coste indirecto es: ………………

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Será determinado en la convocatoria.
5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de 

la Unión Europea:
⊠  Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 

finalización del período de justificación.
□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado ……………………….. 

5.g) Período durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
Los bienes se destinaran al fin concreto durante el periodo de ejecución del proyecto.
5.h) Reglas especiales en materia de amortización:

⊠ No.
□ Sí. ………………………………………………………………………………………..

6. Régimen de control (artículo 5).
⊠ Fiscalización previa.
□ Control financiero.

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios:

⊠ No se exige la aportación de fondos propios.
□  La aportación de fondos propios por la persona beneficiaria para financiar la actividad 

subvencionada será, al menos, de………
7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales:

□ Sí.
⊠ No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen 
por los fondos librados:

⊠ Sí.
□ No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
□  La Unión Europea participa, a través del Fondo Social Europeo, en la financiación de estas 

subvenciones.
Porcentaje:

□ La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: …………

□ Otra/s participación/es:…………………….
Porcentaje: …………

8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:

⊠ No.
□ Sí. Identificación: ……………… (salvo que se especifique en cada convocatoria).

8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:
8.c) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde……… hasta……….
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:

□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 de las Bases Reguladoras.

8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: ………………………………………………………… 
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8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o 
contrato:

8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9. Posibilidad de subcontratación (artículo 8).
⊠ Sí. Porcentaje máximo: 20%
□ No.

10. Solicitudes (artículos 10, 11, 13 y 17).
10.a) Obtención del formulario:

□ En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
⊠ En la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio.
□ En la sede del siguiente órgano:

10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:

□  Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, 
a través de la siguiente dirección electrónica: ……………..

⊠ En cualquiera de los registros siguientes:
•  En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la 

siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio.
•  En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

10.d) Dirección electrónica donde se podrá consultar la relación de prestadores de servicios de 
certificación cuyos certificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía: https://ws024.juntadeandalucia.
es/pluton/adminelec/convenio/prestadores.jsp.

11. Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12).
⊠ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
□ El plazo de presentación de solicitudes es: …….. 

12. Criterios de valoración (artículo 14).
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación: 
1. Características del proyecto: Máximo 50 puntos.
- Valoración de la estructura y capacidad de gestión de la entidad. Se valorará el equipo de trabajo  

propuesto (número, perfil y funciones) así como los recursos técnicos y materiales. Máximo 30 puntos.
- Valoración de la memoria explicativa del proyecto que incluirá al menos, las actuaciones a  realizar para 

alcanzar los objetivos del proyectos cronogramas, programas formativos, actividades  a desarrollar, presentación 
de informes.... Máximo 20 puntos.

2. Características de la entidad: Máximo 30 puntos.
- 2.1. Presencia territorial (máximo 15 puntos).
Se valorará que la entidad desarrolle actuaciones y tenga presencia territorial en un espacio  territorial lo 

mas amplio posible, siempre dentro de Andalucía. No se tendrá en cuenta ni se  valorará la presencia territorial 
en las 8 capitales de provincia al tratarse de uno de los requisitos  que debe cumplir la entidad solicitante.

Se otorgará la puntuación máxima a aquellas entidades con presencia en el mayor número de los 
municipios objetivo, estableciendo la correspondiente distribución lineal de puntuación en el caso de asociaciones 
con presencia territorial inferior.

- 2.2. Participación y voluntariado (máximo 10 puntos).
Se valorará que la entidad cuente con un número relevante de personas voluntarias para el desarrollo de 

sus programas, priorizándose aquellas que dispongan de un sistema de formación  de voluntarios y voluntarias 
y de incorporación de éstos y éstas a las actividades de la entidad. A  estos efectos, no tendrán la condición 
de voluntarios y voluntarias las personas que componen el  órgano de gobierno o patronato de la entidad. El 
número de voluntarios y voluntarias se puntuará  como sigue: hasta 100 voluntarios y voluntarias, 2 puntos. De 
101 a 1.000 voluntarios y voluntarias, 4 puntos. De 1.001 a 10.000, 6 puntos. De 10.001 a 20.000, 8 puntos. 
Más de 20.000, 10 puntos. 

- 2.3. Antigüedad (máximo 5 puntos).
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Se valorará que la entidad se hubiera constituido al menos con cuatro años de anterioridad a la fecha de 
publicación de la convocatoria. 

No se tendrá en cuenta ni se valorará que la entidad solicitante tenga una antigüedad de hasta tres años 
al tratarse de uno de los requisitos que debe cumplir la entidad solicitante.

Se otorgará la puntuación máxima a aquellas entidades con una antigüedad superior a los 50 años, 
estableciendo la correspondiente distribución lineal de puntos en el caso de asociaciones de antigüedad 
comprendida entre los 4 y los 50 años.

3. Historial de actuación. Máximo 20 puntos.
Se valorará la participación en proyectos de similares características en los 5 años anteriores a 

la publicación de la presente convocatoria, entendiendo como similares la participación en alguna(s) de las 
siguientes actividades: inclusión, formación, acompañamiento y/o gestión del voluntariado. Se valorarán como 
máximo 5 proyectos por entidad. De los proyectos presentados se valorará lo siguiente:

- 3.1. Actividad realizada (máximo 10 puntos).
Se valorarán las características generales del proyecto, teniendo en cuenta la actividad realizada, 

destinatarios y destinatarias y voluntarios y voluntarias participantes.
- 3.2. Presupuesto gestionado por la entidad en cada uno de los proyectos presentados (máximo 10 

puntos).
Se valorarán los siguientes tramos, con un máximo de 10 puntos. De 100.000 € a 200.000 €, 0.5 puntos 

por proyecto. De 200.001 € a 500.000 €, 1 punto por proyecto y más de 500.000 €, 2 puntos por proyecto.
12.b) Priorización en caso de empate:
En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, éstos se resolverán 

atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo conforme al orden 
en que aparecen en el mismo.

13. Órganos competentes (artículo 15).
⊠ Órgano/s instructor/es: 

La persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Funciones: 
⊠ Evaluación de las solicitudes.
⊠ Propuesta provisional de resolución.
⊠ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
⊠ Propuesta definitiva de resolución.
□ Otras funciones.

⊠ Órgano/s competente/s para resolver:
La Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que actuará: 

□  En uso de las competencias atribuidas por el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

⊠ Por delegación de la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
⊠ Órganos colegiados

□ No.
⊠ Sí. Denominación: Comisión de Valoración

Funciones: 
⊠ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
⊠ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
□ Propuesta definitiva de resolución.

Composición:
Presidencia: Persona titular del Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información, como responsable 

de la gestión de los proyectos para el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Vocalías: Dos personas técnicas del Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información.
Secretaría: Persona técnica perteneciente al Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información.

De conformidad con el artículo 89.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y con Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la composición de la Comisión deberá respetar 
una representación equilibrada de mujeres y hombres.

En el supuesto de imposibilidad de asistencia por ausencia, vacante o enfermedad de alguna de la 
personas titulares de la Comisión, corresponderá la designación de la persona suplente a la persona titular de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
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14. Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión 

de subvenciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a través de la dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio.

15. Documentación acreditativa a presentar junto con el Formulario-Anexo II (artículo 17).
- Formulario de representación legal (Anexo III). 
- DNI del representante.
- Estatutos de la entidad.
- Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado de Andalucía.
- Documento acreditativo de la identificación fiscal (CIF o equivalente) de la entidad solicitante.
- Memoria que describa el proyecto a desarrollar, que recoja al menos, todos los apartados a valorar y 

que deberá contemplar la perspectiva de género en su diagnostico, objetivos, actividades y evaluación.
- Curriculum vitae del equipo propuesto.
- Documentación oficial que acredite la ejecución de proyectos de similares características, objeto de 

valoración, tal como resoluciones de concesión, concursos... (máximo 5 proyectos).
- Póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para los voluntarios y voluntarias.
- Demás documentación que se considera necesaria para aplicar los criterios de valoración.

16. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (artículo 19).
2 meses.

17. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de concesión (artículo 19).
⊠ No.
□ Sí.

18. Posibilidad de terminación convencional (artículo 20).
18.a) Posibilidad de terminación convencional:

⊠ No.
□ Sí.

18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

19. Página web donde se publicarán los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia 
y resolución del procedimiento (artículos 21 y 22): http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio.

20. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21).
□ Sí.
⊠ No.

21. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23).
21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que pueden 

dar lugar a la modificación de la resolución:
- Cuando se altere el calendario de ejecución para realizar la actuación subvencionada establecido en la 

resolución de concesión, incluida la ampliación del plazo de ejecución. 
- Cuando se altere el calendario para presentar la justificación de la actuación subvencionada establecido 

en la resolución de concesión, incluida la ampliación del plazo de justificación. 
La ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino 

o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se 
concedió la subvención ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figure en la resolución de concesión, 
no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de 
terceras personas.

- Cuando se altere cualquier otra de las condiciones iniciales de la solicitud relativas a la ejecución del 
proyecto y tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

- Decisiones del órgano competente para conceder la subvención dirigida al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera cuando la Ley del Presupuesto vigente así lo prevea.

El procedimiento para la modificación de la resolución de concesión se articulará en los términos del 
artículo 23 de las bases reguladoras.
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21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio 
del procedimiento para modificar la resolución de concesión:

□ No.
⊠ Sí.

22. Exigencia de estados contables y registros específicos (artículo 24).
⊠ No.
□ Sí: ………………………………………………………………………………………

23. Medidas específicas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que 
deben cumplir y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (artículo 24).

23.a) Medidas específicas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades 
beneficiarias:

□ No se establecen.
⊠  Se establecen las siguientes: Hacer constar en toda información y publicidad que se efectúe 

que Andalucía Compromiso Digital es un proyecto de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio y que está subvencionado por la Junta de Andalucía, indicando que ha sido concedida 
por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Para ello, en la resolución de concesión de 
las subvenciones, se comunicará a la entidad beneficiaria la publicidad que debe realizar de la 
misma, facilitándose el diseño homologado de los instrumentos publicitarios, plantillas, logos, 
logotipos autorizados y el periodo obligatorio de mantenimiento de esta actividad. En el caso de 
que se facilitara el propio soporte publicitario, éste deberá mantenerse durante todo el período 
de ejecución, quedando la entidad beneficiaria obligada a su reposición en caso de pérdida, 
sustracción o desperfecto.
 Asimismo, todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen 
discriminatoria y estereotipos sexistas y deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de 
roles y corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir o adoptar las personas o entidades 
beneficiarias:

□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes:

- Disponer y mantener, al menos, un centro en cada una de las capitales de provincia de Andalucía 
destinados a la gestión de la Red de Voluntariado Digital y a la realización de actividades relacionadas con 
el proyecto Andalucía Compromiso Digital. Los mismos deberán contar con el mobiliario suficiente para el 
desarrollo del proyecto.

- El horario de apertura de los centros será, al menos, de 40 horas semanales, de lunes a viernes, 
con horario de mañana y tarde, pudiéndose concentrar dichas horas en horario de mañana durante la época 
estival.

- Contar con 8 equipos de trabajo provinciales, compuesto como mínimo por:
• Una persona responsable autonómico.
• 24 personas técnicas de grado medio o superior.
• 8 personas administrativas.
Como máximo el equipo de trabajo estará compuesto por:
• Una persona responsable autonómico.
• Una persona responsable económico.
• 40 personas técnicas de grado medio o superior.
• 10 personas técnicas administrativas.
- Sensibilizar, captar y seleccionar a los voluntarios y voluntarias digitales.
- Cumplir con los objetivos establecidos en cada una de las convocatorias.
- Presentar un plan de trabajo de acuerdo a las directrices que imponga la dirección del proyecto. El 

plan, que se presentará en el plazo máximo de 2 meses desde la notificación de la resolución de concesión, 
deberá ser validado por la dirección del proyecto.

-Disponer de una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para los voluntarios y voluntarias 
digitales.

- Garantizar la correcta capacitación del voluntariado digital. La entidad beneficiaria elaborará un plan de 
formación al personal voluntario que deberá ser aprobado por la persona encargada de la dirección del proyecto. 
Este plan garantizará la introducción del principio de igualdad de oportunidades y el enfoque de género en todos 
sus módulos y contenido formativo.
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- Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se 
lleven a cabo.

- Adquisición, gestión, almacenamiento, mantenimiento, control de inventario y control logístico y
entrega al voluntariado digital de «kits» de bienvenida, compuestos al menos por chaleco, pendrive, 

carnet identificativo, bolígrafo y libreta.
- Realizar el seguimiento de toda la información operativa derivada de la actividad anteriormente descrita 

y reportar los resultados a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio al menos con periodicidad mensual.
- Gestión y soporte de los usuarios y usuarias de los servicios de «acompañamiento digital» y jornadas 

de sensibilización.
- Gestión integral de las solicitudes de acompañamiento digital y de aquellas jornadas de sensibilización 

impartidas por personas voluntarias, automatizando su gestión en los sistemas de información destinados a tal 
fin por la Consejería.

- Apoyar en las labores de promoción regional, provincial y local de la iniciativa «Andalucía Compromiso 
Digital» en el ámbito geográfico de actuación del proyecto, con el propósito de:

• Dar a conocer las posibilidades del programa a potenciales usuarios y usuarias.
• Captar voluntarios y voluntarias digitales y colaboradores, y
- Organizar y celebrar el Encuentro Anual del Proyecto Andalucía Compromiso Digital así como los 

encuentros locales si proceden.
- El proyecto o actividad subvencionada deberá contemplar la perspectiva de género en su diagnóstico, 

objetivo, actividades, evaluación y memorias justificativas de las actividades realizadas.

24. Forma y secuencia de pago (artículo 25).
24.a) Forma de pago:

⊠ Una sola forma de pago.
□ …… formas de pago:

Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca 
más de una forma de pago:

Formas de pago Supuestos objetivos 

□ 24.a).1.º Pago previa justificación:
□  Pago del 100% del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o 

entidad beneficiaria, de la realización de la actividad proyecto, objetivo o adopción del 
comportamiento.

□  Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de 
las actividades subvencionadas, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la 
justificación presentada y aceptada.

⊠ 24.a).2.º Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: supuesto excepcional (Plan Andaluz 

para la inclusión Social) establecido en el artículo 28.1.a) de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.

Garantías:
⊠ No se establecen.
□ Sí.

- Forma: …………………………………………………..…
- Cuantía de las garantías:…………………………………
- Órgano en cuyo favor se constituyen: …………………
- Procedimiento de cancelación: …………………………

□  Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100% del importe de la 
subvención:

□ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
□  Subvención acogida al supuesto excepcional establecido en el artículo…… de la Ley del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año……..
⊠ Con anticipo máximo del 75% del importe de la subvención.
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24.b) Secuencia del pago:
Se establece en la convocatoria.
24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:

□ No se establecen.
⊠  Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra 

al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es 
deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.

□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago: …………………………………….
24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:

⊠ No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en una fecha determinada: ……………….

25. Medidas de garantía a favor de los intereses públicos (artículo 26).
⊠ No se establecen.
□ Sí.

- Forma: ……………………………………………………...
- Cuantía de las garantías: …………………………………
- Órgano en cuyo favor se constituyen: ………………….
- Procedimiento de cancelación: ………………………….

26. Justificación de la subvención (artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

⊠ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de 3 meses, a contar desde la finalización 

del período de ejecución del proyecto.
26.c) Documentos justificativos del gasto:

⊠ Documentos originales.
Procede su posterior estampillado:

⊠ Sí.
□ No.

⊠ Copias auténticas o autenticadas.
26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedimiento de justificación:

⊠ No.
□ Sí.

En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cumplimentarse con dichos medios:……….
Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables: ……………………
26.f) Modalidad de justificación:

⊠ 26.f).1.º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:

□  El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el 
indicado en el artículo 27.2.a). 1ª de estas Bases Reguladoras.

⊠  El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el 
siguiente:

1.º Una Memoria Económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
1.º.1 Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor 

y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, indicándose las desviaciones 
acaecidas.

1.º.2 Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, 
la documentación acreditativa del pago.

Para la justificación de los gastos de personal, será necesaria la aportación de los siguientes 
documentos:

- Contrato de trabajo. 
- Nóminas del trabajador.
- Documentos de la Seguridad Social (TC1/TC2 o documentos que los sustituyan).
- Modelos 111 y 190 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 3�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

- Documentos acreditativos del pago de las nóminas, coste de seguridad social y retenciones.
- Parte o documento con detalle de horas.
- Certificado de tareas desempeñadas.
Para la justificación de los gastos de dietas y otros costes de desplazamiento asociados al proyecto, será 

necesaria la aportación de los siguientes documentos:
- Documentación que acredite su vinculación directa con la actividad subvencionada.
- Facturas o documentos sustitutos acreditativos de la realización del gasto ocasionado por el 

desplazamiento.
- Documentos justificativos que acrediten el pago de las mismas.
1.º.3 En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de 

los intereses derivados de los mismos.
1.º.4 Certificado de auditoría otorgado por una entidad externa de reconocido prestigio, de los gastos 

realizados para cada uno de los periodos de justificación establecido en la convocatoria.
2.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. En esta 
memoria se deberá contemplar la perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, desarrollo y evaluación, 
con indicadores y datos desglosados por sexo, evitando un lenguaje sexista.

Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada.

Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la 
subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente a la 
subvención, indicando en este último caso la cuantía que resulte afectada por la subvención. 

3.º La concreción sobre la justificación de la totalidad de los gastos subvencionables se concretará en la 
Guía de justificación, entendiendo como tal el documento de carácter informativo que pretende facilitar la forma 
en que debe presentarse la documentación justificativa para adecuarse tanto a la normativa general como a la 
específica de subvenciones.

Razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa:
Documentación exigida como contenido necesario para esta modalidad ordinaria de justificación (salvo 

que adopte la forma de cuenta justificativa simplificada) en los términos previstos en el artículo 72 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin 
necesidad de justificación:

⊠ No.
□ Sí. ……………….

□ 26.f).2.º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: ………………..
Contenido de la memoria económica abreviada: ………………..

□  Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro 
auditor.

□  Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor 
por el órgano concedente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de …………. euros.

□ 26.f).3.º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece:…………………………………..

□ 26.f).4.º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos: …………………………………
Forma de actualización, en su caso, de los módulos: ……………………
La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada 

para cada convocatoria: □ Sí.  □ No.
Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos 

de trascendencia contable o mercantil:
□ Sí.
□ No.

□ 26.f).5.º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor: …………..
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La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de………… euros.

□ 26.f).6.º Justificación mediante certificación de la Intervención de la entidad local.

27. Reintegro (artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:
- Incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión.
- No adoptar las medidas especificas de información y publicidad establecidas en el apartado 23.a).
- Obstaculizar o no someterse a las actuaciones de control y comprobación de los siguientes órganos: 

Intervención General de la Junta de Andalucía, Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía y 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

27.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
□  Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime 

de modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe 
de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los 
objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: ……….. Se considera que 
el cumplimiento se aproxima de modo significativo al cumplimiento total, cuando…….

⊠  Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar 
objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al 
volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos 
previstos.

□ Otros criterios proporcionales de graduación:
27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información, por delegación de la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.

- Instruir el procedimiento de reintegro: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por delegación de la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.

28. Régimen sancionador (artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: Persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información, por delegación de la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.

- Instruir el procedimiento sancionador: Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

- Resolver el procedimiento sancionador: Persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por delegación de la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO DIGITAL DEL PROYECTO ANDALUCIA
COMPROMISO DIGITAL

CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2015
de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: NIF:

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

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

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

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN:

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

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

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

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

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

3 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

4 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

PRESENTO la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento acreditativo de que la persona firmante de la solicitud ostenta la representación legal de la entidad solicitante. 

DNI del representante.

Estatutos de la entidad.

Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado de Andalucía.

Documento acreditativo de la identificación fiscal (NIF o equivalente) de la entidad solicitante.

Proyecto que recoja todos los apartados a valorar.
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4 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (continuación)

 Curriculum Vitae del equipo propuesto.

 Proyectos de similares características, objeto de valoración.

Póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para el personal voluntario.

 Otras:

AUTORIZO al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas la siguiente información acreditativa de los requisitos
exigidos:

Estar legalmente constituida y debidamente inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía.

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación exigida
en las bases reguladoras.

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

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

Solicitadas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Cofinanciado con 
Fondos Europeos

€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Cofinanciado con 
Fondos Europeos

€
€
€

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

ACEPTO mi inclusión, en su caso, en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d) del
REGLAMENTO (CE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Me COMPROMETO a cumplir con las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por el importe
máximo que corresponda.

En a de de

LA ENTIDAD BENEFICIARIA/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Andalucía compromiso digital . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones y cuantas actuaciones y servicios se deriven directamente del mismo y de la gestión de
la red de voluntariado digital del Proyecto Andalucía compromiso digital. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. C/ Johanne Kepler, s/n, 41092 - Sevilla.

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

6.1 Datos del proyecto

I. Estructura y capacidad de gestión de la entidad.
I.I Descripción del equipo de trabajo propuesto (número, perfil y funciones)

I.II Descripción de los recursos técnicos y materiales propuestos

II. Datos específicos para el desarrollo del proyecto.

Descripción de las actuaciones a realizar para alcanzar los objetivos del proyecto:

II.I Actividades a desarrollar.

II.II Cronogramas.

II.III Programas formativos.

II.IV Presentación de informes.

Otras características reseñables:

Horario de apertura:

III. Datos específicos de los locales propuestos.

Dirección de los locales propuestos para el desarrollo del proyecto:

Calle, Plaza o Avenida:

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono:

Condiciones de cesión o alquiler del local:

Indíquese, en su caso, la existencia de restricciones/limitaciones en la disponibilidad del local a la fecha de presentación de la solicitud (obras de
acondicionamiento previo necesarias, mejoras de accesos, climatización, seguridad del centro, etc.)

Descripción de las actuaciones generales para resolver la problemática descrita del local y por tanto lograr que el mismo disponga de un centro
plenamente funcional.

6.2 Presupuesto

Presupuesto
total

Subvención
solicitada

Fondos
Propios

1. Partida gastos asociado al local

Alquileres de los centros y gastos de comunidad

Limpieza de los centros

Seguros de los locales, tasas municipales y otros gastos
administrativos
Adaptación de los locales

Sistemas de vigilancia

Mantenimiento de los centros

Licencias informáticas

Mantenimiento del equipamiento informático

Gastos de correos y/o mensajería

Seguro del material informático

Mobiliario

Gastos de agua y luz

Gastos de teléfono y conexión a Internet

Transporte material informático
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

Presupuesto
total

Subvención
solicitada

Fondos
Propios

2. Partida gastos asociados al personal

Nóminas y seguros sociales

Dietas y gastos de desplazamiento

Gastos de capacitación

Material fungible

Material para el desarrollo actividad personal voluntario

Renting de vehículos

3. Partida gastos encuentro de voluntariado y comunicación

Gastos encuentros provinciales

Gasto encuentro autonómico

Gastos de difusión

4. Partida gastos de gestión

Gastos de personal y de gestión

Gastos de auditoría

TOTAL
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7
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS 
(Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas
copias de la presente hoja como sea necesario).

CRITERIO (somera descripción del criterio)

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
1.-

2.-

3.-
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO DIGITAL DEL PROYECTO ANDALUCIA
COMPROMISO DIGITAL

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2015

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: NIF:

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

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

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

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN:

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

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de residencia través del Sistema de Verificación de
Datos de Residencia. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

3
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose notificado/publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de subvenciones destinadas a la gestión de la Red de Volun- 

tariado Digital deproyecto Andalucía Compromiso Digital, efectuada mediante de de de

(BOJA número de , mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por un importe de:

DESESTIMADA

00
22

97
/A

02
D
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)

4.1 Por lo que formulo las siguientes alegaciones:

4.2 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

4.2.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren:

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que 

se presentó
Fecha de emisión 

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

1

2

3

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

Documento Administración Pública
Fecha emisión/ 

presentación
Órgano

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

1

2

3

4.2.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento Breve descripción

1

2

3

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

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Andalucía compromiso digital . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones y cuantas actuaciones y servicios se deriven directamente del mismo y de
la gestión de la red de voluntariado digital del Proyecto Andalucía compromiso digital. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. C/ Johanne Kepler, s/n, 41092 - Sevilla.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA GESTIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIADO DIGITAL DEL PROYECTO ANDALUCIA
COMPROMISO DIGITAL

CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2015

de de de (BOJA nº de fecha )

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

D./Dª.: con DNI/NIE nº:

en calidad de de la Entidad

CERTIFICA QUE:

D./Dª.: con DNI/NIE nº:

ostenta el cargo de

actuando como representante legal a efectos de la suscripción de la solicitud de subvención de referencia.

Y para que conste, a efectos de la solicitud de subvención ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio expido el siguiente certificado 

En a de de

Fdo.:

00
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ORDEN de 24 de julio de 2015, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria de las ayudas 
del régimen de reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2015, al amparo de la Orden 
de 24 de abril de 2014, que se cita.

El Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, establece las medidas del programa de apoyo 2014-
2018 al sector vitivinícola español, entre las que se encuentra la reestructuración y reconversión de viñedos, 
y deroga al Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola español.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Orden de 24 de abril de 2014, por la que 
se establece el procedimiento para la aprobación de los planes y las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en la reestructuración y reconversión del viñedo dentro del programa de apoyo al sector vitivinícola 
español 2014-2018, y se efectúa convocatoria para el 2014, ha desarrollado esta materia conforme a lo previsto 
en la normativa estatal. Por ello, el régimen establecido en la Orden ha de ser aplicado en la actualidad según lo 
dispuesto por el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre.

En consecuencia, el procedimiento para la convocatoria de ayudas del régimen de reestructuración y 
reconversión de viñedo se rige por lo establecido en la Orden de 24 de abril de 2014, aunque se deberá cumplir 
con lo dispuesto al respecto en el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre.

El artículo 30.2 del Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, prevé que si una comunidad autónoma 
tuviese necesidades de fondos hasta el 15 de octubre del ejercicio financiero actual, podrán ser atendidas en 
caso de existir fondos no utilizados por otras comunidades autónomas. Conforme a lo dispuesto en este artículo, 
la Orden de 24 de abril de 2014, dispone en su artículo 19.2 que se podrán realizar convocatorias extraordinarias 
para la presentación de solicitudes de ayuda en un mismo ejercicio FEAGA en el caso de producirse nuevas 
asignaciones presupuestarias.

De acuerdo con las necesidades comunicadas conforme al modelo establecido en Anexo XI del Real 
Decreto 1079/2014, procede realizar una convocatoria extraordinaria para el año 2015 de las ayudas a la 
reestructuración y reconversión para la campaña 2014/2015.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las competencias conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Efectuar una convocatoria extraordinaria para el año 2015 en orden a la concesión de ayudas destinadas 

a la reestructuración y reconversión de viñedos para la campaña 2014/2015, reguladas en la Orden de 24 de 
abril de 2014, por la que se establece el procedimiento para la aprobación de los planes y las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en la reestructuración y reconversión del viñedo dentro del programa de 
apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018, y se efectúa convocatoria para el 2014.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes. 
Se establece un plazo para la presentación de solicitudes de ayuda o anticipo de ayuda, certificación y 

pago de planes, de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes de ayuda o anticipo de ayuda, certificación y pago de planes aprobados deberán 

formularse conforme a los modelos establecidos en los Anexos XI, XII y XIII, que se publican conjuntamente con 
esta Orden.

Cuarto. Financiación.
El importe total disponible para la presente convocatoria estará financiado con fondos procedentes de 

la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y se harán efectivas con cargo al 
presupuesto de la Junta de Andalucía en la partida presupuestaria 3300150000G/71F/47009/00 BO30020133 
«Sector Vitivinícola», no pudiendo superar para esta convocatoria extraordinaria la cuantía de 173.746,93 euros.
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Quinto. Resolución.
La persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera resolverá y notificará la 

resolución en un plazo máximo de seis meses, conforme a la delegación de competencias realizada mediante 
Resolución de 17 de marzo de 2014. El mencionado plazo se computará a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo para la presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa, 
podrá entenderse desestimada de conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo.

Sexto. Importe de compensación por pérdida de ingresos.
El importe de la compensación por pérdida de ingresos en las distintas provincias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía será:

PROVINCIA Euros/ha.
ALMERÍA 136
CÁDIZ 748
CÓRDOBA 722
GRANADA 245
HUELVA 472
JAÉN 150
MÁLAGA 286
SEVILLA 518

Séptimo. Costes justificados en caso de mano de obra propia.
Según se establece en el artículo 21.3 de la Orden de 24 de abril de 2014, en los casos de operaciones 

que hayan sido ejecutadas por el propio agricultor se tendrá en cuenta para la justificación de costes de las 
ayudas los importes siguientes:

Medidas Labor o material Costes justificados en caso de 
mano de obra propia

1. Reconversión de variedad por reinjerto
- Sobreinjertado Labor de injerto 0,9 €/Unidad

2. Mejora del tipo de conducción por transformación de vaso a espaldera

- Cambio de vaso a espaldera Labor de poda más labor de eliminación 
de restos 600 (€/Ha)

- Espaldera
Materiales de espaldera No puede justificarse con mano de 

obra propia
Labor de colocación 1000(€/Ha)

3. Reestructuración de un viñedo

- Preparación del suelo

Labor de agostado, sacar raíces, 
allanado,abonado 1400 (€/Ha)

Abono No puede justificarse con mano de 
obra propia

- Planta y plantación

Plantas No puede justificarse con mano de 
obra propia

Labor de plantación 0,42 (€/ud)

Plantación con láser No puede justificarse con mano de 
obra propia

Labor Injertado en campo 0.7 (€/ud)

- Arranque Labores para desmontar espalderas, 
arrancar cepas 430 (€/Ha)

- Protección de plantas jóvenes
Protectores individuales No puede justificarse con mano de 

obra propia
Labor de colocación 0.15 (€/planta)
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- Espaldera
Materiales de espaldera No puede justificarse con mano de 

obra propia
Labor de colocación 1000 (€/Ha)

- Desinfección
Labor de aplicación 90 (€/Ha)

Producto aplicado No puede justificarse con mano de 
obra propia

- Despedregado Labor de retirada de piedras No puede justificarse con mano de 
obra propia

- Nivelación del terreno Labores de nivelación No puede justificarse con mano de 
obra propia

- Abancalamiento Labores para la realización de bancales No puede justificarse con mano de 
obra propia

Octavo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de julio de 2015

MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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(Página  1 de 1) ANEXO XI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS, CERTIFICACIÓN Y PAGOS DE MEDIDAS INCLUIDAS EN UN PLAN DE 
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
Orden/Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DEL PLAN:
Nº EXPEDIENTE: NOMBRE DEL PLAN:

PLAN INDIVIDUAL

PLAN COLECTIVO

(Titular/Representante legal) NIF:

(Representante del plan) NIF:

2 COMUNICA

Que de acuerdo con el artículo 18 de esta Orden, las personas integrantes relacionadas en la tabla adjunta incluidas en el Plan de Reestructuración y 
Reconversión del Viñedo han finalizado las operaciones y solicitan ayuda, certificación y pago (Anexo XII) o han iniciado una operación y solicitan 
anticipos (Anexo XIII) para la reestructuración y reconversión:

Nª Viticultor/a NIF Apellido 1 Apellido 2 Nombre o Razón Social
Solicita ayuda, 
certificación y 
pago (S/N)

Solicita 
anticipo 
(S/N)

Información 
condicionada

S.U. R.P.

(1) Marcar con una X: S.U.: Solicitud Única; R.P.: Relación de Parcelas

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular/Representante del plan) (Representante legal)

IMPRESO Nº: DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE AYUDA, CERTIFICACIÓN Y PAGOS POR MEDIDAS EJECUTADAS DE UN DETERMINADO PLAN DE 
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
Orden/Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

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

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:

La persona integrante del plan nº ha finalizado la medida número como se describe a continuación:

Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto(*) Variedad Portainjerto
Marco plantación 

(m)x(m)

Superficie (ha)

P.I. (**) P.F. (**)

(*) En caso de recintos incompletos, se debe adjuntar salidas gráficas sigpac señalando la zona del recinto afectada, la superficie reestructurada indicando la 
coordenadas UTM. 
(**) P.I.=Parcela Inicial y P.F.=Parcela Final.

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO

Operaciones Superficie o Unidad (Has)
Factura

(S/N) Importe (€)
Importe total (€) (1)

Arranque

Preparación del suelo

Plantación-Plantas (Ud)

Espaldera
Protección contra conejos  
(Ud/ha)
Desinfección

Despedregado

Nivelación del terreno

Cambio de vaso a espaldera

Abancalamiento

Sobreinjertado-Injertos (Ud)

Pérdida de la renta (2)

TOTAL SOLICITADO

(1) Se calculará multiplicando la columna "superficie ó unidad" por el importe menor entre la factura y el importe máximo (Anexo I de esta Orden). 
(2) Según lo dispuesto en el artículo 21.1 de esta Orden.
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Declara cumplir los requisitos establecidos en el artículo 18 de esta Orden.

Me comprometo a mantener durante 10 años el viñedo reestructurado y/o reconvertido.

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular) (Representante legal)

IMPRESO Nº: DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y  
DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE
UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo 
 Agrícola de Garantía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITU  DE ANTICIPO DE AYUDA POR MEDIDA AL RÉGIMEN DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO
Orden/Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDO 1: APELLIDO 2: NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

2 DECLARA
1. Que es integrante de un Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo
2. Que ha comenzado la ejecución de las medidas específicas mediante las operaciones de

3. Que ejecutará las medidas en un plazo anterior a dos años siguientes al pago del anticipo

4. Que ha solicitado una garantía por el 120% del anticipo solicitado

SOLICITA
Anticipo de la medida nº de la ayuda de los planes de reestructuración y reconversión, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) núm. 555/2008

Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto(*) Variedad Portainjerto
Marco plantación 

(m)x(m)

Superficie (ha)

P.I. (**) P.F. (**)

(*) En caso de recintos incompletos, se debe adjuntar salidas gráficas sigpac señalando la zona del recinto afectada, la superficie reestructurada indicando la 
coordenadas UTM. 
(**) P.I.=Parcela Inicial y P.F.=Parcela Final.

3 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO

Operaciones Superficie o Unidad (Has)
Factura

(S/N) Importe (€)
Importe total (€) (1)

Arranque

Preparación del suelo

Plantación-Plantas (Ud)

Espaldera
Protección contra conejos 
(Ud/ha)
Desinfección

Despedregado

Nivelación del terreno

Cambio de vaso a espaldera

Abancalamiento

Sobreinjertado-Injertos (Ud)

Pérdida de la renta (2)

TOTAL SOLICITADO
(1) Se calculará multiplicando la columna "superficie ó unidad" por el importe menor entre la factura y el importe máximo (Anexo I de esta Orden). 
(2) Según lo dispuesto en el artículo 21.1 de esta Orden. 
(3) Según artículo 23 y 28 de la citada Orden.

IMPORTE ANTICIPO SOLICITADO (3) 

Declara cumplir los requisitos establecidos en el artículo 18 de esta Orden.
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(Página 2 de 2) ANEXO XIII

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En , a de de

Fdo.: Fdo.:

(Titular) (Representante legal)

IMPRESO Nº: DE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso y 
formularios y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado "Registro Vitícola". Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la ayuda. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - Sevilla.
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 1 de junio de 2015, por la que se aprueba el programa 
de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias designadas en Andalucía (BOJA núm. 111, de 11.6.2015).

Advertido error en la Orden de 1 de junio de 2015, por la que se aprueba el programa de actuación 
aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas 
en Andalucía, que ha sido publicada en BOJA núm. 111, de 11 de junio de 2015, se procede a su subsanación 
mediante la presente corrección:

- En la página 15, la tabla de clasificación zootécnica del punto 1.5 del apartado c) del epígrafe 1, del 
Anexo II, queda como sigue:

ESPECIE CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA
BOVINO CEBADERO
BOVINO REPRODUCCIÓN PARA LECHE
BOVINO CENTROS DE CONCENTRACIÓN
BOVINO CENTROS DE TESTAJE
CAPRINO CEBO O CEBADERO
CAPRINO REPRODUCCIÓN PARA PRODUCCIÓN LECHE O MIXTA
CAPRINO CENTRO DE CONCENTRACIÓN
CAPRINO CENTRO DE TIPIFICACIÓN
CAPRINO INSTALACIONES DE COMERCIANTES APROBADAS
OVINO CEBO O CEBADERO
OVINO CENTRO DE CONCENTRACIÓN
OVINO CENTRO DE TIPIFICACIÓN
OVINO INSTALACIONES DE COMERCIANTES APROBADAS

- En la página 16, el Cuadro A de producción de estiércol y nitrógeno por especies; correspondiente al 
apartado c) del punto 2 del Anexo II, queda como sigue:

Cuadro A. Producción de estiércol y nitrógeno por especies.

Actividad 
ganadera Edad/ Peso

Producción de Estiércoles y 
purines N EXCRETADO DENSIDAD

t/año Kg/plaza/año (t/m³)

Vacuno

Vacas de ordeño 18 80,22 0,8
Sementales 12 53,15 0,8
Reposición 7 40 0,8
Otras vacas(nodrizas, secas) 12 53,15 0,8
Ternero de cebo < 12 meses 4 28,97 0,8
Ternero de cebo > 12 meses 7 40 0,8

Aves

Pollo de carne 0,010 0,24 0,8
Gallina de puesta / Reproducción 0,015 0,48 0,9
Recría 0,0073 0,023 0,8
Pavos 0,08 0,25 0,8
Ocas 0,102 0,24 0,8
Patos 0,102 0,24 0,8
Perdices 0,0064 0,07 0,8
Codornices 0,00267 0,03 0,8
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Avestruces
Adultos (> 12 meses) 0,73 1,72 0,8
Animales de engorde 0,4 0,94 0,8

Caprino
Cabras cubiertas sin partos, cabras paridas y 
machos cabríos 0,62 7,39 0,8

Chivos 0,15 3,25 0,8

Ovino
Ovejas sin partos, Ovejas paridas y moruecos 0,66 5,36 0,8
Corderos de cebo 0,16 3,18 0,8

Cunícola
Reproductoras 0,11 1,25 0,7
Coneja ciclo cerrado (*) 0,35 2,61 0,7
Cebo 0,04 0,31 0,7

Equinos
Adulto (>12 meses) 11 45,09 0,8
6-12 meses 5.50 22.54 0,8

m³/año Kg/plaza/año (t/m³)

Porcino

Cerda en ciclo cerrado (*) 17,75 57,60 0,9
Cerda con lechones hasta destete (0-6 Kg) 5,10 15,00 0,9
Cerda con lechones hasta 20 Kg 6,12 18,00 0,9
Cerda de reposición 2,50 8,50 0,9
Lechones de 6 a 20 Kg 0,41 1,19 0,9
Cerdo de 20 a 50 Kg 1,80 6,00 0,9
Cerdo de 50 a 100 Kg 2,50 8,50 0,9
Cerdo de cebo de 20 a 100 Kg 2,15 7,25 0,9
Cerdo de cebo de 20 a 150 Kg 2,84 9,78 0,9
Cerdo de cebo de 100 a 150 Kg 3,20 11,00 0,9
Verraco 6,12 18,00 0,9

(*) Incluye la madre y la descendencia hasta la finalización del cebo.
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 13 de julio de 2015, por la que se modifica la de 26 
de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la celebración de certámenes agroganaderos en Andalucía, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria, en régimen 
transitorio, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 (BOJA núm. 141, de 22.7.2015).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 141, de 22 de julio de 2015, la Orden 
de 13 de julio de 2015, por la que se modifica la de 26 de junio de 2009, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la celebración de certámenes 
agroganaderos en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se 
efectúa su convocatoria, en régimen transitorio, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015; y 
advertido error de omisión de publicación de los Anexos I y III, mencionados en la citada Orden, se procede a la 
subsanación mediante la publicación de dichos Anexos.
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(Página  1 de 3) ANEXO I

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL

Unión Europea

Fondo Europeo 

Agrícola de 

 Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº Expediente:

SUBVENCIONES DE AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE CERTÁMENES AGROGANADEROS EN
ANDALUCÍA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2007-2013.

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA  ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO SOCIAL:

LOCALIDAD: MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: NIF:

CARGO QUE OSTENTA:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del NIF.

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

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

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº móvil:

4 DATOS DEL CERTÁMEN

TIPO DE CERTÁMEN

Ordinario Excepcional

Agrícola Ganadero Agroganadero

NOMBRE: CÓDIGO REGA: (En caso de certámenes Ganaderos o Agroganaderos)

FECHA DE CELEBRACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA:

00
10

94
/5

D
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5 PRESUPUESTO SOLICITADO

CONCEPTO IMPORTE (IVA no incluido)

a) Transporte, estancia y alimentación de los animales.

b) Acondicionamiento de recintos.

c) Montaje y decoración de stands.

d) Mantenimiento y limpieza de las instalaciones donde se lleve a cabo el evento, exclusivamente 
durante el desarrollo de éste.

e) Publicidad y material promocional.

f) Los originados por la organización de conferencias y jornadas relacionadas con temas agrícolas
y/o ganaderos.

g) Seguros y asistencia médica.

TOTAL

6 CRITERIOS DE VALORACIÓN

El certamen se ubica en zona y/o región especificada en las letras a), c) y e) del artículo 4.2 del Reglamento (CE) núm. 1857/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre.

El certamen se considera excepcional cumpliendo con lo establecido en la definición del artículo 3.f) de la Orden de referencia.

El peticionario es una Asociación sin ánimo de lucro.

Se incluyen en el programa la celebración de demostraciones, ponencias, cursos o jornadas que difundan conocimientos, proyectos
innovadores en la producción agrícola y ganadera o transferencia de tecnología.

7 DOCUMENTOS A APORTAR

7.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.

Documento Órgano en el que se presentó Fecha de 
presentación Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

1

2

3

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

7.2 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Presento la siguiente documentación (original o fotocopia autenticada)

CIF de la entidad solicitante.

Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante.

Según el caso, copia de la escritura pública, de los estatutos, del acta de constitución y de la justificación de la inscripción en el registro
correspondiente de las entidades.

En caso de Ayuntamientos, certificación del acuerdo de pleno de constitución correspondiente.

Certificación emitida por el/la Secretario/a de la Entidad Local acreditativa de la personalidad del/de la Alcalde/sa-Presiente/a

Identificación del/de la veterinario/a responsable de sanidad y bienestar animal del certamen.

Memoria justificativa del certamen, y documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de valoración recogidos en la Orden de
convocatoria.

Otras (especificar):

7.3 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

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

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación Órgano Procedimiento en el que se emitió o 

por el que se presentó

1

2

3

8 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación
acreditativa exigida en las bases reguladoras.
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
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8 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

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

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones así como en la norma reguladora (Orden de 26 de junio de 2009).

No se ha iniciado el certamen a la fecha de presentación de la solicitud.

Solicitadas

Fecha/Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales
Importe

Minimis (en su caso) 
(S/N)

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales
Importe

Minimis (en su caso) 
(S/N)

€

€

€

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación  y expresamente:

A aportar los documentos pertinentes a requerimiento de la Administración.

y SOLICITO la concesión de la subvención recogida en la orden anteriormente referenciada.

En , a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Certámenes_OND2015. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones
otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/. Tabladilla, s/n. 41071 -
SEVILLA

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

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL

Unión Europea

Fondo Europeo 

Agrícola de 

 Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº Expediente:

SOLICITUD DE PAGO DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE CERTÁMENES
AGROGANADEROS EN ANDALUCÍA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA
2007-2013.

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA  ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO SOCIAL:

LOCALIDAD: MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL: NIF:

CARGO QUE OSTENTA:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL CERTÁMEN

TIPO DE CERTÁMEN

Ordinario Excepcional

Agrícola Ganadero Agroganadero

NOMBRE: CÓDIGO REGA: (En caso de certámenes Ganaderos o Agroganaderos)

FECHA DE CELEBRACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA:

3 DATOS BANCARIOS

Código
IBAN

Código
Entidad

Código
Sucursal

Dígito
Control

Nº
Cuenta

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

4 IMPORTE SOLICITADO

CONCEPTO
IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO 

(IVA no incluido)
IMPORTE SOLICITADO A PAGO 

 (IVA no incluido)
a) Transporte, estancia y alimentación de los animales.

b) Acondicionamiento de recintos.

c) Montaje y decoración de stands.

d) Mantenimiento y limpieza de las instalaciones donde
se lleve a cabo el evento, exclusivamente durante el desarrollo de 
éste.

e) Publicidad y material promocional.

00
10

94
/4

/A
03

D
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4 IMPORTE SOLICITADO (continuación)

f) Los originados por la organización de conferencias y jornadas 
relacionadas con temas agrícolas y/o ganaderos.

g) Seguros y asistencia médica.

TOTAL

5 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Certificado de la entidad de crédito que el solicitante es titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud.

Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste desglosado por gastos incurridos-

Facturas justificativas de las actuaciones realizadas por las que se solicita el pago de ayuda y documentos justificativos del pago de las 
mismas.

Muestras de publicidad y material promocional, en su caso.

Declaración de gastos e ingresos totales incurridos en la celebración del certamen.

Otros:

6 DATOS ADICIONALES

Número de participantes en actividades de formación

Número de días de formación recibidos

Número de participantes que concluyeron satisfactoriamente una actividad de formación relacionada con la agricultura o la silvicultura (%)

(%) Participantes < 40 años

(%) Participantes mujeres

Acciones producción agrícola, ganadera y/o forestal más sostenible Sí No

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de PAGO, y 
que SE COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación, y SOLICITA el pago de los gastos justificados:

En , a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/
formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Certámenes_OND2015. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones
otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/. Tabladilla, s/n. 41071 -
SEVILLA

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

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se resuelve 
mediante el sistema de concurso la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario 
de administración y servicios.

Vistas las propuestas definitivas elevadas por las Comisiones de Valoración de los concursos convocados 
por Resolución de 1 de octubre de 2014, para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario 
de administración y servicios, este Rectorado en uso de las competencias que le atribuye el art. 20.1 de la Ley 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el art. 2.2.e) de la misma, la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como los Estatutos de esta Universidad, acuerda nombrar 
en los puestos de trabajo a los/as funcionarios/as que se relacionan como Anexo a esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso- 
administrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un 
mes en idéntico cómputo, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá abstenerse de interponer el de 
carácter jurisdiccional, hasta tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 14 de julio de 2015.- El Rector en funciones, José Ángel Narváez Bueno.

A N E X O
Apellidos y nombre Código Puesto de trabajo

Amate Villalba, Yolanda G4INVE05 Unidad Técnica de Gestión I+D+i
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad de la misma a doña M.ª Paloma Saborido Sánchez.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 16.4.2015 (BOE de 
8.5.2015), y de conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados 
concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades, y por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, que aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Málaga, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos 
que le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Doña María Paloma Saborido Sánchez en el Área de Conocimiento de Derecho Civil adscrita al 
Departamento de Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano (plaza 001TUN15).

Málaga, 16 de julio de 2015.- El Rector en funciones, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, 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 para el 
Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de Lavandería en el Hospital Universitario Puerta del Mar.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden de la Consejería 
de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se establece el régimen funcional de las plantillas 
de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

De conformidad con 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), modificado por la Sentencia de la Sala del Tribunal Supremo 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 y de conformidad con 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.

La citada Sentencia ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE).

Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que 
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo 
intermedio.

En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del artículo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 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 para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de Grupo de Lavandería en el Hospital 
Universitario Puerta del Mar.

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 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 



Núm. 148  página �8 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

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, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 CARGO 
INTERMEDIO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE GRUPO DE LAVANDERÍA

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 profesional, 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: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad.

La defensa del 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.

-  Visión, misión y valores del equipo profesional y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

- Líneas estratégicas y análisis DAFO.
- La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios asociados.
-  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 
organización y gestión eficiente.

-  El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y 
estándares de referencia.

- La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción.
- La gestión de la calidad y su acreditación.
-  Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 
participativa.

- 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:

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 titulación de académica suficiente que le habilite a puestos de los grupos de 
clasificación C o D, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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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 como funcionario de 

carrera o personal estatutario fijo 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: Jefe/a de Grupo de Lavandería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
3.1.3. Nivel: 18.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Grupo Administrativo.
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Grupo Profesional.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones, 

información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Grupo y los objetivos individuales de los 

profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del 
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y 
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y 
servicios de su Grupo, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen.

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de 
la prevención de riesgos laborales en su Grupo, en consonancia con los objetivos marcados por la organización 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.
- Coordinación y seguimiento de los acuerdos de gestión de servicios prestados a las Unidades de 

Gestión Clínica.
3.2.2. Funciones específicas.
- La coordinación de los objetivos y procedimientos de la lavandería.
- La coordinación de las actividades de los profesionales de la Unidad, asegurando los circuitos de 

comunicación con el resto de las unidades del Hospital.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo profesional de los 

integrantes de la Unidad, evaluando y propiciando la adquisición de competencias e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

- Seguimiento y control de los objetivos individuales y de la Unidad.
- Relación directa con los responsables del Servicio de Mantenimiento para la solución de todas las 

incidencias en los partes de trabajo.
- La coordinación de los profesionales de la Unidad respecto a la tramitación de turnos, permisos y 

demás incidencias: Gestión de GERHONTE.
- Seguimiento y control de procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales.
- Elaboración y carga de cuadro de mandos de la dirección.
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- Atención a reclamaciones y sugerencias de usuarios. Elaboración de informes y respuestas.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la 

que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y 

de Puerto Real según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerta del Mar, sito en Cádiz, Avda. Ana de Viya, 21. C.P. 11009, 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 Centro Hospitalario 

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 Hospital 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 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real.

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 de los Hospitales 
Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real, 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.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
Profesionales del Hospital 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 Hospital, 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 Hospital 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 
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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 Hospital 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 Hospital 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 período 

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real.

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 para el Área de 
Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de Lavandería del Hospital Universitario Puerta del Mar, 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 DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUERTA DEL MAR Y DE PUERTO REAL

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 40 puntos).
Experiencia (máximo 30 puntos):
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías pertenecientes a los Grupos C o D 

del área de gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a estos dos grupos en Centros Sanitarios 
Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría básica, puesto Directivo 
o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 
0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del área de gestión y 
servicios, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras administraciones públicas: 0,05 puntos.
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1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del área de 
gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de administraciones públicas: 
0,03 puntos.

Desempeño (máximo 10 puntos):
1.1.5. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión y Servicios 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 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 objetivos de 2009.

1.1.6. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y Servicios (o 
Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado su trabajo, una vez aplicado el 
factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto directivo: 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 objetivos de 2009 y para tiempos 
inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.7. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, en el diseño y 
ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de recursos, iniciadas o mantenidas en 
los últimos diez años, con resultados contrastados, según informe de la Dirección de División correspondiente, 
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 gestión, en la calidad, en la eficiencia del uso de los 
recursos y/o en los resultados 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 directa con el puesto al que se opta, 
este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.8. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo constituidas en 
centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el 
Subdirector correspondiente de los Servicios de Apoyo, 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.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 15 puntos).
Formación.
1.2.1. Formación continuada, hasta un máximo de 9 puntos.
1.2.1.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
1.2.1.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 

que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los 
subapartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2 son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les 
corresponda mayor valoración.

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se 
concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración 
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de 
los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

Docencia:
1.2.2. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
1.2.2.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización sanitaria, gestión 

ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento específico 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.
Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se 

concursa.
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b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración 
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de 
los organismos citados, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.2.2. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 0,1 puntos por año, 
hasta un máximo de 1 puntos.

1.3. Publicaciones y otros méritos (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 

que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal:
- 1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
- 1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos 

por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 

del cargo que se convoca: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca:
- 1.3.3.1. Nacionalidad:
- 1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
- 1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del 

puesto que se convoca:
- 1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
- 1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

Sevilla, 23 de julio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, 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 Jefe/a de 
Cocina en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden de la Consejería 
de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se establece el régimen funcional de las plantillas 
de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 

Mediante el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 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), incluyendo los Jefes/as de Cocina 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.

La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones Públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE). 

Sin embargo, la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, 
que se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado 
cargo intermedio.

En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del artículo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 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 Jefe/a de Cocina en el Hospital Universitario Puerta del Mar.

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 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 
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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, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 CARGO 
INTERMEDIO DE JEFE/A DE COCINA

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 profesional, 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: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad. 

La defensa del 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.

- Visión, misión y valores de la Unidad de Cocina y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

- Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Cocina.
- La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios asociados.
- El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 

organización y gestión eficiente.
- El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y 

estándares de referencia.
- La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción de la Unidad de Cocina.
- La gestión de la calidad y su acreditación.
- Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
- 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:

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 del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o 
equivalente, 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.
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2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de 
carrera o personal estatutario fijo 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: Jefe/a de Cocina.
3.1.2. Dependencia: Subdirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
3.1.3. Subgrupo retributivo: C1 (anteriormente grupo C).
3.1.4. Nivel: 18.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Cocina. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del grupo profesional de su dependencia.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones, 

información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del grupo y los objetivos individuales de los 

profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del 
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y 
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y 
servicios de su grupo, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de 
la prevención de riesgos laborales en su grupo, en consonancia con los objetivos marcados por la organización 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.

3.2.2. Funciones específicas.
Serán sus funciones específicas:
- Organización y Supervisión Funcional del Área de Cocina.
- Supervisión y Monitorización de los PCC.
- Gestión de Víveres y del Material de Cocina.
- Supervisión del Sistema de Autocontrol.
- Supervisión de las Normas Sanitarias de Manipulación de Alimentos y Código de Buenas Prácticas de 

Higiene.
- Proponer áreas de mejora en el ámbito de la Hostelería, orientadas a los usuarios internos y externos, 

optimizando recursos y resultados.
- Vigilancia de la ejecución de los distintos procesos de elaboración, emplatado, traslado, lavado de 

enseres y vajilla.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la 

que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y 

de Puerto Real, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro 
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General del Hospital Universitario Puerta del Mar, sito en Cádiz, Avda. Ana de Viya, 21, C.P. 11009, 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 de los Hospitales 

Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real 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 Hospital Universitario Puerta del Mar 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 cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de 
Puerto Real.

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 de los Hospitales 
Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real, 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. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de Profesionales 
del Hospital Universitario Puerta del Mar 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 de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real, 
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 de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real 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 de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real dictará 
resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
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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 de los Hospitales Universitarios Puerta 
del Mar y de Puerto Real 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 de los Hospitales 
Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real.

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 Jefe/a de Cocina 
del Hospital Universitario Puerta del Mar, 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 DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUERTA DEL MAR Y DE PUERTO REAL

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 60 puntos). 
1.1. Experiencia profesional (máximo 30 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como Cocinero o Jefe de Cocina en Centros 

Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría básica, puesto Directivo 

o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 
0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados como Cocinero, Jefe de Cocina o puestos Directivos en otras 
administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados como Cocinero o Jefe de Cocina en otros centros 
e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 21 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 

que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los 
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subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les 
corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que 
reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración 
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de 
los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3.. Por cada hora como docente en actividades de formación e impartidos por Escuelas de Salud 
Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la 
Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por estar en posesión del título de FP2 de Hostelería o Ciclo Superior de Hostelería: 2,50 puntos.

1.3. Publicaciones (máximo 6 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el área de trabajo a la que se concursa, y que contengan 

ISBN o Depósito Legal: 
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada con el área de trabajo a la que se concursa: 

0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas 

con el área de trabajo a la que se concursa: 
1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en Centros 

Sanitarios Públicos: 0,10 puntos.

Sevilla, 23 de julio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, 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 para el 
Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de Atención a la Ciudadanía en el Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden de la Consejería 
de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se establece el régimen funcional de las plantillas 
de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 

De conformidad con 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), modificado por la Sentencia de la Sala del Tribunal Supremo 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 y de conformidad con 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

La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE). 

Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que 
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo 
intermedio.

En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del artículo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 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 para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de Grupo de Atención a la Ciudadanía en el 
Hospital Universitario Puerta del Mar.

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 75/2007, 
de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
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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, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 CARGO 
INTERMEDIO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE GRUPO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

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 profesional, 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: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad. 

La defensa del 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.

-  Visión, misión y valores del equipo profesional y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

-  Líneas estratégicas y análisis DAFO.
-  La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios asociados.
-  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 
organización y gestión eficiente.

-  El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y 
estándares de referencia.

-  La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción.
-  La gestión de la calidad y su acreditación.
-  Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
-  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:

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 titulación de académica suficiente que le habilite a puestos de los grupos de 
clasificación C o D, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
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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 como funcionario de 

carrera o personal estatutario fijo 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: Jefe/a de Grupo de Atención a la Ciudadanía.
3.1.2. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
3.1.3. Nivel: 18.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Grupo Administrativo. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Grupo Profesional.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones, 

información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Grupo y los objetivos individuales de los 

profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del 
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y 
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y 
servicios de su Grupo, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de 
la prevención de riesgos laborales en su Grupo, en consonancia con los objetivos marcados por la organización 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.
- Coordinación y seguimiento de los acuerdos de gestión de servicios prestados a las Unidades de 

Gestión Clínica.
3.2.2. Funciones específicas. 
- Planificación, coordinación general y seguimiento de las funciones y actividades del Servicio de Atención 

a la Ciudadanía (SAC) en el Hospital Universitario Puerta del Mar, con énfasis en la capacidad de organización, 
de comunicación, de dirección de grupos y de fomento del trabajo en equipo, de toma de decisiones, capacidad 
de negociación y de resolución de conflictos y de desarrollo de propuestas de mejora.

- Gestión y coordinación de la estructura y organización funcional del SAC en el Hospital Universitario 
Puerta del Mar, orientada a la ciudadanía y a los profesionales relativas a: 

•  Información general sobre el Area de Atención Ciudadana u otros servicios del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

•  Asegurar la accesibilidad a la Cartera de Servicios que se prestan en el hospital Universitario Puerta 
del Mar referidos a la Atención Ciudadana.

•  Garantizar la correcta información a la ciudadanía y a los profesionales sobre los derechos y garantías 
reconocidos a la ciudadanía, y sobre los términos, condiciones y requisitos requeridos para su ejercicio.

•  Atención personalizada y resolución de las demandas de la ciudadanía.



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 83

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

•  Facilitar la gestión y tramitación administrativa para el acceso a las distintas prestaciones sanitarias, 
mediante la implantación de protocolos de trabajo y procedimientos administrativos.

•  Dominio aplicaciones informáticas: DIRAYA, CITAWEB, DAEH, SIFCO, AGD, Receta XXI, Reclamaciones, 
Incidencias y Ortopedias entre otros.

•  Establecer las medidas oportunas para cumplir los objetivos acordados para el SAC.
•  Apoyo de las tareas administrativas al resto del equipo del SAC.
•  Establecer el canal de comunicación interna y externa del SAC con el resto del personal y del Servicio 

de Atención a la Ciudadanía.
•  Gestión de recursos humanos, que incluirá como mínimo:
•  Gestión de planillas, asignación de efectivos y control de absentismo e incidencias, autorización de 

permisos y licencias, desarrollo de planes de vacaciones, acogida de nuevas incorporaciones y cualquier 
otra tarea encomendada por la Dirección, relativas al personal a su cargo.

•  Perfecto conocimiento y manejo de la aplicación de turnos corporativa (GERHONTE) y de SIGLO.
•  Evaluación del Desempeño Profesional y Plan de Desarrollo Individual y de Formación para todos los 

profesionales bajo su responsabilidad.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la 

que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del puesto

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y 

de Puerto Real según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerta del Mar, sito en Cádiz, Avda. Ana de Viya, 21, C.P. 11009, 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 Centro Hospitalario 

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 Hospital 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 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación, ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real.

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 de los Hospitales 
Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real, 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 
Profesionales del Hospital 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 Hospital, 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 Hospital 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 Hospital 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 Hospital 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 período 

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real.

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 para el Área de 
Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de Atención a la Ciudadanía del Hospital Universitario Puerta del Mar, 
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 DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUERTA DEL MAR Y DE PUERTO REAL
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 40 puntos).
Experiencia (máximo 30 puntos):
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías pertenecientes a los Grupos C o D 

del área de gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a estos dos grupos en Centros Sanitarios 
Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría básica, puesto Directivo 
o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 
0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del área de gestión y 
servicios, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras administraciones públicas: 0,05 puntos

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del área de 
gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de administraciones públicas: 
0,03 puntos.

Desempeño (máximo 10 puntos):
1.1.5. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión y Servicios 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 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 objetivos de 2009.

1.1.6. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y Servicios (o 
Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado su trabajo, una vez aplicado el 
factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto directivo: 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 objetivos de 2009 y para tiempos 
inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.7. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, en el diseño y 
ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de recursos, iniciadas o mantenidas en 
los últimos diez años, con resultados contrastados, según informe de la Dirección de División correspondiente, 
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 gestión, en la calidad, en la eficiencia del uso de los 
recursos y/o en los resultados 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 directa con el puesto al que se opta, 
este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.8. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo constituidas en 
centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el 
Subdirector correspondiente de los Servicios de Apoyo, 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.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 15 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación continuada, hasta un máximo de 9 puntos.
- 1.2.1.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
- 1.2.1.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 

que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los 
subapartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2 son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les 
corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
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Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Docencia:
1.2.2. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
1.2.2.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
-  En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización sanitaria, gestión 
ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

-  En el área de conocimiento específico 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.

Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 

Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en 
las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.2.2. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 0,1 puntos por año, 
hasta un máximo de 1 punto.

1.3. Publicaciones y otros méritos (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 

que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
- 1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
- 1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos 

por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 

del cargo que se convoca: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 
- 1.3.3.1. Nacionalidad: 
- 1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
- 1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del 

puesto que se convoca:
- 1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
- 1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

Sevilla, 23 de julio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la 
UGC de Salud Mental en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Cádiz.

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 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional, de los servicios de Salud 
Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 53, de 17 de marzo), fija la estructura de la 
atención especializada en la salud mental, definiendo la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental como la 
estructura organizativa responsable de la atención especializada a la salud mental de la población e incorporando 
los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente 
y estableciendo sus objetivos, características, composición y funciones, postulando en su artículo 17 que en 
cada dispositivo asistencial de salud mental que forme parte de la unidad de gestión clínica existirá el puesto de 
coordinador del dispositivo asistencial de salud mental 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), incluyó la Coordinación de Unidades de Gestión Clínica dentro del 
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, 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.

La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE).

Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que 
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo 
intermedio.

En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del articulo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
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para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordinador/a de 
Dispositivo Asistencial de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en la Unidad de Hospitalización de Salud 
Mental en el AGS Norte de Cádiz.

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 77/2008, 
de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, 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), 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, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 DISPOSITIVO ASISTENCIAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD MENTAL EN LA UNIDAD DE 

HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL EN EL AGS NORTE DE CÁDIZ

1. Proceso selectivo.
1.1. 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 de la Unidad de Gestión 
Clínica.

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 de la Unidad de Gestión 

Clínica, 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 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.
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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 y mientras dure el nombramiento:

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 titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Graduado en Enfermería y/o 
Licenciado o Grado en Medicina o Psicología y Especialista en Psiquiatría o Psicología Clínica 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 como funcionario de 

carrera o personal estatutario fijo 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 Dispositivo Asistencial de la UGC de Salud Mental en la Unidad de 

hospitalización de Salud Mental en el AGS Norte de Cádiz.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupo A o B).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
De conformidad con el art. 17.2 del Decreto 77/2008, además de las funciones asistenciales propias de 

su categoría profesional, la persona titular de la Coordinación del Dispositivo Asistencial de Salud Mental tendrá 
las siguientes funciones:

- Coordinar al conjunto de profesionales que integran el correspondiente dispositivo asistencial de salud 
mental, al objeto de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los programas establecidos 
en la unidad de gestión clínica de salud mental.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental, la distribución de actividades 
y horarios del correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, así como responsabilizarse de su 
cumplimiento.

- Todas aquellas que le sean delegadas por la Dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Gerente del AGS Norte de Cádiz según modelo que figura como Anexo I 

a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital de Jerez, sito en Carretera de 
Circunvalación, s/n, 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 Gerente del AGS Norte de Cádiz 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 AGS Norte de Cádiz 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 Gerente del AGS Norte de Cádiz.

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 Gerente del AGS Norte de Cádiz 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, garantizando la presencia de profesionales del 
grupo B y del grupo A. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales del AGS Norte de Cádiz 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 Gerencia, 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 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las 

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Gerencia la relación 
nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en esta 
convocatoria.
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7.3. La Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo 
a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del AGS Norte de Cádiz y en la 
página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Profesionales.

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución 
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas 
sus pretensiones por silencio administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no 
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

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 Gerencia del AGS Norte de Cádiz.
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 
Dispositivo Asistencial de Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en la Unidad de hospitalización de Salud 
Mental en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, 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

SRA. GERENTE DEL AGS NORTE DE CÁDIZ

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), Coordinación de Área de Salud Mental, Jefatura 

de Servicio, Jefatura de Sección, Coordinador de dispositivo asistencial de Salud Mental, Coordinador de unidad 
asistencial de Salud Mental, 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, Coordinaciones de Área de 
Salud Mental, 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 dispositivo asistencial de la UGC de Salud Mental, Coordinadores de 
unidad asistencial de Salud Mental, 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. 
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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.
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. 
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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.

- 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+  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+  en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y 
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos por año. 
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- 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, 23 de julio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página �5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la 
UGC de Salud Mental en la Unidad Infanto-Juvenil de Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Cádiz.

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 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional, de los servicios de Salud 
Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 53, de 17 de marzo), fija la estructura de la 
atención especializada en la salud mental, definiendo la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental como la 
estructura organizativa responsable de la atención especializada a la salud mental de la población e incorporando 
los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente 
y estableciendo sus objetivos, características, composición y funciones, postulando en su artículo 17 que en 
cada dispositivo asistencial de salud mental que forme parte de la unidad de gestión clínica existirá el puesto de 
coordinador del dispositivo asistencial de salud mental 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), incluyó la Coordinación de Unidades de Gestión Clínica dentro del 
conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, 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.

La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23.2 y 103.3 CE).

Sin embargo la Sentencia deja plenamente vigente la redacción del artículo 14 del Decreto 75/2007, que 
se refiere a la situación en la que queda el personal que no tiene plaza en propiedad cuando es designado cargo 
intermedio.

En consecuencia, ante la anulación por el Tribunal Supremo del inciso final del artículo 10 y la 
preocupación vertida por el mismo del acceso a la condición de empleado público a personas que no han tenido 
acceso previo a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, se hace preciso clarificar y desarrollar reglamentariamente el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
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para esclarecer el régimen de vinculación aplicable al personal con vínculo temporal y la adecuada aplicación del 
artículo 14 en aras a establecer adecuadamente las garantías requeridas por dicho Tribunal, por lo que en tanto 
esta modificación se produce, esta Agencia entiende necesario restringir el acceso a los cargos intermedios al 
personal funcionario o estatutario fijo, como han venido declarando hasta la fecha numerosas Sentencias de 
diferentes órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordinador/a de 
Dispositivo Asistencial de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en la Unidad Infanto-Juvenil de Salud 
Mental en el AGS Norte de Cádiz.

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 77/2008, de 
4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud, 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), 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, 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 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 DISPOSITIVO ASISTENCIAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD MENTAL EN LA UNIDAD INFANTO-

JUVENIL DE SALUD MENTAL EN EL AGS NORTE DE CÁDIZ

1. Proceso selectivo.
1.1. 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 de la Unidad de Gestión 
Clínica.

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 de la Unidad de Gestión 

Clínica, 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 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.
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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 y mientras dure el nombramiento:

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 titulación universitaria sanitaria de Diplomado o Graduado en Enfermería y/o 
Licenciado o Grado en Medicina o Psicología y Especialista en Psiquiatría o Psicología Clínica 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 como funcionario de 

carrera o personal estatutario fijo 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 Dispositivo Asistencial de la UGC de Salud Mental en la Unidad 

Infanto-Juvenil de Salud Mental en el AGS Norte de Cádiz.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupo A o B).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
De conformidad con el art. 17.2 del Decreto 77/2008, además de las funciones asistenciales propias de 

su categoría profesional, la persona titular de la Coordinación del Dispositivo Asistencial de Salud Mental tendrá 
las siguientes funciones:

- Coordinar al conjunto de profesionales que integran el correspondiente dispositivo asistencial de salud 
mental, al objeto de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los programas establecidos 
en la unidad de gestión clínica de salud mental.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental, la distribución de actividades 
y horarios del correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, así como responsabilizarse de su 
cumplimiento.

- Todas aquellas que le sean delegadas por la Dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Gerente del AGS Norte de Cádiz según modelo que figura como Anexo I 

a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital de Jerez sito en Carretera de 
Circunvalación, s/n, 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 Gerente del AGS Norte de Cádiz 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 AGS Norte de Cádiz 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 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, ante la Gerente del AGS Norte de Cádiz.

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 Gerente del AGS Norte de Cádiz 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, garantizando la presencia de profesionales del 
grupo B y del grupo A. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales del AGS Norte de Cádiz 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, 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. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las 

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Gerencia la relación 
nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en esta 
convocatoria.
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7.3. La Gerencia dictará Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo 
a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del AGS Norte de Cádiz y en la 
página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Profesionales.

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución 
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas 
sus pretensiones por silencio administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no concurriera 
a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

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

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Gerencia del AGS Norte de Cádiz.
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 Dispositivo Asistencial de Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en la Unidad Infanto-juvenil de Salud 
Mental en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, 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

SRA. GERENTE DEL AGS NORTE DE CÁDIZ

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), Coordinación de Área de Salud Mental, Jefatura 

de Servicio, Jefatura de Sección, Coordinador de dispositivo asistencial de Salud Mental, Coordinador de unidad 
asistencial de Salud Mental, 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, Coordinaciones de Área de 
Salud Mental, 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 dispositivo asistencial de la UGC de Salud Mental, Coordinadores de 
unidad asistencial de Salud Mental, 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. 
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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.
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. 
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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.

- 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. 
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- 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, 23 de julio de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 103

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se corrige error material de transcripción en la Resolución de 13 de julio de 2015, 
de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015 por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Se ha advertido un error de transcripción en la Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 
22 de julio), de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud. El error material de transcripción 
ha consistido en la eliminación indebida del término «tutor/a clínico/a» de la redacción inicial, por lo que se 
procede a efectuar la oportuna rectificación incluyendo en el apartado 4.2.1 el citado término «tutor/a clínico/a»:

Página núm. 154.
Donde dice:
«4.2.1. Actividades docentes (…)
c) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a de formación sanitaria especializada, con nombramiento 

al efecto: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«4.2.1. Actividades docentes (…)
c) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a o tutor/a de formación sanitaria especializada, 

con nombramiento al efecto: 0,10 puntos.»

Sevilla, 23 de julio de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se corrige error material de transcripción en la Resolución de 13 de julio de 
2015, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015 por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud.

Se ha advertido un error de transcripción en la Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 
22 de julio), de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. El error material de transcripción ha consistido en la errata «sistema repromoción 
interna» al referirnos al «sistema de promoción interna» por lo que se procede a efectuar la oportuna rectificación 
eliminando dicha errata:

Página núm. 147.
Donde dice:
«Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 

Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema repromoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud.

Advertidos errores materiales en la Resolución de 14 de abril de 2015, de esta Dirección General de 
Profesionales, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema repromoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del Servicio Andaluz de Salud, publicada en el “Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía” núm. 74, de 20 de abril de 2015, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones 
(…).»

Debe decir:
«Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 

Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud.

Advertidos errores materiales en la Resolución de 14 de abril de 2015, de esta Dirección General de 
Profesionales, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del Servicio Andaluz de Salud, publicada en el “Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía” núm. 74, de 20 de abril de 2015, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones 
(…).»

Sevilla, 23 de julio de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de 
Familia de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Advertidos errores materiales en la Resolución de 18 de marzo de 2015, de esta Dirección General 
de Profesionales, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir 
plazas básicas vacantes de  Médico/a de Familia de Atención Primaria  dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 57, de 24 de marzo de 2015, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones:

- Página núm. 56.

Donde dice: 
«9.1.3. Conforme al Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna y 

provisión de puestos de personas con discapacidad, en el supuesto de que alguna de las personas aspirantes 
con discapacidad que se hayan presentado por el turno de reserva superase los ejercicios y la baremación de 
méritos correspondiente pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras personas 
aspirantes del turno de promoción interna, será incluida por su orden en el sistema general de promoción 
interna.»

Debe decir:
«9.1.3. En aplicación del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna 

y provisión de puestos de personas con discapacidad, en el supuesto de que algunas de las personas con 
discapacidad que se haya presentado por el turno de reserva superase los ejercicios y la baremación de méritos 
correspondiente, pero no obtuviera plaza en éste, y su puntuación final en el proceso selectivo fuera superior 
a la obtenida por otras personas aspirantes del turno general, será incluida por su orden de puntuación en el 
sistema de acceso general.»

- Página núm. 63.

Donde dice: 
«4.2.1. Actividades docentes (…)
c) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a, con nombramiento al efecto: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«4.2.1. Actividades docentes (…)
c) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a o tutor/a de formación sanitaria especializada, 

con nombramiento al efecto: 0,10 puntos.»

Sevilla, 23 de julio de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de 
Familia de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

Advertidos errores materiales en la Resolución de 18 de marzo de 2015, de esta Dirección General de 
Profesionales, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Médico/a de Familia de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 
publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 57, de 24 de marzo de 2015, se procede a 
efectuar las oportunas rectificaciones:

- Páginas núms. 108 y 109.

Donde dice: 
«4.2.1. Actividades docentes (…)
c) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a, con nombramiento al efecto: 0,10 puntos.»

Debe decir:
«4.2.1. Actividades docentes (…)
c) Por cada 12 meses de actividad como tutor/a clínico/a o tutor/a de formación sanitaria especializada, 

con nombramiento al efecto: 0,10 puntos.»

Sevilla, 23 de julio de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Granada, por la que se asignan subvenciones a Federaciones Provinciales de Asociaciones del 
Alumnado y de Asociaciones del Alumnado en Andalucía para el fomento de la participación en el curso 
2015/2016, ámbito provincial.

Esta Delegación Territorial, en el ejercicio de la delegación de competencias atribuidas por la Orden 
de 15 de enero de 2014 y, en uso de la competencia establecida en el artículo 15 de la Orden de 15 de abril 
de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones dirigidas a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado, y de madres y padres del alumnado, y otras entidades privadas en materia 
de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía, 
y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012, y en el transcurso de la tramitación de la convocatoria 
para el desarrollo de Programas dirigidos al fomento de la participación durante el curso 2015/2016, realizada 
mediante Resolución de 23 de marzo 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad (BOJA núm. 67, 
de 9 de abril de 2015), valorados los proyectos y emitida su Propuesta por la Comisión Evaluadora Provincial, a 
quien compete, 

A C U E R D A

Primero. Resolver la convocatoria que para el curso escolar 2015/2016 realiza la Resolución de 23 de 
marzo de 2015 (BOJA núm. 67, de 9 de abril de 2015) de concesión de subvenciones a Federaciones Provinciales 
de Asociaciones del Alumnado y de Asociaciones del Alumnado en Andalucía para el fomento de la participación 
durante el curso 2015/2016, otorgando las subvenciones a las Federaciones Provinciales de Asociaciones de 
Alumnado y Asociaciones de Alumnado que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Segundo. No procede desestimar ninguna solicitud, pues tan solo la subvencionada ha optado a esta 
convocatoria.

Tercero. Disponer el plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, que se extenderá desde la 
publicación de esta Resolución hasta la finalización del curso académico 2015/2016 y, así mismo el plazo de 
justificación de las ayudas recibidas, que comprende desde la finalización del proyecto de actividades hasta el 
31 de agosto de 2016, debiendo presentar una cuenta justificativa del cumplimiento de la actividad, ante esta 
Delegación Territorial, acompañada de la documentación prescriptiva que señala el artículo 27 de la referida 
Orden de 15 de abril de 2011.

Cuarto. El pago de la subvención se realizará en un solo pago anticipado por el total de la cuantía 
concedida, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la Asociación de Alumnado beneficiaria 
de esta ayuda y cuyo importe total de seiscientos cincuenta euros (650,00 €) ha sido el otorgado a la provincia 
de Granada. La subvención que se aprueba se imputará a la aplicación presupuestaria 1300 01 4502 
G/42F/48601/00. 

Quinto. La presente Resolución pone fin al procedimiento y agota la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella recurso contencioso administrativo en la forma y en los plazos establecidos en la Ley 
29/1998, de 13 de julio (BOE núm. 167, de 14 de julio de 1998), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I

FEDERACIONES PROVINCIALES DE ASOCIACIONES DEL ALUMNADO Y DE ASOCIACIONES DEL ALUMNADO 
EN ANDALUCÍA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO 2015/2016. ÁMBITO PROVINCIAL.

ENTIDAD SOLICITANTE CIF PRESUPUESTO 
REFORMULADO

SUBVENCIÓN 
PROPUESTA

PORCENTAJE DE 
FINANCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS IES MONTES ORIENTALES: A.E.S.A. G18877241 650 € 650 € 100%
Importe total – DT Granada 650 €

Granada, 27 de julio de 2015.- La Delegada, Ana Gámez Tapias.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de 17 de julio de 2015, por el que diversos órganos 
delegan la competencia para autenticar copias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece en el artículo 22.2 que la competencia para la 
expedición de copias autenticadas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía corresponderá a las 
Jefaturas de Sección u órgano asimilado dependiente del órgano que hubiera emitido el documento original y que 
tenga encomendadas las funciones de tramitación o custodia del expediente a que pertenezca dicho documento 
original. El citado Decreto, en el artículo 23, relativo a la presentación de copias y devolución de originales de 
documentos presentados en el Registro General, establece que la competencia para la autenticación de copias 
de documentos corresponderá a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro 
General de documentos.

Por razones organizativas y de eficacia administrativa, se hace necesario realizar la correspondiente 
delegación de competencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 
101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede, esta Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 17 de julio de 2015, por el que diversos órganos de la Delegación Territorial 
de Málaga de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía, delegan la competencia de expedir 
copias autenticadas mediante cotejo en el personal funcionario que desempeñe los puestos de trabajo que se 
relacionan.

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 17 DE JULIO DE 2015, POR EL QUE DIVERSOS ÓRGANOS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE MÁLAGA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DELEGAN LA COMPETENCIA 
DE EXPEDIR COPIAS AUTENTICADAS MEDIANTE COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE DESEMPEÑE 

LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE RELACIONAN

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 22.2 del Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medios organizativos para los servicios administrativos de atención directa a 
los ciudadanos, la expedición de copias autenticadas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía 
corresponderá a las Jefaturas de Sección u órgano asimilado dependiente del órgano que hubiera emitido el 
documento original y que tenga encomendadas las funciones de tramitación o custodia del expediente a que 
pertenezca dicho documento original. Con objeto de resolver aquellos casos en que la jefatura mencionada no 
se encuentre ocupada, o en supuestos de ausencia o enfermedad del titular de la misma, se hace necesario 
delegar la firma en otros puestos del mismo departamento.

Por otro lado, vista la necesidad de agilizar y facilitar a los ciudadanos las tareas de presentación y 
retirada de documentos originales ante esta Delegación, cuya copia autenticada deba conservarse en el 
respectivo expediente, en el ejercicio de las atribuciones que les corresponden a distintas Jefaturas de Secciones 
de la Delegación Territorial, al amparo de lo previsto en el citado artículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
23 del mencionado Decreto 204/1995, de 29 de agosto, en reunión de fecha 22 de julio de 2015, los titulares 
de dichos puestos acuerdan:

Primero. Delegar la firma de las preceptivas diligencias de compulsa, que deban extenderse sobre las 
copias de los documentos administrativos de la Junta de Andalucía, en los funcionarios que desempeñen los 
puestos de trabajo que a continuación se cita.
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Sección de Régimen Interior:
Código: 1155410 Negociado de Registro.
Código: 11531410 Administrativo.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de 30/1992, la presente delegación de competencias deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia, entrando en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las compulsas que se realicen en virtud de la presente delegación se hará constar 
expresamente esta circunstancia.

Cuarto. Se mantiene la vigencia de las Resoluciones de delegación de competencia de autenticación de 
documentos ya existentes en el ámbito de esta Delegación Territorial.

Málaga, 27 de julio de 2015.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS pROVINCIALeS

EDICTO de 19 de junio de 2015, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, 
dimanante de Recurso de Apelación Civil núm. 526/2009. (pp. 1�12/2015).

NIG: 2906737C20090000705.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil 526/2009.
Asunto: 400570/2009.
Autos de: Procedimiento ordinario 619/2005.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera instancia núm. Cuatro de Marbella (antiguo Mixto núm. Cuatro).
Negociado: LM.

Apelante: Marianthi Tserkezis.
Procurador: Carlos Buxo Narváez.
Apelados: Eunice Mary Reardon, Jorgen Vig-Moller (rebelde), Dr. Marcel (rebelde), Antonio Fernández 

(rebelde), Dr. Powell-Bret (rebelde) y Yiannis Zerros (rebelde).
Procurador: Eusebio Villegas Peña.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga.
Sección 4.ª
Recurso de Apelación Civil 526/2009.

En el recurso referenciado se ha dictado Sentencia núm. 250/2014, de fecha 30.5.2014, cuyo 
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

«SENTENCIA NÚM. 250/2014

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, integrada por los Magistrados indicados 
al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de procedimiento ordinario 
seguido en el Juzgado referenciado sobre. Interpone el recurso doña Marianthi Tserkezis que en la instancia 
fuera parte demandada y comparece en esta alzada representada por el Procurador don Carlos Buxo Narváez 
y defendido por el Letrado don Carlos García Manrique. Es parte recurrida doña Eunice Mary Reardon que está 
representada por el Procurador don Eusebio Villegas Peña y defendida por el Letrado don Julio Aguado Arrabe, 
que en la instancia ha litigado como parte demandante; y don Jorgen Vig-Moller, don Yiannis Zerros, don Antonio 
Fernández, Dr. Powell-Bret y Dr.Marcel, todos ellos en situación procesal de rebeldía, que en la instancia han 
litigado como partes demandadas.»

« F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Marianthi 
Tserkezis contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, con fecha 
de 24 de julio de 2008, en los autos de Juicio Ordinario 619/05, y previa revocación parcial de dicha resolución, 
debíamos:

A) Declarar no haber lugar a hacer pronunciamiento sobre las costas causadas en la primera instancia, 
debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

B) Mantener la sentencia recurrida en todo lo demás.
C) No hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en esta alzada.
D) Acordándose la devolución del deposito prestado por la parte apelante para recurrir en apelación.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de las partes apeladas/demandadas 
don Yiannis Zervos y don Powell-Brett, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 
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1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del 
Tribunal para llevar a efecto la diligencia de notificación de la Sentencia núm. 250/2015.

En Málaga, a diecinueve de junio de dos mil quince.- El/La Secretario Judicial.

«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 pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 17 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 118/2015. (pp. 18��/2015).

NIG: 4109142C20140022156.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 118/2015. Negociado: 4.
De: CC.PP. Padre José Sebastián Bandarán 198 en la persona de su Secretario Administrador don José 

Antonio Rivera Martín.
Contra: Empresa Publica del Suelo de Andalucía y Francisco Zubeldia Melo.
Procuradora: Sra. María Teresa Marín Hortelano.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 118/2015, seguido a instancia de CC.PP. Padre José 
Sebastián Bandarán 198 en la persona de su Secretario Administrador don José Antonio Rivera Martín frente a 
Francisco Zubeldia Melo se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 67/2015

En Sevilla, a siete de mayo de dos mil quince.

Vistos por don Antonio Jesús Cubero Gómez, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veinte de los de Sevilla y su partido judicial, los presentes autos del juicio verbal núm. 118/2015, dimanante 
del proceso monitorio núm. 725/2014, seguidos a instancia de la Comunidad de Propietarios de la calle Padre 
José Sebastián Bandarán, núm. 198, de Sevilla, asistida por la Letrada doña Paula Burrero Rodríguez, contra don 
Francisco Zubeldia Melo, en situación procesal de rebeldía, y contra la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, 
representada por la Procuradora doña María Teresa Marín Hortelano y asistida por el Letrado don José Joaquín 
Sánchez Siglez, sobre reclamación de cantidad, de acuerdo con los siguientes

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios de la calle Padre José Sebastián 
Bandarán, núm. 198, de Sevilla, contra don Francisco Zubeldia Melo, y estimando en parte la formulada contra 
la Empresa Pública del Suelo de Andalucía,

Primero. Condeno a don Francisco Zubeldia Melo a que abone a la actora la cantidad de cuatrocientos 
setenta (470) euros.

Segundo. Asimismo condeno a don Francisco Zubeldia Melo a abonar a la actora un interés anual igual 
al interés legal del dinero, que se incrementará en dos puntos desde la fecha de esta resolución, computado 
sobre la suma objeto de condena desde el día 16 de octubre de 2014 hasta su completo pago.

Tercero. Condeno a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía a soportar en su condición de titular 
registral las consecuencias que pudiera tener la ejecución de la presente sentencia en la vivienda del 1.º B 
de la calle Padre José Sebastián Bandarán, núm. 198, de Sevilla, inscrita a su nombre en el Registro de la 
Propiedad.

Cuarto. Absuelvo a la demandada de todos los demás pedimentos formulados contra ella.

Quinto. Todo ello se entiende con expresa imposición a don Francisco Zubeldia Melo de las costas 
procesales causadas a la actora y sin hacer especial pronunciamiento sobre las demás costas procesales.

Esta resolución es firme, pues contra la misma no cabe recurso alguno.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido cumplimiento, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, 
en el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia Pública por ante mí, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Francisco Zubeldia Melo, extiendo y 
firmo la presente en Sevilla, a diecisiete de junio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

EDICTO de 16 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 69/2014 (pp. ��/2015).

NIG: 4109142M20080001369.
Procedimiento: Pz. Inc. concursal oposic. calificación (art. 171) 69/2014. Negociado: 5.
De: Mosquisur, S.L. y Mateo Amieva Salazar.
Procuradores: Sres. Mauricio Gordillo Alcalá y José María Gragera Murillo.
Contra: Ministerio Fiscal y Administración Concursal.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Pz. Inc. concursal oposic. calificación (art. 171) 69/2014 seguido en el Juzgado de 
lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, a instancia de Mosquisur, S.L. y Mateo Amieva Salazar contra Ministerio Fiscal 
y Administración Concursal, sobre oposición a la calificación, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 209/2014

Juez que la dicta: Don Eduardo Gómez López.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Doce de junio de dos mil catorce.

F A L L O

1. La calificación del presente concurso de la sociedad Mosquisur, S.L., CIF B-91.249.920, como 
culpable.

2. La inhabilitación de don Alejandro Martínez Carrero y don Mateo Amieva Salazar para administrar 
bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier otra persona durante un período de dos 
años.

3. La pérdida de cualquier derecho de crédito o contra la masa que don Alejandro Martínez Carrero y 
don Mateo Amieva Salazar pudieran ostentar en el concurso.

4. Condeno a don Alejandro Martínez Carrero a la cobertura del 80% del déficit resultante de la liquidación. 
A este respecto no se hace pronunciamiento respecto a don Mateo Amieva Salazar.

5. Firme la presente resolución, líbrese mandamiento al Registro Civil del lugar de nacimiento de don 
Alejandro Martínez Carrero y don Mateo Amieva Salazar (para la inscripción de la inhabilitación acordada), a 
cuyo efecto tales personas habrán de aportar en el plazo de 5 días fotocopia del libro de familia o nota registral 
de nacimiento. Líbrese mandamiento al Registro Mercantil para la inscripción de la presente sentencia de 
calificación.

6. Contra esta resolución la concursada, don Alejandro Martínez Carrero y don Mateo Amieva Salazar, 
así como la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal pueden infepponer recurso de apelación.

7. Llévese la presente al libro de resoluciones definitivas.

Así lo acuerdo y firmo Eduardo Gómez López, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil número Uno de 
Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Alejandro Martínez Carrero, extiendo y 
firmo la presente en Sevilla, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial.



Núm. 148  página 11� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

EDICTO de 16 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante 
de procedimiento núm. 57/2014. (pp. ��/2015).

NIG: 4109142M20080001370.
Procedimiento: Pz. Inc. concursal oposic calificación (art. 171) 57/2014. Negociado: 5.
De: Universal de PVC y Aluminio Extrusionado.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Contra: Ministerio Fiscal y Administración Concursal.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Pz. Inc. concursal oposic. calificación (art. 171) 57/2014 seguido en el Juzgado de 
lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, a instancia de Universal de PVC y Aluminio Extrusionado contra Ministerio 
Fiscal y Administración Concursal, sobre oposición a la calificación, se ha dictado la sentencia que, copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 206/2014

Juez que la dicta: Don Eduardo Gómez López.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Doce de junio de dos mil catorce.

F A L L O

1.  La calificación del presente concurso de la sociedad Universal de PVC y Alumnio Extrusionado, S.L., 
como culpable.

2. La inhabilitación de don Alejandro Martínez Carrero para administrar bienes ajenos, así como para 
representar o administrar a cualquier otra persona durante un periodo de dos años.

3. La pérdida de cualquier derecho de crédito o contra la masa que don Alejandro Martínez Carrero 
pudieran ostentar en el concurso.

4. Condeno a don Alejandro Martínez Carrero a la cobertura del 80% del déficit resultante de la 
liquidación.

5. Firme la presente resolución, líbrese mandamiento al Registro Civil del lugar de nacimiento de don 
Alejandro Martínez Carrero (para la inscripción de la inhabilitación acordada), a cuyo efecto tales personas 
habrán de aportar en el plazo de cinco días fotocopia del libro de familia o nota registral de nacimiento. Líbrese 
mandamiento al Registro Mercantil para la inscripción de la presente sentencia de calificación.

6. Contra esta resolución la concursada, don Alejandro Martínez Carrero, así como la Administración 
Concursal y el Ministerio Fiscal pueden interponer recurso de apelación.

7. Llévese la presente al libro de resoluciones definitivas.

Así lo acuerdo y firmo Eduardo Gómez López, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil núm. Uno de 
Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Alejandro Martínez Carrero, extiendo y 
firmo la presente en Sevilla, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

EDICTO de 16 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante 
de procedimiento núm. 63/2014. (pp. �8/2015).

NIG: 4109142M20080001383.
Procedimiento: Pz. Inc. concursal oposic. calificación (art. 171) 63/2014. Negociado: 5.
De: Aluminios Joalpa, S.L. y Mateo Amieva Salazar.
Procuradores: Sres. Mauricio Gordillo Alcalá y José María Gragera Murillo.
Contra: Ministerio Fiscal y Administración Concursal.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Pz. Inc. concursal oposic. calificación (art. 171) 63/2014 seguido en el Juzgado de 
lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, a instancia de Aluminios Joalpa, S.L., y Mateo Amieva Salazar contra Ministerio 
Fiscal y Administración Concursal, sobre oposición a la calificación, se ha dictado la sentencia que, copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 207/2014

Juez que la dicta: Don Eduardo Gómez López.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Doce de junio de dos mil catorce.

F A L L O

1. La calificación del presente concurso de la sociedad Aluminios Joalpa, S.L., como culpable.
2. La inhabilitación de don Alejandro Martínez Carrero y don Mateo Amieva Salazar para administrar 

bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier otra persona durante un período de dos 
años.

3. La pérdida de cualquier derecho de crédito o contra la masa que don Alejandro Martínez Carrero y 
don Mateo Amieva Salazar pudieran ostentar en el concurso.

4. Condeno a don Alejandro Martínez Carrero y a don Mateo Amieva Salazar a la cobertura del 80% del 
déficit resultante de la liquidación.

5. Firme la presente resolución, líbrese mandamiento al Registro Civil del lugar de nacimiento de don 
Alejandro Martínez Carrero y don Mateo Amieva Salazar (para la inscripción de la inhabilitación acordada), a 
cuyo efecto tales personas habrán de aportar en el plazo de cinco días fotocopia del libro de familia o nota 
registral de nacimiento. Líbrese mandamiento al Registro Mercantil para la inscripción de la presente sentencia 
de calificación.

6. Contra esta resolución la concursada, don Alejandro Martínez Carrero y don Mateo Amieva Salazar, 
así como la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal pueden interponer recurso de apelación.

7. Llévese la presente al libro de resoluciones definitivas.

Así lo acuerdo y firmo Eduardo Gómez López, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil número Uno de 
Sevilla.

Y con el fín de que sirva de notificación al demandado, Alejandro Martínez Carrero, extiendo y firmo la 
presente en Sevilla, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 20 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 141/2015.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 141/2015. Negociado: A3.
NIG: 2906744S20150001251.
De: Don Daniel Espejo Córdoba.
Contra: Tracto Agrícola Antequera, S.L.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 141/2015 a instancia de la parte 
actora don Daniel Espejo Córdoba contra Tracto Agrícola Antequera, S.L.L., sobre Despidos/Ceses en general se 
ha dictado Resolución de fecha 14.7.15, del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Daniel Espejo Córdoba frente a Tracto 
Agrícola Antequera, S.L.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido de 31 de diciembre de 2014, 
declarando extintiguida la relación laboral a fecha de cese, 31 de diciembre de 2014, y condenando a Tracto 
Agrícola Antequera, S.L.L., a indemnizar a don Daniel Espejo Córdoba en la cantidad de 30.732,61 euros de 
indemnización calculada a fecha de sentencia.

Que debo declarar y declaro que Fogasa debe estar y pasar por esta declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso 

de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, anunciándolo 
ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 
del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 LRJS.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Tracto Agrícola Antequera, S.L.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, 
o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a veinte de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 21 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 549/2015.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 549/2015. Negociado: A3.
NIG: 2906744S20150007201.
De: Doña Rocío Núñez Sánchez.
Contra: Sugiéreme Internacional, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 549/2015 se ha 
acordado citar a Sugiéreme Internacional, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezcan el próximo día 19.11.15, a las 9,40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia 
de Málaga), 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 Sugiéreme Internacional, 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 Málaga, a veintiuno de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 21 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 546/2015.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 546/2015. Negociado: A2.
NIG: 2906744S20150007137.
De: Don Óscar Villodres Martín.
Contra: Torcal Innovación y Seguridad, S.L., Gampej, S.L., Correduría de Seguros Mamtorcal, S.L., 

Zuladna Norte, S.L., Torcal Andalus, S.L., Tico Málaga, S.L., y El Espejo del Torcal, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 546/2015 se ha 
acordado citar a Torcal Innovación y Seguridad, S.L., Gampej, S.L., Correduría de Seguros Mamtorcal, S.L., 
Zuladna Norte, S.L., Torcal Andalus, S.L., Tico Málaga, S.L., y El Espejo del Torcal, S.L., como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 19 de noviembre de 2015, a las 11,40 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, 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 Torcal Innovación y Seguridad, S.L., Gampej, S.L., Correduría de Seguros 
Mamtorcal, S.L., Zuladna Norte, S.L., Torcal Andalus, S.L., Tico Málaga, S.L., y El Espejo del Torcal, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintiuno de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 121

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 21 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 558/2015.

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 558/2015. Negociado.
NIG: 2906744S20150007304.
De: Doña Matilde Remacho López.
Contra: Verwaltungsgesellschaft Entree Hotels MBH, Promociones Los Nadales, S.L., y Alamiromar, S.L.U.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 558/2015 se ha 
acordado citar a Verwaltungsgesellschaft Entree Hotels MBH, Promociones Los Nadales, S.L., y Alamiromar, 
S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de 
noviembre de 2015, a las 10,40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga) Planta 3.ª, 
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 Verwaltungsgesellschaft Entree Hotels MBH, Promociones Los Nadales, S.L., 
y Alamiromar, S.L.U.

Se expide la presente cédula de citación, para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintiuno de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 287/2015.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 287/2015. Negociado: b2.
NIG: 2906744S20150003412.
De: Don Rafael Fernández Rubio.
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Cianita 2006, S.L., y Artema Decoraciones, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 287/2015 a instancia de la 
parte actora, don Rafael Fernández Rubio, contra Fondo De Garantía Salarial, Cianita 2006, S.L., y Artema 
Decoraciones, S.L., sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado Resolución de fecha 16.7.15 del tenor literal 
siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de despido interpuesta por don Rafael Fernández 
Rubio frente a Artema Decoraciones, S.L., declarando improcedente el despido de aquel de 28 de febrero de 
2015, declarando extinguida la relación laboral a fecha de cese de 28 de febrero de 2015, y condenando a la 
empresa a la indemnización de 4.159,34 euros a fecha de sentencia.

Que debo estimar y estimo la acción de reclamación de cantidad interpuesta por don Rafael Fernández 
Rubio frente a Artema Decoraciones, S.L., condenando a ésta a abonar a aquél la cantidad de 4.635,62 euros 
más el 10% de mora.

Que debo absolver y absuelvo a la codemandada Cianita 2006, SL, absolviendo a la misma de las 
peticiones efectuadas contra ella.

Que debo declarar y declaro que Fogasa debe estar y pasar por esta declaración.
Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 

Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, 
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación del presente fallo.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Cianita 2006, S.L., y Artema Decoraciones, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a veintidós de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 23 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 547/2015.

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 547/2015. Negociado: b2.
NIG: 2906744S20150007165.
De: Doña Ana María González Ardila.
Contra: Torcal Innovación y Seguridad, S.L.F, Gampej, S.L., Correduría de Seguros Mamtorcal, S.L., 

Zuladna Norte, S.L., Torcal Andalus, S.L., Tico Málaga, S.L., y El Espejo del Torcal, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 547/2015 se ha 
acordado citar a Torcal Innovación y Seguridad, S.L.F., Gampej, S.L., Correduría de Seguros Mamtorcal, S.L., 
Zuladna Norte, S.L., Torcal Andalus, S.L., Tico Málaga, S.L., y El Espejo del Torcal, S.L., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 de noviembre de 2015 a las 11,10 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, 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 Torcal Innovación y Seguridad, S.L.F., Gampej, S.L., Correduría de Seguros 
Mamtorcal, S.L., Zuladna Norte, S.L., Torcal Andalus, S.L., Tico Málaga, S.L., y El Espejo del Torcal, S.L.

Se expide la presente cédula de citación parase publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintitrés de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 6 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 176/12.

NIG: 4109144S20120001965.
Procedimiento: 176/12.
Ejecución núm.: 63/2015. Negociado: 6.
De: Don Juan María Losada Navarrete.
Contra: Don Miguel Ángel Gastón y Fernández de Bobadilla.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra, Secretario del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.

En los Autos número 176/12, a instancia de Juan María Cuadra Navarrete contra Miguel Ángel Gastos y 
Fernández de Bobadilla, se ha dictado tasación de costas y liquidación de intereses legales en fecha 5.5.15, en 
la ejecución número 63/15, y que es del siguiente tenor literal:

TASACIÓN DE COSTAS

- Minuta de honorarios profesionales del graduado social don Francisco Torres Alfonso.

Minuta ...................................................... 1.426,98
IVA (21%)...................................................     299,66

Total:................................ 1.726,64 euros.

LIQUIDACIÓN DE INTERESES:

- Principal adeudado: 21.230,74 euros.
- Fecha de resolución que fija cuantía: 6.10.14
- Fecha del ingreso en cuenta expediente: 11.3.15
- Intereses de ejecución devengados: del 6.10.14 a 31.12.14 ........ (87 días) ... 6% ....... 303,63 €

del 1.1.15 a 11.3.15 ............ (70 días) ....5,5% .... 223,94 €
TOTAL: 527,57 euros

Asciende la presente tasación de costas y liquidación de intereses legales devengados a la suma total de 
2.254,21 euros, s.e.u.o.

En Sevilla, a cinco de mayo de dos mil quince.
El/La Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los posibles sucesores de don Miguel Ángel Gastón y 
Fernández de Bobadilla, cuyo fallecimiento consta a este Juzgado, libro el presente Edicto.

Dado en Sevilla, a seis de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1150/12.

NIG: 4109144S20120012636.
Procedimiento: 1150/12.
Ejecución núm.: 179/2015. Negociado: 6.
De: Doña Olga María Ruiz Martín.
Contra: Don Ángel Gómez Martín, Gómez y Pavón Sociedad Civil, Fogasa y María del Valle Pavón 

Santa Cruz.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 179/15 dimanante de los autos 1150/12, a instancia de Olga 
María Ruiz Martín contra Gómez y Pavón Sociedad Civil, y de forma subsidiaria y mancomunadamente Ángel 
Gómez Martín y María del Valle Pavón Santa Cruz, en la que con fecha 22.7.15 se ha dictado Auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 12.665,53 euros de principal, más la cantidad le 
3.500,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes 
que contra esta Resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su 
inserción y notificación en ese Boletín Oficial expido el presente.

En Sevilla, a veintidós de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 970/13.

NIG: 4109144S20130010498.
Procedimiento: 970/13.
Ejecución núm.: 177/2015. Negociado: 6.
De: Don Francisco González Vidal.
Contra: Heavy Lift Elevación, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 177/15, dimanante de los autos 970/13, a instancia de Francisco 
González Vidal contra Heavy Lift Elevación, S.L., en la que con fecha 22.7.15 se ha dictado Auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 2.247,63 euros de principal, más la cantidad de 650,00 
euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra 
esta Resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y 
notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a veintidós de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1173/12.

NIG: 4109144S20120012924.
Procedimiento: 1173/12.
Ejecución núm.: 123/2015. Negociado: 6.
De: Doña María del Castillo Martín Bertholet.
Contra: Cuervo Motor Móvil 99, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 123/15, dimanante de los Autos 1173/12, a instancia de María 
del Castillo Martín Bertholet contra Cuervo Motor Móvil 99, S.L., en la que con fecha 22.7.15 se ha dictado 
Decreto declarando en situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las 
actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, 
expido el presente.

En Sevilla, a veintidós de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación que se cita. (pD. 
203�/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Estepona, planta 1.ª Parque Tecnológico de Andalucía, 

Campanillas. 29590 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00230/ISE/2015/MA. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia escolar para alumnado con necesidades 

educativas de apoyo específico en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (ver PCAP).
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: 219.820,00 euros (doscientos diecinueve mil ochocientos veinte euros), IVA excluido.
b) IVA: 21.982,00 euros (veintiún mil novecientos ochenta y dos euros).
c) Importe total: 241.802,00 euros (doscientos cuarenta y un  mil ochocientos dos euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el perfil del contratante y, en su caso, en la página web de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación y Formación y en el Registro General de la Agencia Pública, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles anteriores a la 
finalización del plazo.

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

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

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y 

Formación, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio así como en el resto de registros de la 
Agencia Pública. La presentación a través del servicio de correos exigirá el anuncio de la remisión de su oferta 
al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama al número de fax indicado en el punto 
1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia Pública.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo 3.500,00 euros.

Málaga, 27 de julio de 2015.- El Gerente, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por la que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación que se cita. (pD. 
2041/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM-01/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Suministro de Productos Alimenticios «Varios» para la Residencia 

de personas mayores de Montequinto, dependiente de esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla.

b) División por lotes y número: Sí.
Lote 1: Carnes y derivados frescos.
Lote 2: Frutas y verduras.
Lote 3: Congelados.
Lote 4: Varios.
Lote 5: Pescados frescos.
Lote 6: Panes.
Lote 7: Triturados.
Lote 8: Aceites y grasas.
Lote 9: Aguas, bebidas, licores, vinos y derivados.
Lote 10: Galletas, bollería y cereales.
Lote 11: Leche y queso fresco.
Lote 12: Embutidos y quesos.
Lote 13: Conservas varias.
Lote 14: Postres varios.
Lote 15: Yogures.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la Residencia.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y nueve euros con 

doce centimos de euros (256.799,12 €), IVA excluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87-89, Sevilla.
c) Teléfono: 955 006 800. Telefax: 955 006 847.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
Grupo -   Subgrupo - Categoría - 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados en el PCAP que rige 

para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural contado desde el 

día de su publicación. Si el último día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la 
misma hora.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Sevilla. Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, Sevilla, 41018.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la fecha 

declarada de recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla 
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, Sevilla.
c) Fecha: La apertura del sobre 3 se realizará en acto público los días que determine la Mesa, 

comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los licitadores y publicándolo, asimismo, en la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por el que se hace pública la formalización del contrato del sistema de descentralización y control de la terapia 
anticoagulante oral (TAO). 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Administrativa.
c) Perfil de Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
d) Número de expediente: PA14/APESHAG-124/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de descentralización y control de la terapia anticoagulante oral (TAO).
b) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, Hospital de Montilla y Hospital de Alta Resolución de 

Puente Genil.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo del suministro será de 8 meses, iniciándose la 

ejecución el primer día natural del mes siguiente a la formalización del contrato.
d) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (IVA excluido): 101.050,00 euros (ciento un mil cincuenta euros).
b) IVA 10%: 10.105,00 euros.
c) Importe total (IVA incluido): 111.155,00 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de junio de 2015.
c) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe o canon de adjudicación:

a) Importe (IVA excluido): 79.550,00 euros (setenta y nueve mil quinientos cincuenta euros).
b) IVA 10%: 7.955,00 euros.
c) Importe total (IVA incluido): 87.505,00 euros.

f) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2015 hasta el 29 de febrero de 2016, ambos incluidos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154, punto 2, del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Andújar, 27 de julio de 2015.- El Director Gerente, Alfonso Gámez Poveda.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de suministro que se cita.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Justicia e Interior 
hace pública la formalización del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Consejería de Justicia e Interior.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 2015/000033.
2. Objeto del contrato: Suministro de ordenadores de sobremesa para Órganos Judiciales y Fiscalía de 

Andalucía.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación del gasto: Ordinaria.
Tramitación del expediente: Ordinaria.
Procedimiento: Suministro basado en Acuerdo Marco de Homologación.
División en lotes: No.
4. Presupuesto base de licitación: Importe 333.039,60 euros (IVA excluido). IVA 21%: 69.938,32 euros.
Importe total: 402.977,92 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de julio de 2015.
Contratista:
Tercero: Teknoservice, S.L.
NIF: B41485228.
Importe de adjudicación: 333.039,60 euros (IVA excluido). IVA 21%: 69.938,32 euros.
Importe total: 402.977,92 euros.
6. Fecha de formalización del contrato: 13 de julio de 2015.

Sevilla, 23 de julio de 2015.- La Secretaria General Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 040/2015-SEAB.
d) Dirección de internet del Perfil del Contratante. www.juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Impresión para los Servicios Centrales de la Consejeria de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79800000.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de abril de 2015.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 165.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto 165.000,00 euros. Importe total 199.650,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 12 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de junio de 2015.
c) Contratista: Servicios Miicroinformatica, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 145.500,00 euros. Importe total 176.055,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta sólo
criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas.

Sevilla, 23 de julio de 2015.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación 
de suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (pD. 204�/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Suministros.
Dirección: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, C.P. 21071.
Teléfonos: 959 218 054-55. 
c) Número de expediente: S/07/15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sistemas de multi-reactor de alta presión con 

agitación para uso en el laboratorio de fluido supercríticos del Centro de Investigación en Química Sostenible 
de la Universidad de Huelva (Proyecto cofinanciado en un 80% por la Unión Europea en el Marco del Programa 
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Referencia del Proyecto: IE/11-57009).

b) Lugar de entrega: Campus Universitario El Carmen.
c) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 38.000,00 €.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 38.000,00 €.
5. Garantías.
Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 054-55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, se podrá obtener en el Perfil del 

Contratante en la página: http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/index.htm.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en los Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 24 de agosto de 2015.
b) Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro General de la Universidad de Huelva C/ Dr. 

Cantero Cuadrado, 6 de 9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes, si el plazo de presentación terminara en 
sábado, estaría abierto el Registro General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El lugar, día y hora de apertura se efectuará por la Mesa de Contratación, en acto público y se 

publicará en el Perfil del Contratante de la Universidad de Huelva.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo 

al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 24 de julio de 2015.- El Rector, Francisco Ruiz Muñoz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se 
notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el 
Servicio de Consumo de Málaga, sito en C/ Córdoba, 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin 
formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y Relaciones 

Institucionales.
- Cambio de instructor.
- Acuerdo de nueva calificación jurídica: 15 días, alegaciones.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin 

acreditar representación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000425-14-P.
Notificado: Moussine Sinaa.
Último domicilio: C/ Maestro Guerrero, núm. 7, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000529-14-P.
Notificado: Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo.
Último domicilio: C/ Aristófanes, núm. 4, 1.º dcha., Local 12, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de nueva calificación jurídica.

Núm. Expte.: 29-000663-14-P.
Notificado: Manuel Sánchez Salcedo.
Último domicilio: C/ Antonio Gaudí, núm. 22, 5.º C, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000005-15-P.
Notificado: Em Ferrer Europa, S.L.
Último domicilio: C/ Villafranca del Bierzo, 59, Pol. Ind. Cobo Calleja, Fuenlabrada (Madrid).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000015-15-P.
Notificado: Lavado Aribuch, S.L.
Último domicilio: C/ La Orotava, núm. 67, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000341-15-P.
Notificado: La Bogdanoff, S. L., «Yachting & Golf».
Último domicilio: C/ Marina Banus, L-24.ª, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 27 de julio de 2015.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 28 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se hacen públicos acuerdos de valoración 
adoptados en sesión celebrada el día 14 de julio de 2015.

En cumplimiento 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, e intentadas las 
notificaciones a los interesados en el expediente, sin haberlas podido practicar, o por resultar los mismos con 
domicilios desconocidos, por el presente se notifica el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento 
podrán comparecer ante esta Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, calle Paseo de Almería, núm. 68.

Expte.: 4/2015 CPV.
Interesado: Don José Artero Collado.
Domcilio: Diseminado Los Cocones, s/n. Huércal Overa.
Municipio en el que se ubica la parcela: Huércal Overa. Polígono 59, parcela 72.

Expte.: 32/2015. CPV.
Interesado: Don Peter y doña Christine Broadhead.
Domicilio: Virgen del Rosario, núm. 3. Vélez-Rubio.
Municipio en el que se ubica la parcela: Vélez-Rubio. Polígono 30, parcela 1103.

Almería, 28 de julio de 2015.- La Presidenta de la Comisión, Pilar Soriano Camacho.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Almería, referente a las notificaciones de las resoluciones por la que se archivan los 
expedientes de inicio de caducidad de las Concesiones de Explotación para recursos que se citan, sitas 
en el término municipal de Líjar (Almería).

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

Que habiéndose intentado efectuar por el servicio de Correos notificaciones de las resoluciones por las 
que se archivan los expedientes de inicio de caducidad de las Concesiones de Explotación para recursos de 
la sección C) de la Ley 22/1973, de Minas, denominadas El Beneficio, núm. 39.607, Frac. 1.ª, y El Beneficio, 
núm. 39.607, Frac. 2.ª, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, así como mediante 
su exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de Albanchez y Olula del Río (Almería), 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.

Interesados:  Travertinos de Almería, S.A.
 Canteras Samber, S.L.
Último domicilio conocido:  Río de los Molinos, s/n, Albanchez (Almería).
 Paraje Las Entrenas, s/n, Olula del Río (Almería).

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se comunica que el expediente 
obra en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Minas, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos 
de tener conocimiento íntegro del mencionado expediente.

Almería, 27 de julio de 2015.- El Secretario General, Francisco Javier Martín Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 22 de julio de 2015, 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 Avda. Juan XXIII, 29006.

Expediente: 593449 Línea 1.
Entidad: Juan Antonio Ortiz Aponte.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 8.7.2015.

Expediente: 593808 Línea 1.
Entidad: Francisco Javier Garrido Fernández.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 8.7.2015.

Expediente: MA/AEA/01140/2010.
Entidad: Marina Florido Rubio.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 6.7.2015.

Expediente: MA/AEA/02122/2011.
Entidad: María del Carmen Sedano Guisado.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 16.4.2015.

Expediente: MA/AEA/01957/2011.
Entidad: M. Ximena Burki Fraga.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro de fecha 13.4.2015.

Expediente: MA/AEA/00912/2010
Entidad: Del Rocío Estrada Chimbo.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 8.7.2015.

Expediente: MA/AEA/00799/2010.
Entidad: Juan Carlos Difino Navarro.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 8.7.2015.

Expediente: MA/AEA/00827/2010.
Entidad: María Dolores Galeote Ortega.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 29.6.2015.

Expediente: MA/AEA/00796/2010.
Entidad: María Victoria Muñoz López.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 8.7.2015.

Málaga, 22 de julio de 2015.- La Delegada, P.S. (Resolución de 18.5.2015) el Delegado del Gobierno, 
José Luis Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación».
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 24 de julio de 2015, de la Dirección General de Financiación y Tributos, Junta 
Superior de Hacienda, por el que son citados, para ser notificados por comparecencia en el procedimiento 
económico-administrativo, los interesados que se relacionan.

Por no ser posible la notificación por causas no imputables a la Administración, se cita a los interesados 
detallados abajo para que comparezcan ante la Junta Superior de Hacienda, con domicilio en Sevilla, Avda. Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 4.ª planta, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y en el artículo 50 del Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de 
revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Nombre: Matadero Industrial de Humilladero, S.A.
NIF: A29643665.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 177/09.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Nombre: Matadero Industrial de Humilladero, S.A.
NIF: A29643665.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 40/10.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Nombre: Compañía Energética de Linares, S.L.
NIF: B91595611.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 157/14.
Acto notificado: Requerimiento.

Nombre: Pastelería La Esperanza, S.L.L.
NIF: B11738564.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 128/14.
Acto notificado: Requerimiento.

Nombre: Matadero Industrial de Humilladero, S.A.
NIF: A29643665.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 246/12.
Acto notificado: Puesta de manifiesto.

Nombre: Organización impulsora de Discapacitados.
NIF: G47337118.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 20/15.
Acto notificado: Puesta de manifiesto.

Nombre: Organización impulsora de Discapacitados.
NIF: G47337118.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 19/15.
Acto notificado: Puesta de manifiesto.

Sevilla, 24 de julio de 2015.- La Presidenta de la Junta Superior de Hacienda, Rosario Gómez García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B21118419 ANTONIO VILLEGAS SL NOTIFICA-EH2101-2015/3558 RAF1210072337 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/455 UNIDAD DE 
RECAUDACION

B21118419 ANTONIO VILLEGAS SL NOTIFICA-EH2101-2015/3558 0291210215624 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2015/412 UNIDAD DE 
RECAUDACION

B21240908 ZAPALOBACO, SL NOTIFICA-EH2101-2015/3176 REC1210023043 REC.REPOS. SERV. 
RECAUDACION

RECRECAU-EH2101-2015/20 UNIDAD DE 
RECAUDACION

B21264825 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS 
ACUICOLAS SL

NOTIFICA-EH2101-2015/4039 RAF1210073064 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/505 UNIDAD DE 
RECAUDACION

B21264825 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS 
ACUICOLAS SL

NOTIFICA-EH2101-2015/4039 0291210216324 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2014/1426 UNIDAD DE 
RECAUDACION

B21396775 SON DE MAR HOSTELERIA SL NOTIFICA-EH2101-2015/3528 P101210189281 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/93 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B21403175 LLOPARTING SL NOTIFICA-EH2101-2015/2127 P101210190995 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/504733 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B21417043 PROMOCONS ESTUARIA XXI, SL NOTIFICA-EH2101-2015/1849 A251210110867 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/204 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B21417043 PROMOCONS ESTUARIA XXI, SL NOTIFICA-EH2101-2015/1849 P251210106785 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/204 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B21441761 ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD NOTIFICA-EH2101-2015/5873 0291210221084 OTRAS NOTIFICACIONES ITPAJD-EH2101-2014/500158 UNIDAD DE 
VALORACION

B21466966 SINAI LUXNOBA SLNE NOTIFICA-EH2101-2015/4178 A251210116643 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/502 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B21466966 SINAI LUXNOBA SLNE NOTIFICA-EH2101-2015/4178 P251210112324 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/502 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B41875287 DEANCOSS-ETNEROLL SL NOTIFICA-EH2101-2015/2909 P101210193375 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2015/1375 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B54716451 FINANCIAL THE SHOPPER SL NOTIFICA-EH2101-2015/2416 A251210112023 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/30 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

B54716451 FINANCIAL THE SHOPPER SL NOTIFICA-EH2101-2015/2416 P251210107914 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/30 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

B85045920 VECTOR GESTION JALCA SL NOTIFICA-EH2101-2015/477 P101210180172 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2014/491 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B86046703 GAVILANES CANELA PROMOCIONES SL NOTIFICA-EH2101-2015/1072 P101210180531 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2014/498 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B86308913 JUGUETERIA SPAGNOLO SL NOTIFICA-EH2101-2015/4946 RAF1210075207 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/504 UNIDAD DE 
RECAUDACION

B86308913 JUGUETERIA SPAGNOLO SL NOTIFICA-EH2101-2015/4946 0291210218695 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2014/688 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X0561871G TELES MONTEIRO, MARIA DOMINGAS NOTIFICA-EH2101-2015/4932 A251210117587 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/63 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

X0561871G TELES MONTEIRO, MARIA DOMINGAS NOTIFICA-EH2101-2015/4932 P251210113234 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/63 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

X6098509J BUGA ANA NOTIFICA-EH2101-2015/2433 A251210112617 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/47 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

X6098509J BUGA ANA NOTIFICA-EH2101-2015/2433 P251210108474 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/47 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 RAF1210072802 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/458 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 0291210215922 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X9628867D PORTO NETO LUIZ DE MELO NOTIFICA-EH2101-2015/2298 P101210191607 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2013/500449 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y0381617S WOODHAMS SIMON JAMES NOTIFICA-EH2101-2015/1183 A251210109424 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCILIM-EH2101-2015/12 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

Y0381617S WOODHAMS SIMON JAMES NOTIFICA-EH2101-2015/1183 P251210105351 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCILIM-EH2101-2015/12 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

Y0526268L STAICU ALIN STEFAN NOTIFICA-EH2101-2015/1190 RAF1210069363 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/233 UNIDAD DE 
RECAUDACION
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Y0526268L STAICU ALIN STEFAN NOTIFICA-EH2101-2015/1190 0291210210724 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2015/121 UNIDAD DE 
RECAUDACION

Y3085103N XIE, YIMEI NOTIFICA-EH2101-2015/3362 P101210194425 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/504005 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y3586846X THYS SARA ARLETTE NOTIFICA-EH2101-2015/1446 P101210186822 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/7588 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27613758G MARTIN PEREZ FRANCISCA NOTIFICA-EH2101-2015/2432 A251210112601 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/46 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

27613758G MARTIN PEREZ FRANCISCA NOTIFICA-EH2101-2015/2432 P251210108465 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/46 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

28393575Y BELTRAN LUCENA RAFAEL NOTIFICA-EH2101-2015/2831 A251210113834 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/383 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

28393575Y BELTRAN LUCENA RAFAEL NOTIFICA-EH2101-2015/2831 P251210109655 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/383 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29043599G GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL 
CARMEN

NOTIFICA-EH2101-2015/3764 P101210193804 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2012/502129 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29046754P GARCIA CRUZ ELIECER NOTIFICA-EH2101-2015/3513 P101210194741 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/504845 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 RAF1210068627 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2014/1423 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0291210209552 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29053987L PERALTA GARRIDO MONICA NOTIFICA-EH2101-2015/2845 A251210113712 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/343 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29053987L PERALTA GARRIDO MONICA NOTIFICA-EH2101-2015/2845 P251210109551 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/343 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29054263L MILLAN GONZALEZ TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/3186 RAF1210072127 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/426 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29054263L MILLAN GONZALEZ TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/3186 0291210214784 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2015/357 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29055367L HENARES MEDEL JUAN MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/2820 0291210214206 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/61 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29055367L HENARES MEDEL JUAN MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/2821 0291210214215 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/61 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29279586B GARCIA RODRIGUEZ JUAN NOTIFICA-EH2101-2015/2423 A251210112513 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/37 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29279586B GARCIA RODRIGUEZ JUAN NOTIFICA-EH2101-2015/2423 P251210108377 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/37 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29287457Q QUINTANS QUINTERO CONCEPCION NOTIFICA-EH2101-2015/4544 P111210023791 PROP.LIQ. SUCESIONES 
GESTION

SUCDON-EH2101-2015/503 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29378553D SIERRA GARCIA FCO NOTIFICA-EH2101-2015/3673 0291210215852 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/37 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29378621P LOPEZ ANDREU JUAN NOTIFICA-EH2101-2015/2535 P101210187802 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/75 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

29378621P LOPEZ ANDREU JUAN NOTIFICA-EH2101-2015/2535 P101210187863 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/76 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

29420881V REYES TRAVES MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/5346 A251210118707 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/550 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29420881V REYES TRAVES MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/5346 P251210114327 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/550 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29437736J ROJO LORENZO LUZ CRISTINA NOTIFICA-EH2101-2015/3765 P101210194513 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

CAUCION-EH2101-2015/256 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29479010W MOSSE FRAGOSO, MARIA CARMEN NOTIFICA-EH2101-2015/3567 P101210189193 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/87 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

29492046C PALOMINO MARTIN, JUAN RAMON NOTIFICA-EH2101-2015/2952 A251210114516 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/427 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29492046C PALOMINO MARTIN, JUAN RAMON NOTIFICA-EH2101-2015/2952 P251210110276 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/427 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29492047K PALOMINO MARTIN MANUEL JESUS NOTIFICA-EH2101-2015/2953 A251210114525 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/428 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29492047K PALOMINO MARTIN MANUEL JESUS NOTIFICA-EH2101-2015/2953 P251210110285 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/428 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29688407F ZAMORANO DOMINGUEZ CARMELO NOTIFICA-EH2101-2015/2422 A251210112504 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/36 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29688407F ZAMORANO DOMINGUEZ CARMELO NOTIFICA-EH2101-2015/2422 P251210108361 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/36 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29694793E LIMON GUTIERREZ CARMELIA NOTIFICA-EH2101-2015/3184 P101210187836 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/75 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

29694793E LIMON GUTIERREZ CARMELIA NOTIFICA-EH2101-2015/3184 P101210187845 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/76 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

29699346K BELTRAN LUCENA JOSE AMBROSIO NOTIFICA-EH2101-2015/2829 A251210114254 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/409 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29699346K BELTRAN LUCENA JOSE AMBROSIO NOTIFICA-EH2101-2015/2829 P251210110023 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/409 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación
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29699873L ORTIZ GARCIA FRANCISCO NOTIFICA-EH2101-2015/3663 0291210215712 OTRAS NOTIFICACIONES RECGEST-EH2101-2015/41 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29701841D DIAZ SIERRA JOSE LUIS NOTIFICA-EH2101-2015/2714 A251210113773 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/396 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29701841D DIAZ SIERRA JOSE LUIS NOTIFICA-EH2101-2015/2714 P251210109603 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/396 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29705811T JURADO HACHERO ANA MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/3675 A251210115733 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/54 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29705811T JURADO HACHERO ANA MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/3675 P251210111484 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/54 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29710596R PAJON PERMUY JOSE MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/5340 A251210118603 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/544 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29710596R PAJON PERMUY JOSE MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/5340 P251210114223 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/544 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29712750Q DELGADO VIZCAINO GONZALO NOTIFICA-EH2101-2015/2812 P101210192431 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2011/8072 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29717174R GALLARDO CROSSMAN MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/2563 P101210192237 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/500280 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29718681J PEREZ ROMAN AGUEDA NOTIFICA-EH2101-2015/2905 P101210193156 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/4652 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29730280C LOPEZ GUZMAN ASUNCION NOTIFICA-EH2101-2015/2435 A251210112635 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/49 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29730280C LOPEZ GUZMAN ASUNCION NOTIFICA-EH2101-2015/2435 P251210108492 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/49 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29732841M ROSA PEREZ ANTONIO DE LA NOTIFICA-EH2101-2015/2958 P101210185124 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2014/469 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

29749151P CASTILLA BALLESTEROS ZACARIAS NOTIFICA-EH2101-2015/4237 P101210196683 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

CAUCION-EH2101-2015/319 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29751345V ASUERO GARCIA JUAN NOTIFICA-EH2101-2015/2822 0291210214233 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/62 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29751816M PEREZ ABAD MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/2428 A251210112565 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/42 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29751816M PEREZ ABAD MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/2428 P251210108422 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/42 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29754238N GARCIA RUBIO MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/2899 P111210023107 PROP.LIQ. SUCESIONES 
GESTION

SUCDON-EH2101-2013/2513 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29755330T CABALLERO AMATE TRINIDAD NOTIFICA-EH2101-2015/3795 P101210195125 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/500262 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29763102K DOMINGUEZ SUAREZ MANUEL JOSE NOTIFICA-EH2101-2015/2318 A251210111935 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/260 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29763102K DOMINGUEZ SUAREZ MANUEL JOSE NOTIFICA-EH2101-2015/2318 P251210107817 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/260 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29764950Y MAESTRE CHAGUACEDA MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/4548 A251210116677 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/506 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29764950Y MAESTRE CHAGUACEDA MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/4548 P251210112351 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/506 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29765219E ROMERO DIAZ RAFAEL NOTIFICA-EH2101-2015/1409 P101210186113 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/7451 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29771190J WAFLAR ROMERO MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/3997 0291210216920 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/89 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29773353Z LOPEZ CANO MATILDE NOTIFICA-EH2101-2015/4929 A251210117544 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/60 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29773353Z LOPEZ CANO MATILDE NOTIFICA-EH2101-2015/4929 P251210113191 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/60 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 RAF1210069327 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0291210210706 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29796493Q MACIAS SOLTERO INES NOTIFICA-EH2101-2015/5373 0291210219422 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/109 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29798229G NAVARRO PRIETO BENITO ANDRES NOTIFICA-EH2101-2015/2691 RAF1210071156 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2014/845 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29798229G NAVARRO PRIETO BENITO ANDRES NOTIFICA-EH2101-2015/2691 0291210213332 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2014/565 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29798663R TORO DOMINGUEZ INMACULADA ROCIO NOTIFICA-EH2101-2015/2303 A251210111856 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/245 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29798663R TORO DOMINGUEZ INMACULADA ROCIO NOTIFICA-EH2101-2015/2303 P251210107747 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/245 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29799324H FERNANDEZ GARCIA ANA BELLA NOTIFICA-EH2101-2015/2425 A251210112531 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/39 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29799324H FERNANDEZ GARCIA ANA BELLA NOTIFICA-EH2101-2015/2425 P251210108395 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/39 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29801874S CAMACHO SALGUERO ANA MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/2536 P101210183803 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/21 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación
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29801874S CAMACHO SALGUERO ANA MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/2536 P101210183952 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/21 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

33741479L ALVAREZ FERNANDEZ ETELVINO NOTIFICA-EH2101-2015/3201 0291210214976 OTRAS NOTIFICACIONES SUCDON-EH2101-2014/657 UNIDAD DE 
VALORACION

36140863C MOUGAN DOMINGUEZ OSCAR NOTIFICA-EH2101-2015/1465 P101210187276 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/503190 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 RAF1210067771 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/119 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0291210209674 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44203387D ORTIZ ESCUDERO, SALVADOR NOTIFICA-EH2101-2015/2718 A251210113852 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/400 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44203387D ORTIZ ESCUDERO, SALVADOR NOTIFICA-EH2101-2015/2718 P251210109673 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/400 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44211858Q ACEVEDO DIAZ RAFAEL CARLOS NOTIFICA-EH2101-2015/2424 A251210112522 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/38 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

44211858Q ACEVEDO DIAZ RAFAEL CARLOS NOTIFICA-EH2101-2015/2424 P251210108386 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/38 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

44215092F CABELLO ROMERO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/924 A251210108907 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/89 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44215092F CABELLO ROMERO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/924 P251210104843 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/89 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44222041X AMADOR MORALES M CARMEN NOTIFICA-EH2101-2015/3529 P111210022985 PROP.LIQ. SUCESIONES 
GESTION

COMPLINS-EH2101-2015/102 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

44222081G RUIZ GUERRERO DIEGO NOTIFICA-EH2101-2015/1619 P101210188073 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2012/503851 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 RAF1210070054 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/288 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0291210211844 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226721K RAMOS BANDO LUIS NICOLAS NOTIFICA-EH2101-2015/5376 0291210219650 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/114 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

44236224W CORDERO PAISEO MARIA GEMA NOTIFICA-EH2101-2015/2479 A251210112111 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/263 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44236224W CORDERO PAISEO MARIA GEMA NOTIFICA-EH2101-2015/2479 P251210107993 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/263 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44239462C CABALLERO PARREÑO ROCIO NOTIFICA-EH2101-2015/3162 P101210193786 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

CAUCION-EH2101-2015/243 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

45270003T ROSELL GONZALEZ SALVADOR NOTIFICA-EH2101-2015/1773 REC1210022736 REC.REPOS. SERV. 
RECAUDACION

RECRECAU-EH2101-2015/17 UNIDAD DE 
RECAUDACION

45280467E CAMACHO RUIZ VICTOR MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/4161 R251210003832 RESOLUCION EXPT. 
SANCIONADOR

SANCION-EH2101-2015/388 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48906891J AMADOR CAMACHO ABELARDO NOTIFICA-EH2101-2015/2320 A251210112224 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/272 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48906891J AMADOR CAMACHO ABELARDO NOTIFICA-EH2101-2015/2320 P251210108097 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/272 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48909825A GOMEZ MARTIN MARIA DEL CARMEN NOTIFICA-EH2101-2015/3318 0291210215231 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/73 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

48912819F DOMINGUEZ VILLEGAS MARIA ANGUSTIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3553 RAF1210072531 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48912819F DOMINGUEZ VILLEGAS MARIA ANGUSTIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3553 0291210215520 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2015/371 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48914244Y CARRASCO CAMACHO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/3781 P101210195213 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/500246 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48922179Y CARRETERO LOPEZ ESTEFANIA NOTIFICA-EH2101-2015/2297 P101210191582 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2013/500449 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48928574F CORDERO PAISEO ROCIO NOTIFICA-EH2101-2015/2147 A251210112102 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/262 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48928574F CORDERO PAISEO ROCIO NOTIFICA-EH2101-2015/2147 P251210107975 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/262 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48929341S MORENO HOLGADO JUAN CARLOS NOTIFICA-EH2101-2015/3661 R101210019634 REC.REPOS.SERV.GEST.
TRIBUTARIA

RECGEST-EH2101-2015/42 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48931951A GONZALEZ SUAREZ MARIA DE LA CINTA NOTIFICA-EH2101-2015/3818 P101210195554 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

CAUCION-EH2101-2015/18 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48937769W RODRIGUEZ PEREZ MARTA NOTIFICA-EH2101-2015/3393 A251210115277 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/470 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48937769W RODRIGUEZ PEREZ MARTA NOTIFICA-EH2101-2015/3393 P251210111021 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/470 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48942815B SILVA MONTES ENCARNACION NOTIFICA-EH2101-2015/1354 P101210182595 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2015/2 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

48952596V CLAVIJO VALDAYO ISRAEL NOTIFICA-EH2101-2015/3493 RAF1210072452 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/396 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48952596V CLAVIJO VALDAYO ISRAEL NOTIFICA-EH2101-2015/3493 0291210215301 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2015/266 UNIDAD DE 
RECAUDACION
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48952597H CLAVIJO VALDAYO ADRIAN NOTIFICA-EH2101-2015/3492 RAF1210072477 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH2101-2015/398 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48952597H CLAVIJO VALDAYO ADRIAN NOTIFICA-EH2101-2015/3492 0291210215310 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2101-2015/265 UNIDAD DE 
RECAUDACION

49058659G VEIGA CARRASCO INMACULADA NOTIFICA-EH2101-2015/1835 P121210008004 PROP.LIQ. DONACIONES 
GESTION

SUCDON-EH2101-2014/2320 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49088391C AMADOR BERNARDO JENIFER NOTIFICA-EH2101-2015/3239 P111210023012 PROP.LIQ. SUCESIONES 
GESTION

COMPLINS-EH2101-2015/102 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

49160273G ARANDA CELEDON GUILLERMO ANGEL NOTIFICA-EH2101-2015/2854 A251210114141 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/352 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49160273G ARANDA CELEDON GUILLERMO ANGEL NOTIFICA-EH2101-2015/2854 P251210109935 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/352 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49398374D VALDIVIA NUÑEZ ELENA NOTIFICA-EH2101-2015/3084 P121210008214 PROP.LIQ. DONACIONES 
GESTION

SUCDON-EH2101-2013/1382 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49398374D VALDIVIA NUÑEZ ELENA NOTIFICA-EH2101-2015/3084 P121210008223 PROP.LIQ. DONACIONES 
GESTION

SUCDON-EH2101-2013/1382 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49958316Q ESOLK SILVA JANIS ARANET NOTIFICA-EH2101-2015/3165 P101210193831 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

CAUCION-EH2101-2015/246 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

72745738G PEREZ GARCIA SONIA NOTIFICA-EH2101-2015/2722 A251210113922 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCION-EH2101-2015/404 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

72745738G PEREZ GARCIA SONIA NOTIFICA-EH2101-2015/2722 P251210109743 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/404 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

73396716J DOMINGUEZ CAMPOS JOSE TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/2420 A251210112364 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION.

SANCIAC-EH2101-2015/34 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

73396716J DOMINGUEZ CAMPOS JOSE TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/2420 P251210108221 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/34 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

75541110W DEL PINO LAGARES MARIA REGLA NOTIFICA-EH2101-2015/3674 0291210215572 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2101-2015/76 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

75548424W VAZQUEZ TERRON ISMAEL NOTIFICA-EH2101-2015/3183 0291210214671 OTRAS NOTIFICACIONES ITPAJD-EH2101-2013/502997 UNIDAD DE 
VALORACION

75568043W MARTIN ORTA, MANUEL JOSE NOTIFICA-EH2101-2015/2565 P101210192255 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJD-EH2101-2014/500229 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

79261875B MARTINEZ SILVA ANTONIA NOTIFICA-EH2101-2015/3237 P101210191984 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2014/357 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

79261875B MARTINEZ SILVA ANTONIA NOTIFICA-EH2101-2015/3237 P101210191993 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST.

COMPLINS-EH2101-2014/357 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A41278441 GRUPO ALCA SA NOTIFICA-EH2101-2015/4590 0252210107295 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/207 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

A41278441 GRUPO ALCA SA NOTIFICA-EH2101-2015/4817 0252210107304 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/208 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B21180211 DOCE DE OCTUBRE EMPRESA 
CONSTRUCTORA SL

NOTIFICA-EH2101-2015/5849 0102210405933 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2014/505 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B21465224 GUADIAMOVIL SL NOTIFICA-EH2101-2015/4767 0102210424556 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2101-2014/52 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B21479837 PROMOCIONES E INVERSIONES 
CHAROMO SL

NOTIFICA-EH2101-2015/4486 0901210014875 PROVIDENCIA DE APREMIO UNIDAD DE 
RECAUDACION

B21517594 WHITE HOUSE ENTERTAINMENT SLU NOTIFICA-EH2101-2014/11820 0901210013575 PROVIDENCIA DE APREMIO UNIDAD DE 
RECAUDACION

B73768194 COSTAMAR ALIMENTARIAS NOTIFICA-EH2101-2015/4753 0252210104450 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/16 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

B86304631 SUNSET GUANO SL NOTIFICA-EH2101-2015/4758 0252210104493 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/20 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

N0040270A FM GRUNDBESITZ GMBH NOTIFICA-EH2101-2015/4344 0102210412632 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/7652 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

U50977842 IBERSILVA SERVICIOS, SAU Y 
EXCAVACIONES ALCONCHEL SL
UTE LEY 18/192

NOTIFICA-EH2101-2015/4586 0252210107200 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/200 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

X5349336L MIMOUNI AICHA NOTIFICA-EH2101-2015/3958 0102210422725 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/7621 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 0942210542073 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 0942210542082 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 0942210542096 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 0942210542102 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 0942210542110 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 0942210542124 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación



Núm. 148  página 14� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

X8137317D CRET MIHAI DUMITRU NOTIFICA-EH2101-2015/4215 0942210542131 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/229 UNIDAD DE 
RECAUDACION

Y0367989A BERADIA ILHAM NOTIFICA-EH2101-2015/4507 0901210015071 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

Y0381617S WOODHAMS SIMON JAMES NOTIFICA-EH2101-2015/1183 0102210375842 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2014/93 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

Y1207276C MILITARU, MIHAI ADRIAN NOTIFICA-EH2101-2015/4455 0901210014581 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

Y2602822H HABIB MOHAMED NOTIFICA-EH2101-2015/3655 0102210392103 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2014/254 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

11352379Q ARMADA MENDEZ VISITACION NOTIFICA-EH2101-2015/4746 0252210104326 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/3 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

14617708N GALVAN GARCIA SONIA MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/4677 0102210425640 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2015/1888 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

28457015N AMBROSIO JOCILES MANUELA NOTIFICA-EH2101-2015/5430 0252210104310 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/2 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

28895863C MUÑOZ GARCIA MARGARITA NOTIFICA-EH2101-2015/4510 0901210015105 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

29041827A VARGAS BLANCO MONSERRAT NOTIFICA-EH2101-2015/4467 0901210014685 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523506 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523514 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523526 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523535 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523546 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523554 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523560 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523574 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29051433H ORTA NIEVES CARLOS JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/893 0942210523583 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1463 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29054263L MILLAN GONZALEZ TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/3186 0942210538276 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/357 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29054263L MILLAN GONZALEZ TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/3186 0942210538282 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/357 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29054263L MILLAN GONZALEZ TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/3186 0942210538294 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/357 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29054263L MILLAN GONZALEZ TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/3186 0942210538302 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/357 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29054263L MILLAN GONZALEZ TOMAS NOTIFICA-EH2101-2015/3186 0942210538316 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/357 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29242003X MORENO ILLESCAS CLARA NOTIFICA-EH2101-2015/4739 0252210102226 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2014/377 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29242483F ROVIRA TORRA MARIA DOLORES NOTIFICA-EH2101-2015/4462 0901210014651 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

29244391Y SILVA LOPEZ MERCEDES NOTIFICA-EH2101-2015/4740 0252210102235 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2014/378 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29258873K CHAPELA LAGO M DEL CARMEN NOTIFICA-EH2101-2015/5427 0252210102350 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2014/389 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29297538T CARRASCO FERIA ISABEL NOTIFICA-EH2101-2015/2016 0252210098313 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/963 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29301751G RODRIGUEZ ROMERO CATALINA NOTIFICA-EH2101-2015/3708 0252210106525 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/154 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29310653M CORDERO FERNANDEZ MANUELA NOTIFICA-EH2101-2015/4743 0252210102323 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2014/386 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29381564F INFANTE MACIAS BARTOLOMEA NOTIFICA-EH2101-2015/4741 0252210102271 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2014/382 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29390273E VELAZQUEZ GARCIA MANUELA NOTIFICA-EH2101-2015/1099 0102210378205 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/500393 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29405176K TERESA DOMINGUEZ MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/3167 0252210103980 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/32 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29463351Y MARQUEZ MADERA ENGRACIA NOTIFICA-EH2101-2015/4742 0252210102314 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2014/385 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29608600X PEREIRA CORREA FATIMA NOTIFICA-EH2101-2015/3238 0102210394256 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2014/305 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

29614224E CARRASCO RODRIGUEZ ISABEL MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/3109 0252210105423 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/97 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA
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29675649Z MORALES EXPOSITO ANTONIA NOTIFICA-EH2101-2015/1908 0252210096522 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2014/362 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29691191P FERNANDEZ VALADES JOSE NOTIFICA-EH2101-2015/3718 0252210091545 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/707 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29737419Y DIAZ BARRERO ESPERANZA NOTIFICA-EH2101-2015/3721 0252210094564 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/909 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29741655X GARRIDO CHAVEZ JULIANA NOTIFICA-EH2101-2015/4166 0252210104705 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/72 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29742963F GARCIA SAMPEDRO MANUELA NOTIFICA-EH2101-2015/3727 0252210104242 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/55 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29749999M RODRIGUEZ SANTANA MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/4478 0901210014796 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

29751595Z MACIAS RAMON SANTIAGO NOTIFICA-EH2101-2015/3569 0252210090714 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCILIM-EH2101-2014/85 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

29753037F LOPEZ DOMINGUEZ CRISTOBALINA NOTIFICA-EH2101-2015/4461 0901210014642 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

29761788H SIMO GONZALEZ TEODORA NOTIFICA-EH2101-2015/2054 0252210092525 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/770 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29765215H RAMIREZ MAGAN MARIA TERESA NOTIFICA-EH2101-2015/2929 0252210101926 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/853 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29765219E ROMERO DIAZ RAFAEL NOTIFICA-EH2101-2015/3230 0102210411242 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/7451 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29765682W BARROSO DE LA CONCEPCION MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/4466 0901210014674 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

29769484D MUÑIZ REINA MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/4749 0252210104362 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/7 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29770884Y FRANCO BORRERO MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/3536 0252210111671 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/107 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0942210527353 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0942210527364 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0942210527376 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0942210527380 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0942210527393 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0942210527404 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0942210527415 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29783054D CORONEL LOPEZ JOSE GREGORIO NOTIFICA-EH2101-2015/1187 0942210527423 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1485 UNIDAD DE 
RECAUDACION

29785252E CARBONELL SUAREZ JULIAN NOTIFICA-EH2101-2015/1321 0252210076692 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/269 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29787926M ROMERO BORRERO ISABEL CLARINES NOTIFICA-EH2101-2015/3926 0102210422640 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/5948 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29787964C ALVAREZ TORRES MARIA JOSE NOTIFICA-EH2101-2015/1102 0102210380104 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/500187 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29795936B PRESA MERODIO BLANCA FLOR NOTIFICA-EH2101-2015/4745 0252210104301 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/1 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29796880N VARELA FRANCES SANTIAGO NOTIFICA-EH2101-2015/3143 0252210100900 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/1029 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29798145N GARRIDO CHAVES ROSA MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/5916 0252210104732 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/75 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

30636678B AQUINO TRIGO FRANCISCO JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/3719 0252210091615 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/710 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44200971P EVANGELISTA PATRICIO JUAN MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/3925 0102210422630 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/504131 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524094 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524104 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524110 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524122 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524132 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524142 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524150 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION
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44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524165 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524175 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44201708D PERELES VAZQUEZ CONSOLACION NOTIFICA-EH2101-2015/864 0942210524185 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2014/1226 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44207300N NOVA FERNANDEZ OSCAR NOTIFICA-EH2101-2015/1559 0252210082621 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/523 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531081 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531094 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531104 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531110 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531126 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531132 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531142 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531151 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

44226157D RODRIGUEZ BURGUILLO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/1913 0942210531161 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/147 UNIDAD DE 
RECAUDACION

45087999H ALVAREZ ESCOTTO VICTOR MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/3959 0102210422730 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/8086 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48912819F DOMINGUEZ VILLEGAS MARIA ANGUSTIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3553 0942210541134 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/371 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48912819F DOMINGUEZ VILLEGAS MARIA ANGUSTIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3553 0942210541144 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/371 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48912819F DOMINGUEZ VILLEGAS MARIA ANGUSTIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3553 0942210541153 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/371 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48912819F DOMINGUEZ VILLEGAS MARIA ANGUSTIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3553 0942210541165 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/371 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48912819F DOMINGUEZ VILLEGAS MARIA ANGUSTIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3553 0942210541176 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/371 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48912819F DOMINGUEZ VILLEGAS MARIA ANGUSTIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3553 0942210541186 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION

APLAFRAC-EH2101-2015/371 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48918184J PEREZ BRAVO MIRIAM NOTIFICA-EH2101-2015/1571 0112210054493 LIQ. DE SUCESIONES SUCDON-EH2101-2012/582 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48922905L BAENA MARTIN M JOSE NOTIFICA-EH2101-2015/2442 0252210104414 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/12 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

48924465S CABELLO SMITH ABRAHAM NOTIFICA-EH2101-2015/3147 0252210105310 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/88 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48924585C ROSA GONZALEZ RAMON DE LA NOTIFICA-EH2101-2015/4473 0901210014746 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

48930118X FUENTES OTERO ANTONIO NOTIFICA-EH2101-2015/3605 0102210400470 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2014/434 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

48933896Q FERRER COCA ANGELO NOTIFICA-EH2101-2015/3423 0252210106923 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/188 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48947089F GOMEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE NOTIFICA-EH2101-2015/3255 0252210082612 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/522 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48947106R VAZ GONZALEZ ALONSO NOTIFICA-EH2101-2015/2135 0252210104190 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2015/50 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48948144G MORALES ARENAS JENNIFER NOTIFICA-EH2101-2015/4322 0102210394886 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2014/330 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

48948362S LUNA RUIZ OSCAR NOTIFICA-EH2101-2015/3722 0252210099315 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCION-EH2101-2014/990 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49055760A LOPEZ GARCIA JOSE MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/3505 0102210396571 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2101-2014/452 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49060211S DIAZ DAZA JAVIER NOTIFICA-EH2101-2015/4475 0901210014764 PROVIDENCIA DE APREMIO UNIDAD DE 
RECAUDACION

49281802R GARCIA PEREZ ZAIDA DEL ROCIO NOTIFICA-EH2101-2015/4327 0102210405482 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2014/500 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

49398587S TORNERO BOCHS JOSE LUIS NOTIFICA-EH2101-2015/3960 0112210054200 LIQ. DE SUCESIONES SUCDON-EH2101-2012/216 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

50222482G NUÑEZ LARA ALEJANDRO NOTIFICA-EH2101-2015/4694 0102210425132 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2015/66 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

52994464A ORTEGA SARRIA ANA NOTIFICA-EH2101-2015/4321 0102210405364 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2014/151 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

52994464A ORTEGA SARRIA ANA NOTIFICA-EH2101-2015/4321 0122210015140 LIQUIDACION DONACIONES COMPLINS-EH2101-2014/151 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación
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52994464A ORTEGA SARRIA ANA NOTIFICA-EH2101-2015/4321 0252210102841 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCILIM-EH2101-2014/105 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

53312827T BARDON FERNANDEZ LUIS NOTIFICA-EH2101-2015/4150 0102210414645 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2015/86 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

75532768D CABET MADRID MANUELA NOTIFICA-EH2101-2015/3287 0252210098272 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2014/373 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

75539893G BALDALLO LUIS ANTONIO NOTIFICA-EH2101-2015/5438 0252210108833 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIAC-EH2101-2015/35 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

75542841P PARRA GONZALEZ JUAN NOTIFICA-EH2101-2015/3185 0102210411086 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2101-2015/66 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

75544958D ESPINOSA CEPEDA AGUSTIN NOTIFICA-EH2101-2015/983 0901210014306 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

75553496Z TRABADO SANCHEZ RAQUEL NOTIFICA-EH2101-2015/1109 0102210382171 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2101-2014/239 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

76421159W NUEVO LOPEZ EMILIANO ANTONIO NOTIFICA-EH2101-2015/3957 0102210422703 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2101-2014/7628 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

COMPROBACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X9628867D PORTO NETO LUIZ DE MELO NOTIFICA-EH2101-2015/2298 0393210175565 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2013/500449 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y3085103N XIE, YIMEI NOTIFICA-EH2101-2015/3362 0393210177893 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/504005 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y3586846X THYS SARA ARLETTE NOTIFICA-EH2101-2015/1446 0393210169441 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/7588 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29046754P GARCIA CRUZ ELIECER NOTIFICA-EH2101-2015/3513 0393210178575 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/504845 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29437736J ROJO LORENZO LUZ CRISTINA NOTIFICA-EH2101-2015/3765 0393210178006 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2013/500544 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29712750Q DELGADO VIZCAINO GONZALO NOTIFICA-EH2101-2015/2812 0393210176125 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2011/8072 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29717174R GALLARDO CROSSMAN MANUEL NOTIFICA-EH2101-2015/2563 0393210175802 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/500280 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29749151P CASTILLA BALLESTEROS ZACARIAS NOTIFICA-EH2101-2015/4237 0393210181393 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

CAUCION-EH2101-2015/319 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29755330T CABALLERO AMATE TRINIDAD NOTIFICA-EH2101-2015/3795 0393210179616 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/500262 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29765219E ROMERO DIAZ RAFAEL NOTIFICA-EH2101-2015/1409 0393210168845 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/7451 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29801874S CAMACHO SALGUERO ANA MARIA NOTIFICA-EH2101-2015/2536 0393210166465 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

VALORAR-EH2101-2015/38 UNIDAD DE 
VALORACION

36140863C MOUGAN DOMINGUEZ OSCAR NOTIFICA-EH2101-2015/1465 0393210169983 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/503190 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44222081G RUIZ GUERRERO DIEGO NOTIFICA-EH2101-2015/1619 0393210170105 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

VALORAR-EH2101-2014/910 UNIDAD DE 
VALORACION

44222081G RUIZ GUERRERO DIEGO NOTIFICA-EH2101-2015/1619 0393210170114 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

VALORAR-EH2101-2014/910 UNIDAD DE 
VALORACION

44239462C CABALLERO PARREÑO ROCIO NOTIFICA-EH2101-2015/3162 0393210177080 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/500748 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48914244Y CARRASCO CAMACHO DAVID NOTIFICA-EH2101-2015/3781 0393210179266 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/500246 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48922179Y CARRETERO LOPEZ ESTEFANIA NOTIFICA-EH2101-2015/2297 0393210175540 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2013/500449 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48931951A GONZALEZ SUAREZ MARIA DE LA CINTA NOTIFICA-EH2101-2015/3818 0393210180964 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

CAUCION-EH2101-2015/18 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49958316Q ESOLK SILVA JANIS ARANET NOTIFICA-EH2101-2015/3165 0393210177132 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/500138 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75568043W MARTIN ORTA, MANUEL JOSE NOTIFICA-EH2101-2015/2565 0393210175820 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

ITPAJD-EH2101-2014/500229 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

79261875B MARTINEZ SILVA ANTONIA NOTIFICA-EH2101-2015/3237 0393210156412 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR

VALORAR-EH2101-2014/663 UNIDAD DE 
VALORACION

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B21287784 PLAYER DOS SL NOTIFICA-EH2101-2014/6916 0331210132626 COMUNICACIONES 
GENERALES

RECGEST-EH2101-2014/137 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B21338173 MARISCOS SOSA, S.L.L.- NOTIFICA-EH2101-2015/3996 0331210149051 COMUNICACIONES 
GENERALES

APLAFRAC-EH2101-2015/315 UNIDAD DE 
RECAUDACION

B21528682 AVICOLA OCCIDENTAL, S. L. NOTIFICA-EH2101-2014/12056 0331210140633 COMUNICACIONES 
GENERALES

APLAFRAC-EH2101-2014/1268 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X0583211T DRAGO MARIA EUGENIA NOTIFICA-EH2101-2015/3301 0322210144112 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREAU-EH2101-2015/57 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

X4971547M SANGARE, KABA NOTIFICA-EH2101-2015/3687 0331210150810 COMUNICACIONES 
GENERALES

DEVINGIN-EH2101-2015/62 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación
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Y2027428S BOUAICHA, ABDELHAK NOTIFICA-EH2101-2015/3685 0331210150774 COMUNICACIONES 
GENERALES

DEVINGIN-EH2101-2015/22 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

05231321V PUY FERNANDEZ GLORIA NOTIFICA-EH2101-2015/1877 0322210143884 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREAU-EH2101-2015/44 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29244319A LINEROS GARCIA FRANCISCO NOTIFICA-EH2101-2015/3303 0322210144130 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREAU-EH2101-2015/59 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29397111Y ONTIVEROS IZQUIERDO LUISA NOTIFICA-EH2101-2015/3299 0322210144094 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREAU-EH2101-2015/55 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29705885M ACEBEDO MARTIN ROSARIO NOTIFICA-EH2101-2015/4962 0331210154834 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUER-EH2101-2015/222 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

29724919H RODRIGUEZ CARRASCO ROSARIO NOTIFICA-EH2101-2015/3293 0322210144042 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREAU-EH2101-2015/50 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

29772703P GIL ALVAREZ MARIA CARMEN NOTIFICA-EH2101-2015/3155 0331210149173 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUER-EH2101-2015/130 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

36985376L SANCHEZ VELEZ ROSA CATALINA NOTIFICA-EH2101-2015/4095 0331210152533 COMUNICACIONES 
GENERALES

DEVINGIN-EH2101-2015/71 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

44204366E GORDILLO LOREDO ANTONIO NOTIFICA-EH2101-2015/3315 0322210144216 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREAU-EH2101-2015/67 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

48908371K GUTIERREZ LOPEZ CRISTINA NOTIFICA-EH2101-2015/3281 0331210149410 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUER-EH2101-2015/138 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

48943735B MORENO DOMINGUEZ ANTONIO NOTIFICA-EH2101-2015/2653 0331210147125 COMUNICACIONES 
GENERALES

APLAFRAC-EH2101-2015/132 UNIDAD DE 
RECAUDACION

48944974P FERRE PUY MIGUEL NOTIFICA-EH2101-2015/1878 0322210143893 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREAU-EH2101-2015/45 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49116291K LIMAICO SUBIA RIGOBERTO ELIAS NOTIFICA-EH2101-2015/3690 0331210150792 COMUNICACIONES 
GENERALES

DEVINGIN-EH2101-2015/63 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

50760014A FERRE PUY JAIME NOTIFICA-EH2101-2015/1879 0322210143902 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREAU-EH2101-2015/46 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Huelva, 27 de julio de 2015.- El Gerente, Pedro Pérez González Toruño.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos 
de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de La Palma del Condado, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

K2111246F DIAZ NARANJO 
MACARENA NOTIFICA-EH2105-2015/2079 P251210114564 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/200 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

K2111247P DIAZ NARANJO 
ADRIANA NOTIFICA-EH2105-2015/2080 P251210114555 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/199 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

06992881F CABEZAS HERNANDEZ 
MARIA TERESA NOTIFICA-EH2105-2015/2086 P101210201452 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2105-2014/500835 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

15884070V BARCALA PEREIRA 
LUIS NOTIFICA-EH2105-2015/2070 P101210189446 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. CONPREOL-EH2105-2012/146 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

27302793E SANCHEZ CRUZ MARIA 
JOSE NOTIFICA-EH2105-2015/2061 P251210113444 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/118 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

27540219L MATEY GONZALEZ 
ELENA NOTIFICA-EH2105-2015/2062 P251210113627 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/139 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

28915467M OGAZON MARTINEZ M 
REMEDIOS NOTIFICA-EH2105-2015/2074 P251210114162 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/175 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

29408243Y TORO BELTRAN 
FERNANDO DEL NOTIFICA-EH2105-2015/2050 P101210201093 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2105-2014/501400 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

29408243Y TORO BELTRAN 
FERNANDO DEL NOTIFICA-EH2105-2015/2050 P101210201102 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2105-2014/501400 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

29717714N BAÑEZ GARCIA 
ANTONIA NOTIFICA-EH2105-2015/2053 P101210201355 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2105-2015/500120 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

29717714N BAÑEZ GARCIA 
ANTONIA NOTIFICA-EH2105-2015/2053 P101210201364 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2105-2015/500120 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

29735227E VEGA ORTA MANUEL NOTIFICA-EH2105-2015/2083 P251210114293 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH2105-2015/182 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

29749650R LAUREANO MILLAN 
MARIA MARCELA NOTIFICA-EH2105-2015/2052 P251210114205 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/178 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

29785744P JACINTO RAMOS JOSE 
JOAQUIN NOTIFICA-EH2105-2015/2055 P251210113742 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/153 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

31282793X
HIDALGO 
GARROCHENA 
ANTONIO

NOTIFICA-EH2105-2015/2059 P251210113977 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH2105-2015/165 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

48918411X PICON CANO MARIA 
DOLORES NOTIFICA-EH2105-2015/2067 P251210113541 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/131 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

75533797A VEGA ORTA JUAN JOSE NOTIFICA-EH2105-2015/2057 P251210114302 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH2105-2015/183 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

75556592M NUÑEZ RAMOS JORGE NOTIFICA-EH2105-2015/2065 P101210201976 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. CONPREOL-EH2105-2013/371 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

75556592M NUÑEZ RAMOS JORGE NOTIFICA-EH2105-2015/2065 P251210115203 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH2105-2015/212 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

75666108H MALAGON ORTIZ 
ISABEL NOTIFICA-EH2105-2015/2068 P101210201303 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2105-2015/500120 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

75666108H MALAGON ORTIZ 
ISABEL NOTIFICA-EH2105-2015/2068 P101210201346 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH2105-2015/500120 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

77864303B DIAZ NARANJO MARIA 
DEL MAR NOTIFICA-EH2105-2015/2081 P251210114573 PROP.LIQ. IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/201 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B14763171 COMPLEJO EL 
CORDOBES SL NOTIFICA-EH2105-2015/2078 0252210110985 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/63 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

B21536529 COMERCIALIZADORA 
HISPANIA SL NOTIFICA-EH2105-2015/2084 0252210104116 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/10 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

B41712688 BAHIA DE SEVILLA SL NOTIFICA-EH2105-2015/2090 0102210406950 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2105-2014/501073 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

Y1833076J VERGU, VALENTINA NOTIFICA-EH2105-2015/2082 0102210416852 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2105-2014/1789 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

28841933W ALONSO SERRANO 
JOSE LUIS NOTIFICA-EH2105-2015/2077 0252210102585 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2014/831 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

28935603Q FERNANDEZ OLMO 
DEBORAH NOTIFICA-EH2105-2015/2095 0102210407534 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2105-2014/500704 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

29748324D LOZANO MEDINA M 
ROCIO NOTIFICA-EH2105-2015/2069 0252210108336 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/43 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO
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44203659M CAMACHO GARCIA 
YOLANDA NOTIFICA-EH2105-2015/2063 0102210407181 LIQ. DE TRANSMISIONES CONPREOL-EH2105-2012/103 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

48952596V CLAVIJO VALDAYO 
ISRAEL NOTIFICA-EH2105-2015/2075 0252210105726 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/36 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

48952596V CLAVIJO VALDAYO 
ISRAEL NOTIFICA-EH2105-2015/2075 0252210105736 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/37 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

48952596V CLAVIJO VALDAYO 
ISRAEL NOTIFICA-EH2105-2015/2075 0252210105742 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/38 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

48952597H CLAVIJO VALDAYO 
ADRIAN NOTIFICA-EH2105-2015/2076 0252210105595 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/33 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

48952597H CLAVIJO VALDAYO 
ADRIAN NOTIFICA-EH2105-2015/2076 0252210105614 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/34 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

48952597H CLAVIJO VALDAYO 
ADRIAN NOTIFICA-EH2105-2015/2076 0252210105636 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/35 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

53275090Y CONTRERAS SANCHEZ 
MATAMOROS DAVID NOTIFICA-EH2105-2015/2093 0112210057480 LIQ. DE SUCESIONES SUCDONOL-EH2105-2015/187 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

53275091F CONTRERAS SANCHEZ 
MATAMOROS ROCIO NOTIFICA-EH2105-2015/2094 0112210057496 LIQ. DE SUCESIONES SUCDONOL-EH2105-2015/187 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

75525365N DIAZ RODRIGUEZ JUAN 
ANTONIO NOTIFICA-EH2105-2015/2056 0252210103874 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH2105-2015/4 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

75533642D CONTRERAS GONZALEZ 
MARIA CARMEN NOTIFICA-EH2105-2015/2072 0112210057474 LIQ. DE SUCESIONES SUCDONOL-EH2105-2015/187 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B21104385 INVERSIONES 
ALMONTE, SL NOTIFICA-EH2105-2015/2054 0331210155175 COMUNICACIONES 

GENERALES REQUEROL-EH2105-2015/133 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

B41705567 INVERSIONES IMPRO SL NOTIFICA-EH2105-2015/2089 0331210155193 COMUNICACIONES 
GENERALES REQUEROL-EH2105-2015/134 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

B90146143 EL COTILLO DE SAN 
JOSE NOTIFICA-EH2105-2015/2085 0331210153933 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH2105-2015/11 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

28763443B FERNANDEZ RUIZ, 
JORGE NOTIFICA-EH2105-2015/2088 0331210155552 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH2105-2015/904 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

28867128N ACOSTA DUQUE 
VICTORIA NOTIFICA-EH2105-2015/2071 0331210155534 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH2105-2015/875 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

28867139T ACOSTA DUQUE 
CLAUDIO NOTIFICA-EH2105-2015/2064 0331210155516 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH2105-2015/875 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

28926040K DIAZ MATEOS GABRIEL NOTIFICA-EH2105-2015/2091 0322210144846 REQUERIMIENTO 
GENERAL CONPREOL-EH2105-2015/69 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

29748531D JACINTO PEREZ 
MANUEL JOAQUIN NOTIFICA-EH2105-2015/2051 0331210155561 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH2105-2015/905 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

29750121N PICON PICHARDO 
MANUELA NOTIFICA-EH2105-2015/2060 0331210154904 COMUNICACIONES 

GENERALES CONPREOL-EH2105-2015/60 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

29761818W PICON PICHARDO 
FRANCISCO NOTIFICA-EH2105-2015/2058 0331210154922 COMUNICACIONES 

GENERALES CONPREOL-EH2105-2015/62 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

44232583H BLANCO TRIANA MARIA 
TRINIDAD NOTIFICA-EH2105-2015/2092 0331210155595 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH2105-2015/916 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

52223099N SANCHEZ GONZALEZ 
ANTONIO NOTIFICA-EH2105-2015/2087 0331210155446 COMUNICACIONES 

GENERALES REQUEROL-EH2105-2015/137 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

75349147C GUZMAN CORDERO 
FELISA NOTIFICA-EH2105-2015/2073 0331210154371 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH2105-2015/481 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

75556592M NUÑEZ RAMOS JORGE NOTIFICA-EH2105-2015/2065 0331210156645 COMUNICACIONES 
GENERALES CONPREOL-EH2105-2013/371 Of. Liquid. de LA 

PALMA DEL CONDADO

75557390K GALAN PEREZ 
ELISABETH NOTIFICA-EH2105-2015/2066 0331210155570 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH2105-2015/907 Of. Liquid. de LA 
PALMA DEL CONDADO

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Huelva, 27 de julio de 2015.- El Gerente, Pedro Pérez González Toruño.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos 
de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23341167 MOTORSANT CONCESIONARIOS 
DE JAEN, SL NOTIFICA-EH2301-2015/3837 P101230780743 PROP.LIQ. 

TRANSMISIONES. GEST. CAUCION-EH2301-2013/500716 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B23521735 AUTO SPORT PAEZ SL NOTIFICA-EH2301-2015/3575 P101230779255 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. CAUCION-EH2301-2014/54 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

26472205X RAYA RAYA GABRIEL NOTIFICA-EH2301-2015/3924 0291230202925 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2014/1 UNIDAD DE 
RECAUDACION

26483984J JUAN CABRERA CARLOS MIGUEL NOTIFICA-EH2301-2015/4028 0291230203460 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2014/1 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

28733697G CAMPOS MARTIN MARIA PILAR NOTIFICA-EH2301-2015/3986 A251230127421 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCION-EH2301-2015/173 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

28733697G CAMPOS MARTIN MARIA PILAR NOTIFICA-EH2301-2015/3986 P251230121727 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2015/173 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

28901405L CAMPOS MARTIN JOSE MANUEL NOTIFICA-EH2301-2015/3985 A251230127403 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCION-EH2301-2015/172 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

28901405L CAMPOS MARTIN JOSE MANUEL NOTIFICA-EH2301-2015/3985 P251230121702 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2015/172 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

30958757K PRIEGO RAMIREZ JUAN NOTIFICA-EH2301-2015/2666 P101230771817 PROP.LIQ. 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH2301-2014/6044 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

51115603N JIMENEZ RODRIGUEZ DANIEL NOTIFICA-EH2301-2015/2802 A251230126204 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCION-EH2301-2015/138 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

51115603N JIMENEZ RODRIGUEZ DANIEL NOTIFICA-EH2301-2015/2802 P251230120512 PROP.LIQ. IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2015/138 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

52546592X EXPOSITO GRANERO JESUS 
PEDRO NOTIFICA-EH2301-2015/3835 0291230202916 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2014/4 UNIDAD DE 

RECAUDACION

75071301Z SANCHEZ GARRIDO JUAN 
FRANCISCO NOTIFICA-EH2301-2015/3824 0291230202444 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2014/1 UNIDAD DE 

RECAUDACION

77358543K MILLA MELGAREJO DIEGO NOTIFICA-EH2301-2015/3560 RAF1230054512 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC. RESAFDEL-EH2301-2015/426 UNIDAD DE 

RECAUDACION

77358543K MILLA MELGAREJO DIEGO NOTIFICA-EH2301-2015/3560 0291230201841 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2301-2015/451 UNIDAD DE 
RECAUDACION

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23651102 RAMABA AUTOMOCIONES SL NOTIFICA-EH2301-2015/3901 0252230114631 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2014/430 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B23651102 RAMABA AUTOMOCIONES SL NOTIFICA-EH2301-2015/3901 0252230114653 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2014/431 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B23697014 J.J. TRONIC AUTOMOCION SL NOTIFICA-EH2301-2015/3936 0252230123215 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2015/129 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

25580361Z CORRALES MARQUEZ LUIS NOTIFICA-EH2301-2015/4268 0162230190912 LIQ. GENERAL
UN
IDAD  INSPECCION 
TRIBUTARIA

25989605L MARTIN VILCHEZ AMALIA NOTIFICA-EH2301-2015/3553 0112230133910 LIQ. DE SUCESIONES SUCDON-EH2301-2014/1626 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

51115603N JIMENEZ RODRIGUEZ DANIEL NOTIFICA-EH2301-2015/2802 0102230910515 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/44 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

77337858J RUEDA BERMUDEZ ANGEL LUIS NOTIFICA-EH2301-2015/3902 0252230115664 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2014/449 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

77337858J RUEDA BERMUDEZ ANGEL LUIS NOTIFICA-EH2301-2015/3902 0252230115672 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2014/450 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

77337858J RUEDA BERMUDEZ ANGEL LUIS NOTIFICA-EH2301-2015/3932 0252230117982 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH2301-2015/30 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X5615235S PERTA ANA MARIA NOTIFICA-EH2301-2015/3425 0331230533724 COMUNICACIONES 
GENERALES

VEHICULO-EH2301-
2014/521285

UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

77329784N COBO JIMENEZ TOMAS JESUS NOTIFICA-EH2301-2015/3636 0331230534740 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJDOL-EH2302-2013/1008 UNIDAD DE 

VALORACION
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AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23341167 MOTORSANT CONCESIONARIOS 
DE JAEN, SL NOTIFICA-EH2301-2015/3837 1341230835953 TRAMITE DE 

ALEGACIONES CAUCION-EH2301-2013/500716 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B23521735 AUTO SPORT PAEZ SL NOTIFICA-EH2301-2015/3575 1341230834291 TRAMITE DE 
ALEGACIONES CAUCION-EH2301-2014/54 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

30958757K PRIEGO RAMIREZ JUAN NOTIFICA-EH2301-2015/2666 1341230826932 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH2301-2014/6044 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

ACTAS DE INSPECCIÓN
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

25914261T MARTINEZ DE LA HOZ ALFONSO NOTIFICA-EH2301-2015/1966 0531230016685 REQUERIMIENTO COMPLINS-EH2301-2015/240
UNIDAD  
INSPECCION 
TRIBUTARIA

Jaén, 27 de julio de 2015.- El Gerente, José Navarrete Mercado.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos 
de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Jaén, por la que se acuerda la publicación de resolución de reintegro en materia de subvenciones a 
la Formación para el Empleo.

Intentadas sin éxito las notificaciones de resolución de reintegro del expediente 23/2011/O/646 por 
no realizar las acciones formativas, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Jaén, a la 
Federación Andaluza de Profesionales Industriales Electricistas, sin que se haya podido practicar al interesado, 
que tuvo su último domicilio conocido en la calle Babel, número 3, 1.º, Edificio Las Golondrinas, de Málaga 
(Málaga), se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para que sirva de notificación de la comunicación reseñada.

Se pone en su conocimiento que dicha comunicación se encuentra a su disposición en el Servicio de 
Formación para el Empleo de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Jaén, situada en la 
calle Martínez Montañés, número 8, durante el plazo de un mes a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, a los efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Jaén, 24 de julio de 2015.- La Delegada, Yolanda Caballero Aceituno. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ANUNCIO de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por el que se somete a información pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Arqueológica, de la Cueva de El Toro de Antequera (Málaga). 

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, de la Cueva de El 
Toro de Antequera (Málaga), y atendiendo al estado en el que se encuentran las actuaciones, se anuncia la 
apertura de un periodo de información pública, de conformidad con el artículo 9.3 de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 19 de diciembre), y el artículo 12.1 del 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por el Decreto 19/1995, 
de 7 de febrero (BOJA núm. 43, de 17 de marzo).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto por plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este Anuncio, para que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo 
citado, examinarlo y alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, Departamento de 
Protección del Patrimonio Histórico, en Málaga, C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 4, 5.ª planta, de nueve a catorce 
horas.

Málaga, 17 de julio de 2015.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
someter a información pública el Anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

Por la Consejería de Salud se elevó al Consejo de Gobierno el «Anteproyecto de Ley de Garantías y 
Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía», en cumplimiento del trámite previsto en el artículo 
43.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de junio de 2015, conoció el citado Anteproyecto de 
Ley, acordando que en el procedimiento de elaboración de dicho Anteproyecto de Ley se realizaran las consultas 
y se solicitaran los dictámenes e informes que se detallan en la certificación del Consejo de Gobierno de 23 de 
junio de 2015, sin perjuicio de la realización de aquellos otros que, en desarrollo del procedimiento, se estimase 
oportuno realizar.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el «Anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía» por un plazo que comenzará a contar el día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el día 15 de octubre de 2015, con la 
finalidad de que los organismos, entidades, colectivos y ciudadanos interesados formulen las alegaciones que 
estimen pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del Anteproyecto de Ley estará disponible en las dependencias de 
esta Secretaría General Técnica, sita en Avenida de Hytasa, núm. 14, de Sevilla, así como en las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes 
a viernes.

Tercero. Asimismo, podrá consultarse el texto del Anteproyecto de Ley en el Portal de la Administración 
de la Junta de Andalucía en la dirección electrónica http://www.juntadeandalucia.es/servicios/normas-
elaboración/detalle/65195.html y en la página web de la Consejería de Salud en la dirección electrónica http://
www.juntadeandalucia.es/salud.

Cuarto. Las alegaciones podrán formularse mediante escrito dirigido a la Secretaría General Técnica, sita 
en Avda. de Hytasa, núm. 14, de Sevilla, adjuntándose a las mismas, en el supuesto de organismos, entidades 
y colectivos interesados, la acreditación de la constitución y representación de los mismos, y se presentarán, 
preferentemente, en el registro de la Consejería de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 24 de julio de 2015.- El Secretario General Técnico, José S. Muñoz San Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de 
expedientes de prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser 
notificados a las personas interesadas.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se procede a notificar 
por medio de su anuncio los actos dictados, haciendo saber a las personas interesadas que podrán comparecer 
en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de este organismo, sito en C/ Tiendas, 12, de la ciudad de 
Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de esta Resolución, a fin de conocer el 
contenido íntegro de los actos dictados.

Procedimiento: 758-2015-000057418-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 22.6.2015.
Interesada: María Martínez Salmerón (NIF 27126678-H).
Último domicilio conocido: C/ Cañada del Cura, 3 (caseta 3 buzón 23), 04520, Abrucena (Almería).

Procedimiento: 751-2015-000004910-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 4.6.2015.
Interesada: María Ángeles Cabrera Román (NIF 27235973-V).
Último domicilio conocido: C/ Santocristo, 27, 04770, Adra (Almería).

Procedimiento: 751-2015-000003950-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 18.6.2015.
Interesado: Mohamed El Goual (NIE X2427507-H).
Último domicilio conocido: Avda. Manolo Caracol, 11, 04009, Almería.

Procedimiento: 758-2015-000064354-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 22.6.2015.
Interesada: Francisca Hernández Torres (NIF 27231444-L).
Último domicilio conocido: C/ Aurora, 6, piso 1.º-1, 04002, Cañada de San Urbano (Almería).

Procedimiento: 756-2015-000004227-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 7.5.2015.
Interesado: Antonio Martínez Garbín (NIF 27269046-Q).
Último domicilio conocido: Avda. Madrid, 1, piso 1.º Dcha., 04007, Almería.

Procedimiento: 756-2015-00000018-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 16.6.2015.
Interesado: Bonifacio Moya Vicente (NIF 34846307-L).
Último domicilio conocido: C/ Chamberí, 100, puerta BJ, 04002, Almería.

Procedimiento: 751-2015-00001955-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 2.7.2015.
Interesado: Juan José Santiago Santiago, (NIF 77656532-E).
Último domicilio conocido: C/ Albahaca, 149, 04009, Almería.

Procedimiento: 751-2015-00005998-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 10.7.2015.
Interesado: Miguel Moreno Madolell (NIF 27204729-F).
Último domicilio conocido: C/ Avda. Brighton, 92, piso 2.º, 30, 04120, Cañada de San Urbano (Almería).
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Procedimiento: 758-2015-000057412-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 22.6.2015.
Interesado/a: Abdeslam Agarmay (NIE X1362527-F).
Último domicilio conocido: C/ Paraje, El Algarrobo, 11, pt.ª 128, 04700, El Ejido (Almería).

Procedimiento: 751-2015-000003741-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 22.6.2015.
Interesado/a: Abdelkhaliq Saleh (NIE X4927025-B).
Último domicilio conocido: C/ Viriato, 18, 04700, El Ejido (Almería).

Procedimiento: 756-2015-000005098-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 26.5.2015.
Interesada: Ángeles Bujalance Pescador (NIF 75643364-K).
Último domicilio conocido: C/ Córdoba, 13, piso 2.º, 3, 04600, Huércal-Overa (Almería).

Procedimiento: 751-2015-000005532-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 22.6.2015.
Interesada: Dolores Garrido Piedra (NIF 75197011-Y).
Último domicilio conocido: C/ Cortijo Los Garridos-Pujaire, 04150, Pujaire-Níjar (Almería).

Procedimiento: 751-2015-000005082-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 15.6.2015.
Interesada: Margarita Fernández Iribarne (NIF 27531988-E).
Último domicilio conocido: C/ Albaricoques Rural, 04115, Rodalquilar-Níjar (Almería).

Procedimiento: 758-2015-00064393-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 8.6.2015.
Interesada: M.ª Carmen López González (NIF 27254141-S).
Último domicilio conocido: C/ Cuevas de Lino, 78, El Barranquete, 04117, Níjar (Almería).

Procedimiento: 751-2015-00002729-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 9.6.2015.
Interesada: Rosario Magaña Aguilar (NIF 27229926-L).
Último domicilio conocido: C/ Constelación, 5, 04648, San Juan de los Terreros-Pulpí (Almería).

Procedimiento: 751-2015-00001965-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 1.6.2015.
Interesado: Miguel Alias Caballero (NIF 75727593-R).
Último domicilio conocido: C/ Lugo, 24, piso 1.º D, 04740, Roquetas de Mar (Almería).

Procedimiento: 756-2015-00004995-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 22.5.2015.
Interesado/a: Herederos de María Porcel Uréndez (NIF 23648043-H).
Último domicilio conocido: C/ Levante, 2, Edif. Levante, 3.º C, 04720, Roquetas de Mar (Almería).

Procedimiento: 756-2014-00007393-2. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 22.6.2015.
Interesado: Javier Magaña Serrano (NIF 31027666-E).
Último domicilio conocido: Avda. Andalucía, 7 (Residencia Las Peñicas), 04820, Velez-Rubio (Almería).

Procedimiento: 751-2015-00005271-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 15.6.2015.
Interesado: Andrés Caparrós Franco (NIF 27148212-R).
Último domicilio conocido: C/ Verasol, 15, 04620, Vera (Almería).

Procedimiento: 756-2015-00004343-1. Pensión no contributiva (PNC).
Acto que se notifica: Resolución de 11.5.2015.
Interesado/a: Herederos de M.ª Antonia Fernández Torres (NIF 27137637-Y).
Último domicilio conocido: C/ Río Cañamares, 9, 1.º, 4, 04738, La Gangosa-Vícar (Almería).

Almería, 28 de julio de 2015.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad 
de practicar la notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio que se han dictado Resoluciones de Reconocimiento de la Situación de 
Dependencia y del Derecho de Acceso a las prestaciones Reconocidas, así como de extinción de Programas 
Individuales de Atención (PIA).

NÚM. EXPEDIENTE DNI NOMBRE Y LOCALIDAD FECHA CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-23/6641596/2013-63 00710886W ANA RIVERA DE LA TORRE-JAÉN 03/06/15 RESOLUCIÓN PIA SAD-TELEASISTENCIA

SAAD01-23/2046317/2009-50 74956564R HEREDEROS DE RAMONA JUAREZ 
DAZA- CABRA DEL SANTO CRISTO 13/05/15 RESOLUCIÓN CONCESIÓN 

PRESTACIONES ECONÓMICAS DNP

SAAD01-23/4336975/2011-79 25836419J HEREDEROS DE ROSA VILCHEZ RUIZ- 
JAÉN 13/05/15 RESOLUCIÓN CONCESIÓN 

PRESTACIONES ECONÓMICAS DNP

SAAD01-23/4526099/2011-39 25876024N HEREDEROS DE GREGORIA RUIZ 
BARRIOS- JAÉN 13/05/15 RESOLUCIÓN CONCESIÓN 

PRESTACIONES ECONÓMICAS DNP

SAAD01-23/573674/2008-31 26077387-X MANUELA GÁMEZ TORRES-LINARES 24/6/15 RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

SAAD01-23/7064143/2014-05 26448003G FRANCISCO PALOMARES MORENO 15/06/2015
RESOLUCION DE ARCHIVO POR 
IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE 
CONTINUARLO

SAAD01-23/4279707/2011-28 26353992V TERESA HERRERA GONZALEZ 19/05/15 RESOLUCION RECTIFICACION ERROR

SAAD01-23/7023514/2014-34 77364526R ELIAS JESUS GONZALEZ GONZALEZ-
MARTOS 16/05/15 RESOLUCIÓN PIA CON PECEF

SAAD01-23/5097881/2012-34 26111416E JUAN MAROTO CABRERO-LINARES 12/02/15 RESOLUCIÓN PIA CON PECEF

SAAD01-23/078381/2007-28 68991013Y ALVARO HERNANDEZ MARTOS 13/04/15 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN PECEF

SAAD01-23/6834711/2014-53 26363442Z CARMEN MORENO ESQUINAS 22/06/15 RESOLUCION DE EXTINCION S.A.D.

SAAD01-23/7214648/2014-42 26437244D FRANCISCA LOPEZ SIERRA 01/06/15 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO

SAAD01-23/3224450/2010-81 46045920N ISABEL CORTES JIMENEZ 27/05/15 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO

SAAD01-23/6110296/2013-75 25883980X EMILIA PRIETO LENDINEZ - JAEN 01/06/15 RESOLUCION PRESTACION U.E.D.

SAAD01-23/7418944/2015-72 26347353W DOLORES BELLON PADILLA, LINARES 27/5/15 RESOLUCION NO RECONOCIMIENTO 
SITUACION DEPENDENCIA 

SAAD01-23/6605413/2013-45 26721768T JOSE CANALES REDONDO, BAÑOS DE 
LA ENCINA 27/5/15 RESOLUCION NO RECONOCIMIENTO 

SITUACION DEPENDENCIA 

SAAD01-23/5291842/2012-71 74947244L MANUEL JIMENEZ MORAL, CASTILLO 
DE LOCUBIN 9/6/15 RESOLUCION REVISION GRADO 

DEPENDENCIA 

SAAD01-23/561863/2008-44 13633315L ANTONIA SANCHEZ RIZOS, BAILEN 28/5/15 RESOLUCION REVISION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7298511/2014-52 74995967M ANA MARIA PUÑAL SERRANO, 
HUELMA 21/5/15 RESOLUCION GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7117105/2014-05 26346903N FRANCISCA TUDELA GARCIA, UBEDA 27/5/15 RESOLUCION NO RECONOCIMIENTO 
SITUACION DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7234820/2014-06 74969578C ALONSO ACOSTA CINTAS, 
JABALQUINTO 20/5/15 RESOLUCION GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/6810444/2014-94 26224468Y MIGUEL TOMAS CATENA TROYANO, 
LINARES 10/6/15 RESOLUCION GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7493471/2015-60 26693994X MARIA PEREZ PRETEL, VILCHES 15/6/15 RESOLUCION NO RECONOCIMIENTO 
SITUACION DEPENDENCIA 

SAAD01-23/3232583/2010-43 26003723S RAMON BAENA ARANDA 03/07/15 RESOLUCION DE DECLARACION DE 
CADUCIDAD Y ARCHIVO

SAAD01-23/6241763/2013-72 74979065D MARÍA DOLORES CASTILLO ÁLVAREZ 18/06/15 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO

SAAD01-23/5229507/2012-07 25776167K LUISA BEGARA NAVAS 18/06/15 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO
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SAAD01-23/5229507/2012-07 26125687X ANA RÚZ LÓPEZ 18/06/15 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO

SAAD01-23/2137416/2009-00 74950436Z ÚRSULA HERVÁS DELGADO 18/06/15 RESOLUCION DE DESISTIMIENTO

SAAD01-23/2638491/2010-49 48733945G FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,ROCÍO 3/7/15
RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD 
DE REVISIÓN DE SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA

Al objeto de conocer el contenido integro de los actos dictados, los interesados podrán comparecer en el 
Servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, sita en Paseo de la 
Estación, 19, 5.ª plta., en el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Así mismo, se les advierte, que estos actos no agotan la vía administrativa y contra ellos pueden los 
interesados interponer recurso de alzada ante la Consejería de Salud y Bienestar Social, en el plazo de un mes a 
partir de la publicación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Jaén, 28 de julio de 2015.- La Delegada, M.ª Ángeles Jiménez Samblás.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación el el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la 
imposibilidad de practicar la notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio 
conocido, se les hace saber a través de este anuncio que se han dictado actos de tramite en los distintos 
expedientes.

NÚM. EXPEDIENTE DNI NOMBRE Y LOCALIDAD FECHA CONTENIDO 
DEL ACTO

SAAD01-23/2257038/2009-92 25776000S ANTONIA PAMOS ANGUITA. LA GUARDIA 22/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/6292606/2013-13 75076821Z FAUSTINO SANCHEZ OJEDA. SANTIAGO 
PONTONES 17/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/3215861/2010-89 25831865J MANUEL ROJAS MILLAN. PORCUNA 18/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/7517501/2015-20 25949339A PAULA MARTOS CASTRO. JAEN 18/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/419393/2008-57 - NAIARA CASTRO CARPIO. JAEN 20/05/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/419896/2008-25 - SHEILA CARPIO CASTRO. JAEN 20/05/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/512766/2008-06 75057449P RAMONA TERUELFUENTES-CORTIJOS NUEVOS 08/06/15 ACUERDO DE INICIO 
DE EXTINCIÓN SAD

SAAD01-23/2137204/2009-32 23616883T MERCEDES FERNANDEZ FERNANDEZ-
ARBUNIEL 19/06/15 ACUERDO DE INICIO 

DE EXTINCION SAD

SAAD01-23/3547993/2010-28 29978539V VALVANERA DEL PINO BURGOS. LINARES 20/05/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/3742472/2010-71 26118329N AMPARO BEJAR PRADOS. LINARES 25/05/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/7235949/2014-79 26668511B FRANCISCA BIEDMA MUÑOZ JAEN 22/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/5780497/2012-83 16457251S FUENSANTA GARCIA FUENTE ALCAUDETE 17/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/2583063/2009-67 26675031E AQUILINO RUBIO LOPEZ. HORNOS EL VIEJO 18/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/7264098/2014-56 26503810J IRENE SANCHEZ ROMAN. LA GUARDIA 22/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/7117517/2014-27 37304305F ANA FUNES HERNANDEZ 17/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/7165982/2014-03 26148405G MANUEL DUEÑAS DIAZ 22/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/4176936/2011-81 23571912V MANUEL MAZA VINUESA 18/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/1251200/2008-74 25852395G ISABEL ORTEGA COBO 18/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/7061486/2014-51 25897257Q CARMEN SERRANO MARTINEZ 17/06/15 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/7060586/2014-02 26244816E SAMARA MALLARIN CORTES 18/06/15 REQUERIMIENTO

Al objeto de conocer el contenido integro de los actos dictados, los interesados podrán comparecer en 
el Servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, sita en Paseo 
de la Estación, 19, 5.ª plta., en el plazo de diez días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado, informándoles que al tratarse de actos de trámite no son susceptibles de ser recurridos, 
pudiendo alegarse lo que proceda por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.

Jaén, 28 de julio de 2015.- La Delegada, M.ª Ángeles Jiménez Samblás.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación el el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, por la que se notifican actos de trámite inicial de expedientes de solicitantes de 
prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas en el último domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio, que 
se ha dictado acto de petición de opción relativa a la solicitud de trasvase a pensión de invalidez/jubilación 
no contributiva de los expedientes relacionados a continuación, para que en el plazo de 15 días manifieste la 
prestación que desea percibir, advirtiéndole que de no efectuarla en el plazo indicado continuará como beneficiario 
de la prestación que actualmente tiene reconocida. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los 
interesados podrán comparecer en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en 
la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en Málaga.

 DNI APELLIDOS Y NOMBRE NÚM. DE EXPTE.

 26814116A CUENCA SERRANO, MARÍA DOLORES 750-2015-0517-2
 24866490V VERA CALVO, ENCARNACIÓN 750-2004-4612-2

Málaga, 30 de junio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 9.6.15), el Delegado del Gobierno, José Luis 
Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a expediente sancionador que se 
cita en materia de salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que a continuación se especifica, que en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicada la resolución 
adoptada en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección de Procedimiento 
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga, sita en C/ Córdoba, núm. 4, se 
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador informándole que el plazo para la interposición del 
recurso de alzada que procede es de un mes, y comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Nº EXPTE. NOTIFICADO ÚLTIMO DOMICILIO
TRÁMITE QUE SE 

NOTIFICA 
281/14-S JINYONG WANG AVDA. DEL MEDITERRÁNEO Nº 147, 4º A 29730 RINCÓN DE LA VICTORIA RESOLUCIÓN

Málaga, 3 de julio de 2015.- La Delegación, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado del Gobierno, José 
Luis Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo que se 
cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero desconocido, 
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado. Podrá comparecer, en el 
plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga 
(CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de ratificación de desamparo a doña 
Vanesa Santiago Camacho, de fecha 11 de junio de 2015, relativa a la menor Y.S.S., expediente número 352-
2006-0000768-1. Significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones 
administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 22 de junio de 2015.- La Delegación, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado del Gobierno, José Luis 
Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acuerdo de cambio de instructor 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de acuerdo de 
cambio de instructor a don Carlos Gutiérrez Medina y doña María Estrella Casado Sánchez, de fecha 21 de 
mayo de 2015, relativa a los menores A.Z.L y M.Z.L, expedientes números 352-2013-00003137-1 y 352-2013-
00003139-1, significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones 
administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de julio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado del Gobierno, José Luis 
Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de cese del acogimiento familiar 
administrativo permanente que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de la Resolución del cese del 
acogimiento familiar administrativo permanente, de fecha 14 de enero de 2010, a don Francisco José Rodríguez 
González y doña Luisa María Gómez del Águila, relativa al menor A.M.F.M., expediente número 352-2007-2112-1; 
significándoles que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Málaga, 21 de julio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado del Gobierno, José Luis 
Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en 
paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás 
de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio 
del procedimiento de desamparo a George Chirca, de fecha 29 de junio de 2015, respecto del menor M.G.C., 
expediente número 352-2015-00001837-1.

Málaga, 21 de julio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado del Gobierno, José Luis 
Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero desconocido, 
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el 
plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga 
(C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar a doña María del Carmen Escalona Campos, de fecha 11 de junio de 2015, relativa a los menores M.P.E. 
y J.J.P.E., expedientes números 352-2013-00003203-1 y 352-2013-00003204-1, significándole que contra esta 
resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 21 de julio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado del Gobierno, José Luis 
Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, de resolución de modificación del régimen de relaciones personales de 10 de junio 
de 2015.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero de los padres del/de la menor M.A.B.H., doña Marcia Holgado Sanz-Agero y don 
Miguel Ángel Bejarano Mateo, se publica este anuncio, por el que notifica Resolución de modificación de régimen 
de relaciones personales de fecha 10 de junio de 2015, relativo al expediente núm. 352-2014-00003650-1, por 
el que se acuerda:

Que se autoricen salidas con pernocta del menor M.A.B.H. al domicilio de sus abuelos maternos un fin 
de semana al mes, una semana en el mes de julio y otra en el mes de agosto de cada año, dividiéndose además 
por mitad los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa.

En el caso de que se produzca modificación en el régimen de visitas del hermano del/de la menor con 
los abuelos maternos, éstos lo comunicarán al Servicio de Protección de Menores al objeto de ajustar el régimen 
de relaciones del/la menor al autorizado a su hermano.

Huelva, 28 de julio de 2015.- La Delegación, P.S. (Orden de 24.6.2015), el Delegado del Gobierno, 
Francisco José Romero Rico. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 13 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por el que se publica relación de solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifican diferentes Resoluciones 
de revisión de reconocimiento de la situación de dependencia dictadas por el Servicio de Valoración de la 
Dependencia de Málaga:

SAAD01-29/013213/2007 J.M.R.E. MALAGA 

SAAD01-29/391083/2008 M.L.V.G. ALHAURIN EL GRANDE 

SAAD01-29/790542/2008 ANTONIO SALAZAR GAGO MALAGA 

SAAD01-29/1024368/2008 DOLORES GUIRALDEZ MURIANA MALAGA 

SAAD01-29/1031214/2008 ANA MARIA ZAPATA PINO ANTEQUERA 

SAAD01-29/1032143/2008 ANTONIO VILLALBA ALEMAN MALAGA

SAAD01-29/1071177/2008 CARMEN CRUZ GARCIA MARBELLA 

SAAD01-29/1187102/2008 MARIA LUISA FERNANDEZ HUETE MALAGA 

SAAD01-29/1214795/2008 DOLORES GALLEGO SANCHEZ MALAGA 

SAAD01-29/1223218/2008 ANTONIO VELASCO MORENO MALAGA 

SAAD01-29/1242897/2008 FRANCISCA GUERRA MESA TOLOX 

SAAD01-29/1243738/2008 ENRIQUETA DOBLAS BARCELO MALAGA 

SAAD01-29/1306821/2008 J.A.H. VELEZ-MALAGA 

SAAD01-29/1344321/2008 M.C.P. MALAGA 

SAAD01-29/1359870/2008 DOLORES CENTURION LOPEZ NERJA 

SAAD01-29/1359920/2008 MARIA DOLORES MARTIN CRUZ ANTEQUERA 

SAAD01-29/1360002/2008 JOSEFINA TORRES RENGEL MALAGA 

SAAD01-29/1360598/2008 JULIA GARCIA LOPEZ TORRE DEL MAR 

SAAD01-29/1429607/2009 MICAELA SANCHEZ MEDEL COIN 

SAAD01-29/1588587/2009 H.L.C. MALAGA 

SAAD01-29/1588604/2009 R.L.C. MALAGA 

SAAD01-29/1920523/2009 MARIA HEREDIA TORRES MALAGA 

SAAD01-29/1995108/2009 JUAN PEDRO FLORIDO MARTINEZ MALAGA 

SAAD01-29/2041204/2009 ANTONIA MARQUEZ SOSA MALAGA 

SAAD01-29/2064761/2009 CARMEN RODRIGUEZ CARRASCO ANTEQUERA 

SAAD01-29/2154908/2009 FRANCISCO GUERRERO GONZALEZ RONDA 

SAAD01-29/2186524/2009 FRANCISCO MORENO JIMENEZ ALHAURIN DE LA TORRE 

SAAD01-29/2188234/2009 MARIA ARIZA TOME MALAGA 

SAAD01-29/2207624/2009 ISABEL TEJADA MARTINEZ MALAGA 

SAAD01-29/2234042/2009 DANIELA SANCHEZ ROMERO ALHAURIN EL GRANDE 
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SAAD01-29/2277078/2009 MARIO BALDASQUIN RIVERA MALAGA 

SAAD01-29/2277646/2009 FRANCISCO DIAZ CARMONA TORREMOLINOS 

SAAD01-29/2288446/2009 MERCEDES OLEA MUÑOZ MALAGA 

SAAD01-29/2446004/2009 PURIFICACION TERRONES MARTIN TORREMOLINOS 

SAAD01-29/2709198/2010 ANTONIA GONZALEZ CERVANTES RONDA 

SAAD01-29/2745725/2010 DOLORES DELGADO GARCIA MALAGA 

SAAD01-29/2822043/2010 ENCARNACION SANCHEZ GARCIA MALAGA 

SAAD01-29/2903470/2010 FRANCESCA ESTIVO MARINO TORREMOLINOS 

SAAD01-29/2924713/2010 ANTONIA RAMIREZ AGUILAR ESTEPONA 

SAAD01-29/2959090/2010 AGUSTINA ARAGON LOZANO MALAGA 

SAAD01-29/2973800/2010 JOSEFA CUBERO GRACIA CARTAMA 

SAAD01-29/3013771/2010 ANTONIO BERROCAL CEPE MALAGA 

SAAD01-29/3152443/2010 MARIA MARTIN GONZALEZ TORRE DEL MAR 

SAAD01-29/3307852/2010 MARIA ROMERO FERNANDEZ MALAGA 

SAAD01-29/3448530/2010 ARNALDO CAGLIERO GOMEZ TORREMOLINOS 

SAAD01-29/3470164/2010 CARMEN SOLER GARRIDO MIJAS 

SAAD01-29/3659779/2010 CARMEN CORTES LOMBARDO MIJAS 

SAAD01-29/3727894/2010 JOSE LUIS MATEOS CENTOYA TORREMOLINOS 

SAAD01-29/3728242/2010 TERESA MARTINEZ SOLER MALAGA 

SAAD01-29/3739379/2010 ALICIA CAMARA RIVILLA MIJAS 

SAAD01-29/3793605/2011 CARMEN ALONSO CISNEROS ALHAURIN DE LA TORRE 

SAAD01-29/3811434/2011 A.V.A. MIJAS 

SAAD01-29/4163917/2011 MARIA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ MONIS MALAGA 

SAAD01-29/4201772/2011 A. G. G. MALAGA

SAAD01-29/4253717/2011 RAMON GARCIA JIMENEZ TORRE DEL MAR 

SAAD01-29/4481819/2011 ROSA GARCIA SAN JOSE SAN PEDRO DE ALCANTARA 

SAAD01-29/4560194/2011 A.S.S. MIJAS 

SAAD01-29/4711751/2011 JUAN MIGUEL AGUILERA CANO MALAGA 

SAAD01-29/4863966/2011 JOSEFA MARIA MORALES LEAL MALAGA 

SAAD01-29/4888649/2011 INES GARCIA DELGADO MALAGA

SAAD01-29/5194451/2012 FRANCISCA PILAR MORON DE LA RUBIA COIN 

SAAD01-29/5426358/2012 MARIA GONZALEZ DIAZ MIJAS 

SAAD01-29/5606495/2012 MARGOT WILHELMINE AUGUSTE FERNANDEZ AZUAGA TORROX

SAAD01-29/6719134/2013 TERESA CUEVAS CORTES ESTEPONA 

SAAD01-29/7075690/2014 MARIA DEL CARMEN CRUZADO ROSA TORREMOLINOS 

SAAD01-29/7268892/2014 MIGUEL BERMUDEZ FERNANDEZ TORREMOLINOS

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifican diferentes Resoluciones de 
grado y nivel de reconocimiento de la situación de dependencia dictadas por el Servicio de Valoración de la 
Dependencia de Málaga:

SAAD01-29/6685806/2013 SEBASTIANA VARGAS CAMPOS MALAGA

SAAD01-29/6686273/2013 A.J.M. ALHAURIN DE LA TORRE

SAAD01-29/6883050/2014 MARIA FERNANDEZ CARRASCO CARTAMA
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SAAD01-29/6977261/2014 MARIA MUÑOZ GARRIDO ANTEQUERA

SAAD01-29/7054515/2014 TERESA BENITEZ TORRES PERIANA

SAAD01-29/7248092/2014 ANTONIO TORES MONTIEL MALAGA

SAAD01-29/7252991/2014 JUAN JOSE MARTIN DIAZ MARBELLA

SAAD01-29/7272928/2014 ANTONIA PEREZ RANDO RINCON DE LA VICTORIA 

SAAD01-29/7274295/2014 ANTONIO FLORES PALMA RINCON DE LA VICTORIA

SAAD01-29/7309899/2014 D.N.I. ESTEPONA 

SAAD01-29/7313497/2014 JUAN CARLOS ANRANGO PERALTA MARBELLA 

SAAD01-29/7314402/2014 AURORA BONTE FUENTEVILLA BENALMADENA

SAAD01-29/7321666/2014 SEBASTIANA FERNANDEZ INFANTES MALAGA 

SAAD01-29/7349019/2014 ISABEL ALBA BAEZ MALAGA

SAAD01-29/7352299/2014 ANTONIO VALENZUELA REYES MIJAS

SAAD01-29/7391145/2015 JUAN PEREÑA ROBLES MALAGA

SAAD01-29/7392603/2015 LEONARDA GARRIDO MATEOS FUENGIROLA

SAAD01-29/7393327/2015 JOSE SANCHEZ BARROSO MALAGA

SAAD01-29/7393986/2015 BERIT ANDERSSON MIJAS 

SAAD01-29/7402066/2015 AURELIA NOGALES MORALES ESTEPONA 

SAAD01-29/7424349/2015 MARIA NARVAEZ TORREBLANCA TORREMOLINOS

SAAD01-29/7432742/2015 SALVADOR ENRIQUEZ GARCIA COIN 

SAAD01-29/7432783/2015 MARIA SANTOS BALLESTEROS COIN

SAAD01-29/7439325/2015 JOSEFA VAZQUEZ MARTIN MIJAS

SAAD01-29/7441350/2015 MARIA VERA DEL RIO COIN

SAAD01-29/7442820/2015 VICTORINO CUEVAS CASTRO MARBELLA

SAAD01-29/7526720/2015 MARIA GARCIA NUÑEZ FUENGIROLA

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifican diferentes Resoluciones 
dictadas por el Servicio de Valoración de la Dependencia de Málaga por la que se declara la caducidad del 
procedimiento y el archivo de las actuaciones:

SAAD01-29/1995059/2009 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ MALAGA

SAAD01-29/4375360/2011 BEATRIZ LAZO PIÑERO MALAGA

SAAD01-29/5301065/2012 JOSEFA GUERRERO HERRERA ARDALES

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifican diferentes Resoluciones 
dictadas por el Servicio de Valoración de la Dependencia de Málaga por la que se declara el desistimiento del 
procedimiento y el archivo de las actuaciones:

SAAD01-29/7113079/2014 MARIA LUISA PLAZA PRIETO ALHAURIN DE LA TORRE

SAAD01-29/7249680/2014 F. G. Q. TORRE DE BENAGALBON

SAAD01-29/2836777/2010 CARLOS GARCIA HIDALGO MALAGA

SAAD01-29/5669336/2012 J. A. R. M. ESTEPONA

Málaga, 13 de julio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado del Gobierno, José Luis 
Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5  de la Ley  30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos  de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 13 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por el que se publica relación de solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifican diferentes actos administrativos 
acordando el inicio del procedimiento de revisión del grado y nivel de dependencia reconocido:

 SAAD01-29/790890/2008 MARINA LERMA JEREZ MÁLAGA
 SAAD01-29/2156138/2009 OLIVA DEL POZO GARCÍA MOLLINA
 SAAD01-29/2960870/2010 M.ª DEL CARMEN LORENZO SÁNCHEZ MARBELLA
 SAAD01-29/4361531/2011 P. M. R. MÁLAGA

Málaga, 13 de julio de 2015.- El Delegado, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado del Gobierno, José Luis 
Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, por el que se notifican las resoluciones de reintegro de las subvenciones concedidas 
que se citan.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar en el domicilio que consta en el expediente, 
actuando conforme a lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan las resoluciones de expediente de reintegro de las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden de 21 de junio de 2013 (BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013), por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Los interesados para el conocimiento íntegro del acto, 
podrán comparecer en la sede de la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales en Málaga (Sección 
de Prestaciones No Periódicas), sita en calle Tomás Heredia, núm. 18, 1.ª planta.

NOMBRE EXPEDIENTE MODALIDAD 
Herederos de M.ª Dolores Pérez Gallardo 742/2013/3369/12 Prótesis dental

Contra la las resoluciones anteriormente citadas, que agotan la vía administativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 21 de julio de 2015.- La Delegación, P.S. (Orden de 9.6.2015), el Delegado de Gobierno, José 
Luis Ruiz Espejo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada resolución en expediente de protección 
de menores.

Intentándose sin éxito la notificación en domicilio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 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 mediante este Anuncio a la notificación a don David Villalba Medina y doña 
Macarena Fune Hidalgo de la resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha 4.4.2015, 
en expediente de protección de menores 352/2010/41/0002752, por la que se acuerda iniciar el procedimiento 
para la constitución del acogimiento familiar permanente del menor FY.V.F.

Para conocer el texto íntegro de la notificación podrán comparecer las personas interesadas en la sede 
de esta Delegación Territorial, Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Luis Montoto, núm. 89, en horario 
de atención al público, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación. 

Sevilla, 27 de julio de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolucion del procedimiento sancionador que se cita en 
materia sanitaria.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación de la resolución del procedimiento 
sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción administrativa de la normativa general sanitaria, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 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 
Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con 
ello notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 
sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación se indica:

Expediente núm.: 12/15 JFM.
Notificado a: Rambla de Inox, S.L. 
CIF: B-04688362.
Último domicilio: C/ Níquel, núm. 51, sector 20, Almería (04009).
Acto que se notifica: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Recurso de alzada en un mes contado desde el día siguiente al de la publicación en BOJA ante 

la Ilma. Sra. Consejera de Salud.

Sevilla, 27 de julio de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a efecto, 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, se publica el presente anuncio con 
el fin de notificar a los interesados que más abajo se relacionan resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. Para el conocimiento íntegro de las resoluciones los interesados podrán comparecer en el plazo 
de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones 
de esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público (de 
09:00 a 14:00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación. Contra las referidas resoluciones cabe interponer ante esta Delegación Territorial reclamación 
previa a la vía de la jurisdicción social dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.

Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00068380-1 Suspensión PNC MOLINA GARCIA, ISABEL 28076573J
(DPSE)758-2015-00068477-2 Suspensión PNC CHECA PRIETO, CRISTINA 47205265L
(DPSE)758-2015-00068609-2 Suspensión PNC FERNANDEZ GUTIERREZ, JESUS 15411881H
(DPSE)758-2015-00068247-2 Suspensión PNC ACUÑA FERNANDEZ, JOAQUIN 47209580X
(DPSE)758-2015-00068610-2 Suspensión PNC RODRIGUEZ POZO, JOSE MARIA 75324109Y
(DPSE)758-2015-00068234-2 Suspensión PNC SIMON RODRIGUEZ, JESUS 48877992W
(DPSE)758-2015-00068391-1 Suspensión PNC ANTUNEZ CACERES, DOLORES 27592869E
(DPSE)758-2015-00067776-1 Suspensión PNC ROJAS AVILA, SALUD 27682560J
(DPSE)758-2015-00068607-2 Suspensión PNC GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 27897060S
(DPSE)758-2015-00068444-1 Suspensión PNC RAFAH , ABDELMALEX X0632475K
(DPSE)758-2015-00068499-2 Suspensión PNC GOMEZ DE LA CRUZ, ANTONIO 45806253M
(DPSE)758-2015-00068267-2 Suspensión PNC DIAZ ZAMBRANO, MARIA JOSE 30260228W
(DPSE)758-2015-00068428-1 Suspensión PNC PONCE LOPEZ, ENRIQUETA 28273828C
(DPSE)758-2015-00068228-2 Suspensión PNC CAMACHO MARTOS, JUAN MANUEL 28915892Q
(DPSE)758-2015-00068442-1 Suspensión PNC RODRIGUEZ ALMANSA, MATILDE 28723372Y
(DPSE)758-2015-00068448-1 Suspensión PNC PICON VAZQUEZ, JOSEFA 27856114D
(DPSE)758-2015-00068446-1 Suspensión PNC SANTA RITA ESTEBAN, Mª LUISA 27724444Z
(DPSE)758-2015-00068188-2 Suspensión PNC UCCELLO D’ALEO, ANTONINA 28845237V
(DPSE)758-2015-00068582-1 Suspensión PNC GONZALEZ MARIN, ANTONIA 27547470W
(DPSE)758-2015-00068429-1 Suspensión PNC RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA JOSEFA 28389411M
(DPSE)758-2015-00068465-2 Suspensión PNC CARRERAS FERNANDEZ, JOSE MARIA 25044003Q
(DPSE)758-2015-00068435-2 Suspensión PNC VARGAS CALDERON, FRANCISCO 28667641G
(DPSE)758-2015-00068416-1 Suspensión PNC RIVERO ZAMORA, JUAN 26145140M
(DPSE)758-2015-00068476-2 Suspensión PNC FERNANDEZ REYES, MARIA PILAR 31248571N
(DPSE)758-2015-00068502-2 Suspensión PNC JIMENEZ INFANTE, DOLORES 28400321J
(DPSE)758-2015-00068433-2 Suspensión PNC PEREZ DELGADO, JUANA MARIA 28464653Z
(DPSE)758-2015-00068261-2 Suspensión PNC DIAZ CARMONA, FRANCISCO 27822753K
(DPSE)758-2015-00068303-2 Suspensión PNC SUAREZ GOMEZ, ANTONIA 75538916Q
(DPSE)758-2015-00068281-2 Suspensión PNC JIMENEZ MONTOYA, ADOLFO 77818627J
(DPSE)758-2015-00068407-1 Suspensión PNC CRUZ DE LA MOLINA, VALENTIN 28223007Y
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Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00067709-2 Suspensión PNC MENGUIANO FERNANDEZ, MANUEL JESUS 75396385Q
(DPSE)758-2015-00068487-2 Suspensión PNC BELLOSO ALGUACIL, JOSE ANTONIO 28430630P
(DPSE)758-2015-00067708-1 Suspensión PNC PEÑUELA SILVIANES, Mª ROSARIO 28148596T
(DPSE)758-2015-00068198-2 Suspensión PNC LIBRERO RAMIREZ, CARMEN 27287374J
(DPSE)758-2015-00067867-1 Suspensión PNC HOVHANNISYAN HOVHANNISYAN, MARIETA X2832265E
(DPSE)758-2015-00067946-1 Suspensión PNC LAINEZ MORENO, Mª.GUADALUPE 75087159W
(DPSE)758-2015-00068496-2 Suspensión PNC CAETANO LUNAR, MANUEL 28392850V
(DPSE)758-2015-00067944-1 Suspensión PNC MOLINA DE LOS REYES, ENRIQUETA 28181764W
(DPSE)758-2015-00067872-1 Suspensión PNC CAICEO HERNANDEZ, ESPERANZA 27667026G
(DPSE)758-2015-00067734-1 Suspensión PNC TIMOTEA CUNHA, Mª JOSE X0196213T
(DPSE)758-2015-00067780-1 Suspensión PNC GRANADO ARAGON, MARIA AGUILA 27849127Z
(DPSE)758-2015-00067792-1 Suspensión PNC AREVALO MILLAN, JOSEFA 28370705K
(DPSE)758-2015-00067985-2 Suspensión PNC AGUILERA CAPITAN, PEDRO 45813628C
(DPSE)758-2015-00067733-1 Suspensión PNC SIDI BACHIR LABIAD, BACHIR 54181225X
(DPSE)758-2015-00069072-1 Suspensión PNC SUSKO , IREN Y1721486L
(DPSE)758-2015-00067743-1 Suspensión PNC ARROYO GONZALEZ, ENRIQUE 28378419F
(DPSE)758-2015-00067741-1 Suspensión PNC FERNANDEZ RIOS, SALVADOR 28341605Q
(DPSE)758-2015-00068489-2 Suspensión PNC RODRIGUEZ MARIN, ANTONIO 27683273J
(DPSE)758-2015-00067842-1 Suspensión PNC FDEZ-POSE LAREO-REGUER, GASPAR 50062208V
(DPSE)758-2015-00068309-2 Suspensión PNC ALBARRACIN SASTRE, JUAN BAUTISTA 36926759Y
(DPSE)758-2015-00068306-2 Suspensión PNC GARCIA DAVALOS, EZEQUIEL 28786893R
(DPSE)758-2015-00068393-1 Suspensión PNC GAMEZ COCA, GLORIA 28212821D
(DPSE)758-2015-00068418-1 Suspensión PNC MORANTE MARTIN, ENCARNACION 27778662K
(DPSE)758-2015-00068612-2 Suspensión PNC MARIN ROMERO, MIGUEL 52273342T
(DPSE)758-2015-00068227-2 Suspensión PNC ALGABA CORRALES, MAGDALENA 28634530J
(DPSE)758-2015-00069040-2 Suspensión PNC DOMINGUEZ MARTIN, MILAGRO 28305431K
(DPSE)758-2015-00067989-2 Suspensión PNC MONTES PAYAN, JOSE MARIA 27274621W
(DPSE)758-2015-00069102-1 Suspensión PNC ROMERO FERNANDEZ, ROSA 27876975D
(DPSE)758-2015-00067965-1 Suspensión PNC MADRIGAL FRANCO, JUANA 28215970F
(DPSE)758-2015-00067777-1 Suspensión PNC RUIZ PRIETO, JUAN ANTº 27730038L
(DPSE)758-2015-00069001-2 Suspensión PNC MUÑOZ MUÑOZ, AURORA 51899543C
(DPSE)758-2015-00068482-2 Suspensión PNC JIMENEZ DE LA PUENTE, JUAN 28601177X
(DPSE)758-2015-00068471-2 Suspensión PNC CORDERO GUTIERREZ, ANTONIA 28581551A
(DPSE)758-2015-00068260-2 Suspensión PNC MONTOYA MONTOYA, DOLORES 15843601M
(DPSE)758-2015-00067751-1 Suspensión PNC MATO ORDOÑEZ, JOSE 03065276C
(DPSE)758-2015-00068322-1 Suspensión PNC PALMA RIVERA, Mª MERCEDES 27808386Y
(DPSE)758-2015-00068182-2 Suspensión PNC TEMBLADOR HERNANDEZ, MARGARITA 27891282X
(DPSE)758-2015-00068501-2 Suspensión PNC RINCON DOMINGUEZ, JOSE 28137546J
(DPSE)758-2015-00068969-1 Suspensión PNC OJEDA RAMOS, MANUEL 27903941L
(DPSE)758-2015-00067953-1 Suspensión PNC SILVA SILVA, FELISA 28279765T
(DPSE)758-2015-00067737-1 Suspensión PNC GALVAN LUCAS, MARIA 08715301A
(DPSE)758-2015-00067737-1 Suspensión PNC GALVAN LUCAS, MARIA 08715301A
(DPSE)758-2015-00067999-2 Suspensión PNC ALVAREZ MEJIAS, FLORENCIO 28760763E
(DPSE)758-2015-00068003-2 Suspensión PNC BECERRA JIMENEZ, ISMAEL 29508391N
(DPSE)758-2015-00069029-2 Suspensión PNC PINO GUTIERREZ, HERMINIO 27777704Y
(DPSE)758-2015-00067771-1 Suspensión PNC MADEIRA RODRIGUEZ, MARIETA X1490447R
(DPSE)758-2015-00069069-2 Suspensión PNC TERAN DOMINGUEZ, IRENE 77823630W
(DPSE)758-2015-00068439-1 Suspensión PNC FERNANDEZ ROMERO, ESPERANZA 75285748D
(DPSE)758-2015-00067821-1 Suspensión PNC COMPANY SANCHEZ, JOSEFA 08536846M
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Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00067755-1 Suspensión PNC SALADO MACIAS, JOSEFA 28005797P
(DPSE)758-2015-00067822-1 Suspensión PNC HERNANDEZ GORDILLO, Mª DEL PILAR 27709656S
(DPSE)758-2015-00067856-1 Suspensión PNC FONT VALLES, LUIS 21594121L
(DPSE)758-2015-00067740-1 Suspensión PNC OSORIO BERNABE, DOLORES 28337344X
(DPSE)758-2015-00069054-2 Suspensión PNC SERRANO MONTOYA, HILARIA 28828458M
(DPSE)758-2015-00069041-1 Suspensión PNC ORTIZ PEREZ, MANUEL 28320146Q
(DPSE)758-2015-00068973-2 Suspensión PNC RUBIO GALLEGO, JOSE 28541730H
(DPSE)758-2015-00069042-2 Suspensión PNC GRANADO HERNANDEZ, MANUEL 28332007D
(DPSE)758-2015-00067876-1 Suspensión PNC ALONSO GALLIZA, AMPARO 28710770P
(DPSE)758-2015-00067982-2 Suspensión PNC RAMOS PIÑA, MAX.RICHARD X6273465P
(DPSE)758-2015-00067759-1 Suspensión PNC SALGUERO GONZALEZ, CARMEN 70635362Q
(DPSE)758-2015-00068992-1 Suspensión PNC GALLEGO GARCIA, ANTONIO 31303659S
(DPSE)758-2015-00067761-1 Suspensión PNC PEREZ LOPEZ, GRACIA 75327562D
(DPSE)758-2015-00067786-1 Suspensión PNC HERNANDEZ GOMEZ, CARMEN 29244539Q
(DPSE)758-2015-00067754-1 Suspensión PNC GARCIA GIL, ANGEL 27846126A
(DPSE)758-2015-00068410-1 Suspensión PNC GARCIA ROMERO, ROSALIA 28868612R
(DPSE)758-2015-00067942-1 Suspensión PNC GIL GAITAN, MANUEL 27882563P
(DPSE)758-2015-00068217-2 Suspensión PNC NAVAS MORENO, CANDELARIA 52268239A
(DPSE)758-2015-00069071-2 Suspensión PNC BITUNA BITUNA, MARIA Y0007469P
(DPSE)758-2015-00069068-2 Suspensión PNC FONTAN GALVAN, ROSA 77813544J
(DPSE)758-2015-00068987-1 Suspensión PNC GONZALEZ TORRES, JUAN 27768825M
(DPSE)758-2015-00069031-1 Suspensión PNC DURAN CERRADA, ROSARIO 27788816D
(DPSE)758-2015-00067943-1 Suspensión PNC GOMEZ REGUEN ESPINOSA, Mª ANGELES 27940157X
(DPSE)758-2015-00067962-1 Suspensión PNC FERNANDEZ RAMOS, FERNANDA 31573164Y
(DPSE)758-2015-00069393-2 Suspensión PNC FLORES FLORES, JOSE 28585819Q
(DPSE)758-2015-00069395-2 Suspensión PNC MORENO FLORES, FCO MANUEL 28644134A
(DPSE)758-2015-00069049-2 Suspensión PNC PEREZ CAMPAÑA, Mª BELLA 28684466Q
(DPSE)758-2015-00068189-2 Suspensión PNC CABEZA JIMENEZ, ANTONIA 30253396R
(DPSE)758-2015-00069105-1 Suspensión PNC RODRIGUEZ NAVARRO, ANTONIO 27911195M
(DPSE)758-2015-00068240-2 Suspensión PNC GARCIA DEL CAMPO, MANUEL 27804535L
(DPSE)758-2015-00067864-1 Suspensión PNC GONZALEZ GONZALEZ, CLAUDINA 28300946K
(DPSE)758-2015-00069110-1 Suspensión PNC FERNANDEZ VILLARIN, CARLOS 28280470S
(DPSE)758-2015-00067963-1 Suspensión PNC LOPEZ FERNANDEZ, Mª URBANA 75389951E
(DPSE)758-2015-00067798-1 Suspensión PNC ALFONSO FRIAS, MARIA  JOSEFA 28415935X

Sevilla, 27 de julio de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador que se 
cita en materia sanitaria.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación del acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción administrativa de la normativa general sanitaria, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 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 
Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con 
ello notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 
sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación se indica:

Expediente núm.: 104/15 JFM.
Notificado a: Distribución y Congelados El Pino, S.L. 
CIF: B-90138587.
Último domicilio: Plaza de los Calderones, 12, escalera 1, local 1. Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Alegaciones: Plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación en el BOE.

Sevilla, 28 de julio de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolucion del procedimiento sancionador que se cita en 
materia sanitaria.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación de la resolución del procedimiento 
sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción administrativa de la normativa general sanitaria, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
considerándose con ello notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación 
se indica:

Expediente núm.: 20/15 JFM.
Notificado a: Yosanna Peña Villagómez.
CIF: X-4179000S.
Último domicilio: C/ López de Gomara, núm. 12, bajo D.
Acto que se notifica: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Recurso de alzada en un mes contado desde el día siguiente al de la publicación en BOJA ante 

la Ilma. Sra. Consejera de Salud.

Sevilla, 28 de julio de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Coripe (Sevilla). (pp. 1��8/2015).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada otorgada por la 
Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en el Anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se encuentra disponible en la página web de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, 
POR LA QUE SE OTORGA LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE 
LA ACTIVIDAD DE ALMAZARA, CONSISTENTE EN EL PROYECTO DE «AMPLIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DE ALMAZARA», SOLICITADA POR OLEÍCOLA CORIPEÑA, S.C.A., EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE CORIPE, PROVINCIA DE SEVILLA (EXPEDIENTE AAU*/SE/041/14/M1)

Sevilla, 3 de julio de 2015.- La Delegada, María Dolores Bravo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de autorización 
ambiental integrada que se cita, en Peligros (Granada). (pp. 1�4�/2015).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, así como en el artículo 18 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que 
se regula la autorización ambiental integrada, se somete a trámite de información pública el expediente de 
autorización ambiental integrada (AAI/GR/077), en los términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Autorización ambiental integrada. 
- Actuación: Planta de almacén y tratamiento de residuos sanitarios.
- Promotor: Andaluza de Tratamientos e Higiene, S.A.

Lo que se hace público a efectos de la referida de la autorización ambiental integrada, para que pueda 
ser examinada la documentación en las dependencias de esta Delegación Territorial, en calle Joaquina Eguaras, 
núm. 2, planta segunda, entre las 9 y las 14 horas, durante cuarenta y cinco días, plazo durante el cual se 
podrán formular las alegaciones que se estimen convenientes.

Granada, 21 de julio de 2015.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 8 de julio de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en los Anexos los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
los lugares que se indican en los Anexos, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 8 de julio de 2015.- El Director General, Rafael Olvera Porcel.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.» 

A N E X O

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC) del período 2014.

Identificación del acto a notificar: Resolución a la alegación presentada en el procedimiento de 
mantenimiento del SIGPAC del período 2014.

Recurso: Contra dicho acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en el plazo de un mes desde el 
siguiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro.
Notificación realizada dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: en las Oficinas Comarcales 

Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida el interesado.
Notificación realizada fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, calle Tabladilla, sin número.

C_ALEGACIÓN NIF_CIF APELLIDOS Y NOMBRE

141003209 75398998F GARRIDO SOUSA, CARMEN
141004699 23792116L GARCÍA RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por 
el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada, sin efecto, la 
notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en el lugar que 
se indica en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia 
de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 20 de julio de 2015.- La Dirección General, P.S. (Decreto 215/2015, de 14.7), la Secretaria 
General de Fondos Europeos Agrarios, Concepción Cobo González.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.

ANEXO I

Fecha e identificación: Resolución de noviembre de 2014, de la Directora General de Fondos Agrarios 
(DGFA/SAD/Núm. 239/2014(A)).

Extracto del acto notificado: Resolución DGFA/SAD/Núm. 239/2014 (A) de noviembre de 2014, de la 
Directora General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a 
la Ganadería, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones 
de Superficie en la campaña 2013.

La siguiente relación de 93 personas productoras comienza por:
María Ángeles Torres Salvador, con NIF: 27229424T.
Y finaliza por:
Alfredo Lobato Vargas, con NIF: 28436889B.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04004, Almería.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
1 María Ángeles Torres Salvador 27229424T 1000183
2 Pedro Martínez Flores 75208990W 1002155
3 Josefa María Morón Rodríguez 27502879P 1003691
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Lín. Titular NIF Núm. Expediente
4 Juan Cecilio Rubio Ramos 45596570J 1005101
5 Francisco Domene Jiménez 75205082G 1005313
6 Miguel Sánchez Martín 27491698M 1005503
7 Isabel Lorente Jiménez 27267432N 1007508
8 Juan Reche García 23215528H 1007957
9 El Alforo, CB E04426870 1008630
10 Francisco Pallares Marín 23204169K 1008766

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11008, Cádiz.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
11 Antonio Pernia García 74925692H 2001868
12 Miguel Rodríguez Gago 31526030E 2003145
13 Agrícola El Chupón, SL B11704665 2008163
14 Luis Morales García 31313812W 2008395

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, C.P. 14004, Córdoba.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
15 Felipe Molina Pérez 30804510N 3000249
16 Julián Patricio Moreno Gutiérrez 30451683M 3000674
17 Hnos. Jiménez Hernández, CB E14834352 3003363
18 Herederos de Demetrio Sánchez Blanco, CB E14908115 3005517
19 Antonio Rodríguez Sánchez 30176667T 3007019
20 Rafaela Nevado Infante 75657247N 3009425
21 Hermanos Serrano, CB E14565857 3009791
22 Granja San Martín, SCP J14506711 3010688
23 Bartolomé Molinero Gutiérrez 75663980Y 3011547
24 Anunciación Martos Pedraza 75704112A 3019084
25 Pedro Sánchez Gardel 05930616C 3020331
26 Yolanda Palma Martín 52257320D 3023893
27 Miguel Ángel Perea Franco 30789751L 3029640
28 Explotaciones Birotes, SCP J14635023 3032238
29 Antonio Gómez García 75301012R 3032938
30 Ana Gómez Ruiz 75680131B 3034783
31 Juan José Moreno Moraleda 09213409T 3035924
32 Juan Medrán Alcalde e Hijo, SCP J14525687 3038113
33 José Daniel Guisado Fernández 44369385Q 3040590
34 Antonio González Martín 34054279L 3040757
35 Pedro Antonio Molinero Vadillo 75707925K 3042128
36 Ana María Solano Moreno 30020896P 3045693
37 Felipe Molina Baena 30001058L 3046666
38 María Ángeles Doblas Guisado 30523462R 3047303
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Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
39 Amparo Alonso Cano 74624940Z 4007697
40 Antonio Muñoz Martínez 74579331Z 4015982
41 Antonio Gualda Gervilla 74713587L 4026127
42 Jesús Pérez Porras 23797379S 4026994
43 José Fernando González Martín 74714753N 4028727
44 Enrique Francisco Rodríguez Martos 14632736K 4030529
45 Explotacion Agrícola y Ganadera JJ, CB E18203554 4036270
46 Carmen Violeta González Arias 77346820M 4036945
47 Juan Francisco Gómez Gómez 76141959E 4040755

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
48 María González García 29702779G 5009829

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19, C.P. 23071, Jaén.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
49 Juan Antonio Guerrero Parrilla 26114502A 6003077
50 Manuel Gálvez Melero 25977521X 6028661
51 Sixta Pérez Palomares 28382530R 6035418
52 Antonio Rivera López 26472266W 6047582
53 Constantina Montoro Almagro 26029232V 6051878
54 Ana Gallego Peinado 25877563X 6055152
55 Bernabé Teodoro Moya Moya 26019789G 6055572
56 Josefa Navarro Tauste 25940231A 6061522
57 Antonio Castro Machuca 25924178G 6062078
58 Rosario Cruz Roca 24121030X 6066043
59 Josefa Martínez Pedrajas 75003003A 6069813
60 Antonio Moreno Conde 52543134W 6072678
61 Braulio Vílchez Vílchez 25927777S 6079637

62 Explotaciones Ganaderas 
Vistalegre, SL B23538655 6087089

63 Florentina Pérez García 26109537Y 6098606
64 Manuel Gómez García 24180323D 6100030
65 Gaspar Valenzuela Fernández 25987924V 6101034

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002, Málaga.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
66 Juan Francisco Campos Rodríguez 74860873J 7000746
67 Miguel Morilla Ortiz 74788310S 7002239
68 Antonio González Conejo 25308675G 7005337
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Lín. Titular NIF Núm. Expediente
69 Alfonso González Ríos 25328331H 7006150
70 Miguel Ángel Moreno Zamora 52585767Q 7007427
71 Mariana Jiménez Acevedo 25556225M 7016086
72 Ana Rodríguez Vázquez 25541012H 7022144
73 Hermanos Bonilla Garay, CB E92711399 7022889
74 Salvador Lanzas López 25051081X 7023237

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
75 Jaime Hermogenes González Conde 28348090S 8001583
76 Eduardo Miguel Cals 75358795P 8002069
77 José Fernando Vargas Martín 79191545S 8010406
78 Guanagil y Malpicas, SC J41871864 8013863
79 Rocío Tejero Sánchez 77540264L 8016321
80 Dehesa Frías, SL B08649147 8016975
81 Josefa Porras Rivero 28352591P 8020108
82 Las Malvinas, SC J91964510 8020743
83 Agrícola GM, SC J91872911 8025318
84 Encinas de Gourmet, SL B91734889 8026680
85 Cayetano Espinola Rodríguez 28559648L 8027169
86 Agrochambergo, SL B91336909 8027521
87 Agrícola Buenavista, CB E91858647 8027620
88 José Nuñez Castain 28387246W 8029130
89 Hugo Raúl González Pérez 28907972P 8029463
90 Manuel Montoro Rosa 28454492L 8030706
91 Diego Antonio Díaz Báñez 75544770M 8031259
92 Copi, SCA F41545310 8031627
93 Alfredo Lobato Vargas 28436889B 8031658

ANEXO II

Fecha e identificación: Resolución de noviembre de 2014, de la Directora General de Fondos Agrarios 
(DGFA/SAD/Núm. 239/2014(B)).

Extracto del acto notificado: Resolución DGFA/SAD/ Núm. 239/2014 (B) de noviembre de 2014, de la 
Directora General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a 
la Ganadería, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones 
de Superficie en la campaña 2013.

La siguiente relación de 23 personas productoras comienza por:
Miguel García Bonillo con NIF: 23221333G.
Y finaliza por:
Juan Antonio González Becerra con NIF: 25591428H.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04004, Almería.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
1 Miguel García Bonillo 23221333G 1004162

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11008, Cádiz.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
2 Agropecuaria Hnos. Trujillo García, CB E72163280 2000119
3 Ezequiel Escalante Domínguez 25571649L 2004748
4 Herminia Isabel Pérez Villagrán 74930032B 2004773

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, C.P. 14004, Córdoba.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
5 Explotaciones Toril Cantador, SCP J14812192 3013942
6 M.J. Ganaderos J14551147 3034755
7 Alfonso Herruzo Sotomayor 29909332V 3045008

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
8 María Cristina González Alonso 29429106P 5001840

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002, Málaga.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
9 Remedios Cortés Fernández 25086377R 7005205
10 José Antonio Herrera Molina 52572472S 7005345
11 Ricardo Ruiz Montosa 52572478K 7005375
12 José Miguel González Rodríguez 53367754A 7008758
13 José Antonio Rodríguez Gil 25583704E 7013444
14 Tomás Guillén Calvente 25583630V 7021285
15 María Leal Marín 33356066V 7023193
16 Manuel Ramírez Román 24795651H 7023220

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
17 Ávila Hidalgo, SC J91928804 8014540
18 Agroquincena, SL B41204827 8020663
19 Montera, CB E91924860 8022819
20 Benchamark Capital, SL B91388611 8023057
21 José Antonio Espino Izquierdo 77540433G 8030153
22 Vicente Rincón Begines 28420515J 8030433
23 Juan Antonio González Becerra 25591428H 8031886
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ANEXO III

Fecha e identificación: Resolución de noviembre de 2014, de la Directora General de Fondos Agrarios 
(DGFA/SAD/Núm. 240/2014(A)).

Extracto del acto notificado: Resolución DGFA/SAD/Núm. 240/2014 (A) de noviembre de 2014, de la 
Directora General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a 
la Ganadería, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones 
de Superficie en la campaña 2013.

La siguiente relación de 250 personas productoras comienza por:
Francisco Sánchez Galera con NIF: 27216649J.
Y finaliza por:
Luisa Martín Romera con NIF: 28096046M.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artícu- 
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04004, Almería.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
1 Francisco Sánchez Galera 27216649J 1000352
2 José Invernon Haro 27249483A 1002139
3 Diego Pérez Ramos 75249249B 1002753
4 José Olmos Rivera 23641773G 1003301
5 Tomás Sáez Salvador 27256294Y 1004093
6 Ganaderías Para Oller, SL B04459301 1005288
7 María Egea Caparrós 75212176Z 1006249
8 María Luisa Alcaraz Guil 75249779N 1007111
9 Antonio Molina López 27501690S 1008489

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11008, Cádiz.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
10 Rocío de la Cámara Ysern 28692801W 2000006
11 Manuel Álvarez Borrego 28113771C 2000972
12 José Luis Gómez Gómez 44027422V 2001257
13 Rafael Antonio Calvo Caro 52668911S 2001276
14 Antonio Manuel Velázquez Moscoso 75740062G 2001515
15 José Manuel Chernichero Díaz 31622956A 2001728
16 Antonio Cabral Gómez 31534791C 2001828
17 Dolores Montes Ramírez 75842795L 2002077
18 José Luis Anuncibay Turiso 13282450L 2002737
19 Explotación Agrícola Winthuisen, SL B72028582 2002780
20 Bartolomé Fernández Reguera 31687480N 2002782
21 Limsol 3, SL B72070576 2003500
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Lín. Titular NIF Núm. Expediente
22 Miguel Lopez Sierra 31618913P 2004051
23 Manuel Caballero Santamaría 31306264K 2004161
24 Bartolomé Jiménez Millán 31520662J 2004236
25 Alfonso Alba Escribano 75871735W 2004405
26 Antonio Miguel de los Reyes Crespo 31603515C 2004600
27 El Patrón, SL B11033123 2004606
28 Explotaciones Agrícola Cabezuelo, SL B11578606 2004607
29 Francisco Reyes Zambrano 31558075M 2004724
30 Mariano Gómez Caravante 31711823K 2004820
31 Francisco Jesús Marín Gil 31856057E 2006135
32 Jesús Salazar Fuentes 31783384Y 2006437
33 José Pancho Begines 34062541R 2007412
34 El Bujerillo, SL B11847258 2008141
35 Luis Carlos García Navas 52284783X 2008212
36 Candelaria Fuentes Patino 31315808C 2008305
37 Hnos. Macias Vidarte, SC E11397676 2008342
38 Luis Morales Sánchez 75799482S 2008396
39 Ascensión Ruiz Mateos Martín Arroyo 52318625L 2008449
40 María Josefa Villarejo Camacho 44964566A 2008481
41 Francisco Villarejo Lara 31308751R 2008482
42 José Villarejo Lara 31294566F 2008483
43 José Trujillo Noria 31786824L 2008612
44 José Núñez Núñez 31621335S 2008674
45 Salvador Valle Carrasco 32024133Z 2009028
46 José Mateo Arriaza 75368478P 2009052

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, C.P. 14004, Córdoba.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
47 Antonio Quesada Moreno 75619381G 3000897
48 Arteaga Toro Sayago Inversiones, SL B91555524 3001972
49 Jacinto Cambrón Rubio 30196970V 3002475
50 Rafael García Tendero 29868439H 3002613
51 Luis Campaña Chacón 75670781E 3002735
52 Isabel Martínez Ocaña 30900003D 3003067
53 Diego Lopez Ruiz 44356930G 3006687
54 Justo Esquinas Calderón 30147464F 3018697
55 Encarnación López Fernández 30809088J 3019083
56 Antonio Rafael Galán Font 00254058T 3021290
57 Carmen Jiménez Jiménez 80119083D 3026370
58 Agrosanmarcos, SL B14793111 3026443
59 Juan José Morales García 30532657L 3028810
60 Anunciación Cañizares López 30202580S 3029931
61 Hijas de Juan Delgado Rael, CB E14089775 3029939
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Lín. Titular NIF Núm. Expediente
62 Francisco León Palma 80112759X 3034971
63 Rojas y Lopez, CB E14220149 3035989
64 Dehesa La Parrilla, SL B14884506 3041364
65 José Cañete Arrebola 30920366V 3042248
66 Rafael Bonilla Cerezo 30950730K 3042860
67 Francisca Madrid Calvo 30885607B 3043138
68 María Madrid Calvo 30881641R 3043139
69 Rafael Murillo Escobar 29965940E 3043314
70 Rosario Ruiz Quintero 30750458X 3043995
71 María Muñoz Pérez 75590521D 3046700
72 Juana Cañadas Aguilera 80121999G 3047286

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
73 German del Castillo y Otros, CB E18793562 4002060
74 Fernando y Amelia del Castillo, CB E18793570 4002253
75 José Moline Ibáñez 23513293W 4005103
76 Juan Pedro Alcaide Olvera 37357222R 4009742
77 Donatrans, SL B18329946 4011761
78 Luis Manuel Moreno Morales 24227143R 4012049
79 Antonio Jesús Sánchez Avilés 24279420E 4012702
80 Manuel García Romero 24161462P 4013552
81 Francisca Carmona Maldonado 74668728X 4014650
82 María Paz Abad Baena 74632829Z 4019009
83 Filomena Payán Hernández 74631613V 4022550
84 Miguel Galindo Domingo 23538379H 4024403
85 Manuel Campaña Peña 44293925L 4030389
86 María Gracia Ruiz Morales 77736442F 4031278
87 Francisco López Martínez 24076138Z 4031806
88 María Ramírez Rodríguez 74566713T 4034653
89 María Isabel Soria Sánchez 74664747P 4035470
90 Juan José Pérez Adamuz 14625313G 4039580
91 Carlos Gómez de Valcárcel 19828183K 4040754
92 Benjamín Cortés Ramos 44256054Y 4043746
93 Isabel Molina Cordón 23535628G 4044889
94 José Antonio Aneas Guerrero 33911142B 4045234

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
95 Juana Rodríguez Rodríguez 29708505A 5001149
96 Murciano Arizti, CB E11767381 5001896
97 María Blanca Antonio Marcos 29482864S 5003585
98 Bartolomé Hernández Acosta 75509225H 5004774
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99 Vega de los Melonares, SL B41235755 5004880
100 Dolores Romero Romero 29326244W 5009032
101 López Charneco, SA A21105317 5009720
102 Prado y Cabaña, SL B85971240 5010178
103 El Curumbel, CB E21346531 5010194
104 Pedro Olivero Iglesia 29683799E 5010334

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19, C.P. 23071, Jaén.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
105 Ramón Cano Martínez 26461744Z 6000662
106 María Irene Godoy Vilches 26181018A 6010343
107 Isabel Buendía Moreno 26131328Q 6011259
108 Catalina Juana Gámez García 25792254P 6012380
109 María Dolores López Callejas 25951200R 6012421
110 María Aurora Fiestas Bonilla 02460748R 6015478
111 José Luis Parrilla Paredes 26201497N 6022809
112 María del Mar Gámez Coronado 75103050T 6027031
113 Isabel Lora González 24202934B 6030728
114 Juan de Dios Anguita Pérez 44580481H 6031150
115 Ángel Luciano Garrido Martínez 26481469M 6031599
116 Antonio Ángel Garrido Martínez 26474845M 6033211
117 Pedro José Molina Medina 25981411J 6035832
118 Fernando Viedma Morales 74949096P 6036955
119 Gregoria Simón Marín 75101025E 6037230
120 Asunción Gallardo Cortés 25801505J 6037852
121 Félix Gámez Coronado 26478602J 6038816
122 Teresa Uceda Oviedo 25988105Z 6041841
123 Francisco Agapito Lara Martínez 26452707Q 6044209
124 Celia Puertas Monge 49215870X 6045334
125 Julita Millán Hachero 29690902H 6045608
126 Antonio González Cano 26723556V 6047344
127 Diego Ángel Diaz Rodríguez 21658584J 6047945
128 Francisco Mudarra Carmona 11011614L 6057748
129 María Antonia Pérez Moya 75091717Y 6058812
130 María Dolores Ruiz Jimena 75080403P 6061549
131 Aurora Ceballos Segura 26429960Q 6063965
132 Promociones Agropecuarias El Algarrobo, SL B23536683 6067555
133 María Dolores Oliver Romero 26701331X 6068980
134 Rosa Armenteros Moreno 75007848H 6073848
135 Luis Aceituno Gutiérrez 25867311Q 6073873
136 Carmen Salazar García Río 26443483S 6075780
137 José Chica Castillo 25949141N 6077372
138 José Virgil Cobo 25906827H 6077420
139 Diego Vidal Rodríguez 26382595P 6077579
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140 Amparo Espejo Camacho 25748595A 6078832
141 Dolores García Garrido 25775002Y 6078837
142 María Dolores Marín Capell 50863641S 6079345
143 Antonio Ríos Ferro 26107124P 6080408
144 Rafaela Cabrera Cruz 75064623Y 6081680
145 Lutgarda Bueno Flores 51339768L 6084376
146 Isabel Martos Ortega 25912598Q 6085062
147 Nieto Bienvenida Villar 26189535X 6087078
148 Francisco Pérez Fernández 75011651A 6089733
149 Alejandro Gallego Sánchez 02913022A 6091507
150 Mercedes Garrido Barragán 25983619J 6091646
151 Guadalupe Moreno Casas 26339365H 6092207
152 Business Olicam, SL B23651235 6093734
153 Comunidad Hereditaria Hnos. Salas, CB E23507932 6096355
154 Esperanza Carrillo Carrillo 25998354M 6097122
155 Juana Carrillo Garrido 25972459P 6097124
156 María Josefa Muñoz Villegas 26193460W 6097924
157 Alfonso López García 26741661K 6098031
158 José Luis López Requena 75103133Z 6099010
159 Francisco González Salvador 25955626B 6099159
160 Tarsila Labrador Moreno 75051007Y 6099691
161 Pablo Pacheco Moreno 26717527Z 6099698
162 Dolores Martínez Dávila 74951581D 6099810
163 Miguel Ángel Cuevas Sánchez 26023602E 6100089
164 Victoria María Torres Moya 75014965M 6100096
165 Segunda González Navarrete 75090607T 6103049
166 Servicios Eléctricos Inmediatos, SL B84514629 6103819
167 Sanz Gutiérrez Hnos., CB E23218258 6103871
168 Francisco García Salazar 26379287N 6103907
169 Julio González Quesada 75060568E 6104634
170 Frisonas de San Julián, SL B53661229 6104648
171 Manuel Sánchez Escabias 25988423X 6104653
172 Gabriel Raya Raya 26472205X 6104657
173 Catalina Raya Melgares 75048358W 6104659

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002, Málaga.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
174 Francisco García Sánchez 74935097Q 7000546
175 Antonia Rojas Gómez 25681147Z 7000739
176 Fernando José Moreno Moreno 52584437C 7001059
177 Ricardo Valle Pérez de Vargas 32001313X 7001639
178 Daniel Antonio Navarro Mesa 33361053J 7004731
179 María Fortes Roca 18894692P 7005324
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180 Salvador Porras Fernández 74802470F 7005878
181 Miguel Conejo Postigo 25330428E 7007609
182 Josefa Vázquez Rodríguez 25592054T 7009432
183 José González Guerrero 78961419G 7009683
184 Ana Clavero y Otro, CB E29176823 7009952
185 José Cube Romero 78987537V 7010135
186 Gonzalo Casermeiro Rodríguez 74782449L 7010442
187 Francisco Aguilar Rueda 75378083E 7016898
188 Gerardo María Mayela Páez Carmona 74899176K 7018513
189 Sebastián Becerra García 74798529E 7018796
190 Domingo Pinzón Garrido 25574084Q 7019109
191 Juan Jesús Ortega Mata 33374007H 7019962
192 Monte de Chinchilla, SL B29854585 7022104
193 Single Home, SA A78300258 7022148
194 Antonio Chaparro Rodríguez 77458876M 7022385
195 Bede Properties, SRL B92455138 7023012
196 Francisca Ríos Olmedo 75853389X 7023080
197 Juan Calzado Rayo 24754711H 7023266
198 Catalina García García 25486030Y 7023282

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
199 Tomás Fernández Gutiérrez 28764905R 8002295
200 José Joaquín Alfonso Ballestero 47545564X 8002655
201 Cabagrícola, SL B41963257 8003252
202 Domingo Antonio Canela Solís 34020714B 8004545
203 Manuela de Jesús Macias Suárez 44211773T 8007052
204 David Vega Hidalgo 75439298B 8009961
205 Juan Jesus Lucena Martín 75443297P 8010927
206 José Marín Riverola 52339208V 8011104
207 Lácteas Alcalareñas, SLL B41917113 8013256
208 Jesús Manuel Moriana Sojo 25339379A 8013359
209 Manuel Rodas Morales 75343681M 8013830
210 Miguel Luque Montijano 28553479Z 8014571
211 La Navalahiguera, SL B41545864 8015074
212 Juan Rivas Leal 34072355V 8015411
213 Encarnación Oliva Vergara 75397758D 8015919
214 Miguel Ángel Baquero Chavarria 28478987L 8017024
215 La Motilla de Carmona, SC J86168697 8017478
216 Manuel López Romero 28112542X 8017836
217 Antonio Martín Láinez 52286189J 8018078
218 Cándido Cárdenas Galván 75415024W 8019645
219 Inversiones Rolem, SL B91876789 8019875



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 1��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#
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220 Explotaciones Agrícolas Bermudo, CB E14420731 8019901
221 Albaserrada, SL B41958505 8019959
222 Rafael Gonzalves Manitas 53342050J 8019965
223 Francisco Díaz Barrera 77937875Y 8020652
224 Explot. Agrícola Hnos. Mata Guardiola, CB E41771163 8022642
225 Patricia Pacheco Molina 28791813E 8022657
226 José Luis Ternero Robledo 28549477Z 8022664
227 María Rafaela Puentes Dorantes 75401134G 8024178
228 Feliciano Martínez García 75668490P 8024756
229 Juan Rodríguez Martín 27846441L 8024772
230 De Castro Mateo, SC J91649145 8025876
231 José Laso Castejón 00543801N 8026858
232 Los Morenos, SC J41631862 8027101
233 Desiderio Hidalgo Vega 75471667L 8029348
234 Explotaciones Mudagri, SL B41837501 8029871
235 María, SC J91525022 8030585
236 Ramón Valencia Jiménez 28112692E 8030587
237 Francisco Ledro Ruiz 28692370P 8030737
238 José Antonio Santos García 52251288A 8030764
239 Agrícola Lopez Hernández, SC J91895805 8031023
240 José Larrosa Gracia 75324652C 8031076
241 Silvestre Andrada Lorca 28342376M 8031308
242 Manuel Sánchez Moreno 75373702B 8031371
243 Juan Moreno Estévez 28448881C 8031448
244 Álvaro Jorge González-Green Magro 28536876V 8031483
245 Hermanos Cantero, SC J91601120 8031640
246 Alfredo Lobato Galante 44959407L 8031655
247 Vicente Manuel Campos Amuedo 48884107E 8031780
248 Ana Ruiz López 75289298V 8031831
249 Juan Francisco Martín Martín 27898392J 8031841
250 Luisa Martín Romera 28096046M 8031843

ANEXO IV

Fecha e identificación: Resolución de noviembre de 2014, de la Directora General de Fondos Agrarios 
(DGFA/SAD/Núm. 240/2014(B)).

Extracto del acto notificado: Resolución DGFA/SAD/Núm. 240/2014 (B) de noviembre de 2014, de la 
Directora General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a 
la Ganadería, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones 
de Superficie en la campaña 2013.

La siguiente relación de 31 personas productoras comienza por:
Luis González Atanasio con NIF: 31824174V.
Y finaliza por:
María Ángeles Izquierdo Fernández con NIF: 73759943R.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el 



Núm. 148  página 1�8 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artícu- 
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11008, Cádiz.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
1 Luis González Atanasio 31824174V 2004049
2 Genaro Guerrero Villalar 31594864V 2008692

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, C.P. 14004, Córdoba.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
3 Antonio Arias Lozano 15918801H 3038808
4 Hnos. Garrido Mohedano, SC J14783757 3047288

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
5 Concepción Garrido Garrido 24116293B 4042374
6 Antonio Hernández González 23550521Q 4042859
7 María Pilar Gómez Vega 70551116L 4045193

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
8 María del Rosario Ríos Ramos 29304759E 5002167
9 Manuel Cueto Barba 29797263G 5002834
10 José Justo Alfonso Valero 28673532F 5003137
11 Hermanos Moreno Alonso, CB E21352018 5005691
12 Explotación Ganadera Las Huelvas, SL B14828073 5006002

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19, C.P. 23071, Jaén.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
13 María Montes Aceituno 25867481W 6005653
14 José Millan Hachero 51317660Z 6045607
15 María África Castilla Valcárcel 26733813Q 6050422
16 Eduardo Sánchez Serrano 75017894J 6063872
17 Luciano Mendoza Manzaneda 26438005B 6084001
18 José Mendoza Manzaneda 26171067B 6086952
19 Antonio Jesús Gómez Montiel 26233221L 6101939

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002, Málaga.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
20 María Téllez Peláez 24949282D 7012519
21 Hans Viktor Ludz John X2785214Y 7014621
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Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
26 Francisco José Gil Barrera 75419175J 8015753
27 Isabel y Concepción Ramila Sanjurjo, CB G41888702 8022650
28 Manuel Pompa Miranda 47393832D 8024003
29 Antonio Álvarez Liebanes 28437019A 8030057
30 Juan José Solís Gavilán 28302442E 8030259
31 María Ángeles Izquierdo Fernández 73759943R 8031830

ANEXO V

Fecha e identificación: Trámite de Audiencia de octubre de 2014, de la Directora General de Fondos 
Agrarios (DGFA/SAD/Núm. 13/2014(A)).

Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia DGFA/SAD/Núm. 13/2014 (A) de octubre de 2014, 
de la Directora General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, 
Ayudas a la Ganadería, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y 
Declaraciones de Superficie en la campaña 2013.

La siguiente relación de 48 personas productoras comienza por:
Resurrección Aguera Sáez con NIF: 75211490H.
Y finaliza por:
Partido de Resina, S.L. con NIF: B81893711.
Trámite de Audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para 

que presente alegaciones y documentación que estime oportuna en el plazo de 10 días a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04004, Almería.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
1 Resurrección Aguera Sáez 75211490H 1001122
2 José Antonio Cabrera Torrente 23188288X 1005471
3 Luis Morón Gnecco 27023720P 1005803

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11008, Cádiz.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
4 Manuel Barba Núñez 52335185L 2000199
5 Rafael Antonio Calvo Caro 52668911S 2001276
6 Antonio Lozano Ortega 31776013H 2001887
7 Juan José Mateos Cíes 31307745F 2003509
8 Francisco Cabral Gómez 31556115T 2004011
9 Miguel Ángel Racero Soriano 52285620L 2004297

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
22 Cayetano Guerrero García 74747265W 7018642
23 Pablo Sayago Lebrón 74806338B 7018790

24 Eugenio Barrios 
Fernández 74912355K 7021763

25 Oriatreinta, SL B80534043 7022140
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Lín. Titular NIF Núm. Expediente
10 Francisca Domínguez de la Fuente 32017643X 2006535
11 Femalifaca, SL B81358921 2007214
12 Antonio Jesús Regordan Baro 31181832L 2007431
13 José Villarejo Lara 31294566F 2008483

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, C.P. 14004, Córdoba.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
14 La Torrecilla, CB E82361825 3006704
15 IFAPA Q4100689A 3032444
16 Rafael Fenoy Corro 30792091J 3036149

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
17 Manuela Romero Fernández 44298021K 4001479
18 José Cesáreo Torres Martínez 52525586A 4005287
19 Juan Martínez Domene 74568347R 4007914
20 Cruces Salas Requena 74618062J 4009311
21 Carmen Lara Jiménez 30474946S 4015171
22 Rosa Quiñones Heredia 23986864A 4015655
23 Francisco Robles Cruz 24289130A 4029579
24 Antonio Tomás Olmos García 74630748A 4042474
25 Mirador del Cubillas, SL B18595132 4043658

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
26 Juan Sebastián Pérez Jiménez 44232497R 5000074
27 Alfonso Martínez de la Torre 75545175L 5004893
28 José Antonio Cabrera Martínez 29799010A 5005998
29 Asoc. Criadores de Ganado Marismeño G21163944 5006627
30 Rafael Ramos Rodríguez 75545005X 5007036
31 Francisco Rodríguez Borrero 29770313X 5007059
32 Marcos de Silva Aguilar 05388482L 5009082
33 Alfonso Maraver Núñez 75536125P 5009902
34 Jacinto Lozano Ojeda 28749430M 5010179

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19, C.P. 23071, Jaén.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
35 Juana Navío Ronquillo 26203941H 6042323
36 Isabel López Ramos 25871356J 6062360
37 El Mesto, SL B03018611 6069854
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Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sito en Avda. de La Aurora, 47, C.P. 29002, Málaga.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
38 Margarita Navarro Granados 31631767M 7014675
39 Manuel Díaz Rodríguez 33376573P 7021412
40 Consprosur 2005, SL B91449009 7022429
41 Bede Properties, SRL B92455138 7023012

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
42 Ojuelos, SA A41045196 8008696
43 José María García Hidalgo 28054548E 8010956
44 Diego Beltrán Poley 24861342K 8012242
45 Carlos María Peña Díaz 33393072Q 8019793
46 Hugo Raúl González Pérez 28907972P 8029463
47 Félix María Rodríguez Nogales 27289907Q 8029640
48 Partido de Resina, SL B81893711 8030757

ANEXO VI

Fecha e identificación: Trámite de Audiencia de octubre de 2014, de la Directora General de Fondos 
Agrarios (DGFA/SAD/Núm. 13/2014(B)).

Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia DGFA/SAD/Núm. 13/2014 (B) de octubre de 2014, 
de la Directora General de Fondos Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, 
Ayudas a la Ganadería, ZMZD y Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y 
Declaraciones de Superficie en la campaña 2013.

La siguiente relación de 5 personas productoras comienza por:
Ana María Sánchez Sánchez con NIF: 24047940Z.
Y finaliza por:
Dehesa Toribia, S.C. con NIF: J91290825.

Trámite de Audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para 
que presente alegaciones y documentación que estime oportuna en el plazo de 10 días a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04004, Almería.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
1 Ana María Sánchez Sánchez 24047940Z 1001530
2 Jerónimo Guillén González 27031139K 1002468

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
3 Joaquín Viejo Vázquez 29794168Z 5008017
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Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expediente
4 Cartuja Agrícola, SA A28988921 8008007
5 Dehesa Toribia, SC J91290825 8031055

ANEXO VII

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las superficies declaradas en la Solicitud Única en la 
campaña 2012/2013.

Fecha e identificación: Notificación de 2012, del Director General de Fondos Agrarios (DGFA/SCIC/Núm. 
37/2012).

Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SCIC/Núm. 37/2012 del Director General de Fondos Agrarios, 
relativo a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a la Ganadería, ZMZD y Agroambientales, 
Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la Campaña 2012.

Trámite de Audiencia: Quince días contados desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación.
La siguiente relación de 2 personas productoras comienza por:
Sofía Rodríguez Estévez con NIF: 74715717X.
Y finaliza por:
Mantra Azul,S.A. con NIF: A57289555.

Acceso al texto Íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
1 Sofía Rodríguez Estévez 74715717X 4036095 C/ Vencejo 6, (Zubia, La) (Granada)
2 Mantra Azul, SA A57289555 4036928 Sebastián Pérez, núm. 42 (Almería)

ANEXO VIII

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las superficies declaradas en la Solicitud Única en la 
campaña 2013/2014.

Fecha e identificación: Notificación de 2013, de la Directora General de Fondos Agrarios (DGFA/SCIC/
LOTE_7/2013).

Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SCIC/ LOTE_7/2013 de la Directora General de Fondos 
Agrarios, relativo a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a la Ganadería, ZMZD y 
Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la 
Campaña 2013.

Trámite de Audiencia: Quince días contados desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación.
La siguiente relación de 4 personas productoras comienza por:
Francisco Antonio Pérez Rubio con NIF: 24230590K.
Y finaliza por:
Torrecycas, SL con NIF: B41963315.

Acceso al texto Íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
1 Francisco Antonio Pérez Rubio 24230590K 4044984 C/ Quevedo, núm. 18 (Granada)
2 Concepción Pérez Frutos 52515279T 4042108 Cortijo Tejarejo, núm. 1 (Granada)
3 Rafael Burgos Bustamante 24166605E 4042085 Mina 10 (Granada)
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ANEXO IX

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las superficies declaradas en la Solicitud Única en la 
campaña 2013/2014.

Fecha e identificación: Notificación de 2013, de la Directora General de Fondos Agrarios (DGFA/SCIC/
LOTE_8/2013).

Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SCIC/ LOTE_8/2013 de la Directora General de Fondos 
Agrarios, relativo a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a la Ganadería, ZMZD y 
Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la 
Campaña 2013.

Trámite de Audiencia: Quince días contados desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación.
La siguiente relación de 33 personas productoras comienza por:
Gomontes, SL con NIF: B11376514.
Y finaliza por:
Juan Gutiérrez Valle con NIF: 75347093J.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11008, Cádiz.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio

1 Gomontes, SL B11376514 2000735 Paseo de la Playa, núm. 20 (Cádiz)

2 Luis Morales García 31313812W 2008395 C/ Managua, núm. 3 (Cádiz)

Acceso al texto Íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
3 Juan Ballesteros Fernández 23443611X 4024737 Casas Bajas 31 (Granada)

4 José Antonio Herrera García 76144549J 4028034 C/ Olivar de las Madres núm. 8 2º 
(Granada)

5 Eduardo Pérez Valverde 24071302P 4032053 Cortijo Berralejo, s/n (Granada)
6 Nicolás López Muñoz 75064724S 4037878 Plaza de la Iglesia, 8 (Granada)
7 José García Martín 23595865G 4003973 C/ Rodríguez Avial, 3 (Granada)
8 Antonio Moya García 23969078L 4009296 C/ Real, 19 (Granada)
9 José María Carrasco Sánchez 52525231Q 4038870 San Sebastián, s/n (Granada)
10 Serafina Ruiz Reyes 52510458D 4042111 Sacristía, 15 (Granada)
11 Francisco Serrano Azor 52516430R 4022309 Calle La Ermita, núm. 43 (Granada)

12 Francisco Gómez Muñoz 74567117J 4017422 C/ José María Gómez, núm. 1 
(Granada)

13 Alfonso Sánchez Martínez 23556785R 4028861 Plaza San Francisco, núm. 5, 2.º J 
(Granada)

14 María Angustias Romero León 24280527W 4036406 C/ Gran Vía de Colón, 52, 5.º 
(Granada)

15 Jesús Molina Camacho 74615608C 4043938 C/ Iglesia, 65 (Granada)
16 Jesus Molina Camacho 74615608C 4043938 C/ Iglesia, 65 (Granada)
17 Antonio Torres García 74610415W 4034189 Fernando Villalobos (Granada)

18 Mariano Triguero Martínez 24104042L 4029921 C/ Marqués de Corvera, núm. 39 
(Granada)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
4 Torrecycas, SL B41963315 8026624 Cristo de la Vera-Cruz, 63 (Sevilla)



Núm. 148  página 204 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
19 Leandro Arres Botia 74648491J 4043614 C/ Fuente Nueva, s/n (Granada)
20 Juan González Román 76141901X 4043921 C/ Molino, 12 (Granada)
21 Rafael Burgos Bustamante 24166605E 4042085 Mina, 10 (Granada)
22 Concepción Pérez Frutos 52515279T 4042108 Cortijo Tejarejo, núm. 1 (Granada)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
23 Joaquín Guzmán Ayerbes 27892942Z 5009897 Virgen del Valle, 11 (Huelva)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19, C.P. 23071, Jaén.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
24 Dolores Ibáñez Sánchez 75124182H 6073218 C/ Nueva, 72, P02 (Jaén)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
25 Francisco Javier Bernal Carrasco 28880044W 8003141 Tercera núm. 9 (Sevilla)
26 Carmen Gordon Villalba 27861023L 8003697 C/ Muriilo, 1 (Sevilla)
27 SAT 4672 Dehesa El Toruño F41119140 8012218 Arcos, 19 (Sevilla)
28 José Luis Reina Martínez 28747641X 8013098 Campo Bajo, 25 (Sevilla)
29 José Manuel Rodríguez Ortiz 28878979H 8015596 Solanilla, 26 (Sevilla)
30 Francisco Bayón Barras 28866866A 8016822 Diezmos, 7 (Sevilla)

31 Huerta Tejada, SC J91207589 8030482 Avda. República Argentina, 48 
(Sevilla)

32 Antonio Condán Martín 27718789V 8007735 Todos los Stos, 8 Vetaherrano 
(Sevilla)

33 Juan Gutiérrez Valle 75347093J 8023533 C/ San Jacinto, 1 (Sevilla)

ANEXO X

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las superficies declaradas en la Solicitud Única en la 
campaña 2014/2015.

Fecha e identificación: Notificación de 2014, de la Directora General de Fondos Agrarios (DGFA/SCIC/
LOTE_2/2014).

Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SCIC/ LOTE_2/2014 de la Directora General de Fondos 
Agrarios, relativo a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a la Ganadería, ZMZD y 
Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la 
Campaña 2014.

Trámite de Audiencia: Quince días contados desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación.
La siguiente relación de 191 personas productoras comienza por:
Josefa Gallardo Ortega con NIF: 31835749T.
Y finaliza por:
Agroreim, S.L. con NIF: B90123290.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11008, Cádiz.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
1 Josefa Gallardo Ortega 31835749T 2001390 Castellar, 30 (Cádiz)
2 José Trujillo Noria 31786824L 2004799 C/ Palanca, núm. 5 (Cádiz)
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Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, C.P. 14004, Córdoba.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
6 María del Tránsito Berral Ariza 30971821K 3005184 Maestro José Lopez Ugart, 4 (Córdoba)
7 Explotaciones El Carrascal, SC J14472625 3007096 Molinos Alta 5 (Córdoba)
8 Hens Feria, CB E14891774 3007913 Avda. Arroyo del Moro, 6 (Córdoba)
9 José Daniel Guisado Fernández 44369385Q 3012477 C/ Fuente Pamera, 5 Villalón (Córdoba)
10 María Cáceres Molina 75651552K 3024289 El Palo, 1 (Córdoba)
11 Salvador Carrasco Sepúlveda 80117532E 3026526 C/ Amor de Dios, 12 B 12 (Córdoba)
12 Raquel Ulla Madroñero 30752993S 3032187 Paseo Marítimo, 9-F (Cádiz)
13 Manuel Ortega Jiménez 30949491R 3032648 C/ Fraternidad, 10 La Carlota (Córdoba)
14 Ricardo Navarro Cabello 30795529R 3034381 Madres Escolapias, 23 (Córdoba)

15 Grupo Inversor Combo, SL B14717961 3040374 Polígono Industrial Chacón C-18 
(Córdoba)

16 Servicios Antonio Garrido, CB E14546253 3008787 C/ Extramuros, s/n (Córdoba)
17 María del Mar Rodríguez Segura 80135205P 3000405 Pasaje Luis Braily núm. 4-1-C (Córdoba)

18 Josefa Granados Gómez 30455214V 3026656 C/ Los Olivos núm. 8 «El Arrecife» 
(Córdoba)

19 Cultivos Muñoz Cañete, CB E14394159 3026833 C/ Doctor Jiménez Vargas, 9 (Córdoba)
20 Argimira López Parrillas 75580955B 3029311 C/ Concepción, 3 (Córdoba)

21 Francisco Alcántara Gálvez 29936997J 3035213 C/ Ntra.Sra.del Carmen núm. 3 
(Córdoba)

22 Antonio Romero Gálvez 34024220K 3037872 C/ Beécquer, 21 A (Sevilla)

23 María Asunción García González 
de Aguilar 27883764J 3045980 Virgen de la Antigua, 11A-3ºB (Sevilla)

24 Pedro Romero Sarciat 34023747P 3047512 C/ Asencio López, 11 (Córdoba)
25 Francisco José Bonilla Luna 30808194Q 3039928 C/ Cervantes, 14 (Córdoba)

26 Lázaro Cuesta Jiménez 29893163V 3038214 Molino de Martos, s/n - Fuencubierta 
(Córdoba)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
27 Juan Pérez Aranda 23532440J 4002747 Avd. América, Núm. 26, 5º-E (Granada)
28 José Extremera González 36452380W 4000140 C/ Castinorell, 10 (Barcelona)
29 Milagros Faz Roca 22899013Y 4004790 C/ Felipe Giménez Lacal 4 3ºE (Granada)

30 Francisco Arroyo Baena 24084305Q 4003950 Ctra. Alcalá Real ( Paraje Chorruelo, s/n ) 
(Granada)

31 José Antonio Torres Sánchez 24236157E 4001015 Cortijo Navazuelo Núm. 4 (Granada)
32 Emilio Arredondo Ruiz 52511761R 4000471 C/ Rey Juan Carlos Núm. 9 (Granada)
33 María Barragán Martínez 74558726V 4017800 C/ Barrichillo, 39 (Granada)
34 Ascensión Líndez Martínez 37760744B 4031197 C/ Menorca, 8 8º B (Barcelona)

35 Francisco Antonio Tortosa 
Salmerón 24112030A 4006615 Pintor Zuloaga Núm. 14 6 I (Granada)

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
3 Irene González Álvarez 75898717M 2007750 Urb. Los Naranjos, núm. 1 (Cádiz)
4 Antonio Miguel de los Reyes Crespo 31603515C 2003083 Avda. José Antonio núm. 7 (Cádiz)

5 Salvador Martel Sánchez del Pozo 31494466Z 2003304 Avd. de México, Edf. Granada 
núm. 4, 2/A (Cádiz)
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Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio

36 María Angustias Aranda 
Fernández 23648430Z 4021722 Urb. Elvira (Paseo del Perú, 138-A) 

(Málaga)
37 Viercarsan, SL B18592246 4009510 Luis Braille 6 -5ºB (Granada)

38 Antonio Francisco Lopez 
Martínez 24115158A 4013939 Almería, 65 (Granada)

39 Manuel García García 24205903J 4019627 C/ Rincón, 8 (Charches) (Granada)
40 Francisco Sánchez Gámez 24225080P 4024541 Pedro Antonio de Alarcón, 8 (Granada)
41 Antonio Vallecillos Hernández 24121093G 4029278 C/ Buenavista, 26 Charches (Granada)
42 Antonio Sánchez del Árbol 24075517Z 4036960 C/ Ancha 26 1º (Granada)
43 José Manuel Briones Delgado 24170271P 4028872 Cruz de Mayo 4 (Granada)
44 Rafael Villadén Sánchez 24175927Y 4037788 Cortijo Manzano (Granada)
45 Rosa Clotilde Ruiz Salas 24153533Z 4043046 Csta de los Molinos 7, 1 Izda (Granada)

46 Antonio Sánchez Lozano 24137005T 4004497 C/ Juan Pedro Mesa de León, 3 Osuna 
30 8º D (Granada)

47 José García Sánchez 74583826R 4019353 Barriada Santa Adela, C/ Nardo, 2 
(Granada)

48 Jesús Álvarez Sánchez 52519687S 4029361 C/ Jabalcón, 1 (Granada)
49 María Muñoz Vico 74588628L 4004768 Avenida Constitución núm. 9 (Granada)

50 Trinidad Primitiva Hidalgo 
Portillo 74592712D 4010836 C/ Goya, 2 4ºC (Granada)

51 Trinidad Primitiva Hidalgo 
Portillo 74592712D 4010836 C/ Goya, 2 4ºC (Granada)

52 Gabriel Rosillo Oliva 52517475B 4010675 Barrio Nuevo, 21 (Granada)
53 José Vega Vega 74595577E 4044494 Barrio Salazar, 213 (Granada)
54 María Dolores Funes Alcón 23994232B 4035202 Agua, 8 (Granada)
55 María Muñoz Vico 74588628L 4004768 Avenida Constitución núm. 9 (Granada)
56 Oscar Buges Ramírez 76144973T 4040144 C/ Transversal Alrutan, 3 (Granada)
57 Gregorio Arco Ramos 74550255X 4024894 Avda. América, 46 (Granada)
58 José Vasco Pérez 23775624H 4027863 Ctjo. Carrasco (Granada)
59 Pedro Martín Guerrero 24132333C 4040066 Guillén 11 (Granada)
60 José García Contreras 23645685Y 4042939 C/ Molino de Aceite, núm. 20 (Granada)
61 Antonio Manuel Pinos Moreno 44277010D 4043796 C/Baja Iglesia 7 (Granada)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19, C.P. 23071, Jaén.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
62 Juan Diaz Fernández 26151473J 6004920 Pozuelo, 46 (Jaén)
63 María Jesús Gualda Bueno 26433804L 6018916 Apartado de Correos núm. 293 (Jaén)

64 María Elena Moreno Lopez 77338608G 6044376 Calle Doctor Juan Nogales, 2A-3º C 
(Jaén)

65 Juan Rosales Villar 26376378R 6049438 Aranda Serrano, 5 (Jaén)
66 Francisco Robles Soria 26701435E 6050285 C/ Guzmanes, 23 (Jaén)
67 Plácido Romero Sanjuán 26217760Z 6051586 C/ Jaén núm. 2 portal 5, 5º D (Jaén)
68 Juan Peñas Barrionuevo 25985110D 6053478 La Cruz, 6 (Jaén)
69 Gonzalo Fernando Díaz Durán 26491236C 6080987 Calle Montiel, núm. 19 (Jaén)
70 Francisco Jiménez Talavera 26425046R 6082164 C/ Norte núm. 36 (Córdoba)
71 María Carmen Ruiz Cortés 26469508G 6085037 C/ Carolina, 60 2ºC (Jaén)
72 María Victoria Santisteban Cano 26479804L 6085984 Calle Ramón y Cajal, Núm. 4 - 3 C (Jaén)
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Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
73 José Fernández Caravaca 26003233P 6099235 C/ Cervantes 9 (Jaén)
74 Cristóbal Cabrero Poyatos 26451149E 6099389 C/ Julio Verde núm. 8- 5A (Jaén)
75 Baltasar Casas Gutiérrez 75062620G 6099482 C/ Azahar 7 (Jaén)
76 Manuel Tramblin Alcaine 25749055A 6000015 Fermín Palma núm. 1, 6º A (Jaén)
77 Miguel Gómez Santamaría 52542190R 6011772 Pino 14 2º izquierda (Jaén)
78 Hijos de Manuel Mesa Galán, CB E23023484 6013620 C/ Ctra. de Córdoba, 61 (Jaén)
79 Antonio Lagunas Navidad 25972494C 6021326 Plaza de la Constitución, Núm. 7 (Jaén)
80 María Aranda Jiménez 25820407D 6024257 Pau, Núm. 10, 4, 2 (Barcelona)
81 Bárbara Serrano Colón 26144810C 6027072 Jaén, 132 (Jaén)
82 Cristóbal López Sánchez 25800974B 6048702 C/ Alférez Torres, 9 (Jaén)
83 Manuel Montero Arias 25866954G 6060016 Avenida Andalucía, 32 (Jaén)

84 José Cobo Robles 26111020V 6060226 C/ Gonzalo Ramiro Ferrer, 12 2º 7ª 
(Valencia)

85 Rafael Ariza Contreras 74654577G 6081689 Apartado de Correos núm. 11 (Jaén)
86 Pablo López Álvarez 25932717X 6086737 C/ Córdoba, 8 (Jaén)
87 Inocencia García Gil 14649414R 6091365 Avda Sebastián Fuentes, 10 (Jaén)
88 Marta Ambrosia Villar Bueno 26012886R 6095265 Avd Madrid, 9 7A (Jaén)

89 Diego de León Palomeque de 
Cespedes 30394515S 6095594 C/ Ligula, núm. 6, 2º (Madrid)

90 Mata Jiménez Antonio y Hnos., 
CB E23065667 6095637 Avd. Madrid 15, Entreplanta (Jaén)

91 Rafael Villén Puerma 74958856Q 6097206 Lg La Salina, Campo Segundo (Jaén)
92 Julián del Castillo León 25943824P 6097697 Calle Carniceria Núm. 88 (Jaén)
93 Juan Antonio Vico Villanueva 25993969J 6101279 Avenida de Andalucía, 78-1 (Jaén)

94 Antonio Calatrava Torres 25974368P 6101744 C/ Pintor Rafael Hidalgo de Caviedes, 40 
(Jaén)

95 Gabino Cobo Millán 26143187F 6101915 C/ Blas Infante, Núm. 91 (Jaén)
96 Paula Sanjuán Fernández 25837456S 6004897 C/ Paseo San Isidro, 50 (Jaén)
97 Teresa Torres López 26229282J 6050042 C/ Ilugo, 6 (Jaén)
98 Blas Martos Ortiz 26445928E 6069514 Menorca 47 Pbj (Baleares)
99 Juana González de la Paz 26484454T 6006775 C/ Encina, 22 (Jaén)
100 Ana María Rodríguez Garzón 26481291B 6014700 C/ Madre de Dios 16 3ºA (Jaén)

101 Alejandra María Bravo Molina 75116807A 6011957 C/ Santo Sepulcro de la Quinta, 6 Puerta 
10 (Granada)

102 María José Fernández Almagro 
Durán 25955066A 6022083 C/ Luis Fuentes Bejarano, Núm. 25 

(Sevilla)
103 Gabriela Troyano Ferreiro 26413101Q 6032801 Conde Salvatierra, Núm. 39 (Jaén)
104 Juan Pedro López Salido 75051290J 6041341 Pedro del Campo 4-3B (Madrid)
105 Cristóbal Flores González 26720963T 6056880 C/ Andrea Doria, 12 - 5º A (Madrid)
106 Antonio Méndez Nava 26695687R 6060223 C/ Juan Ramón Jiménez, 7 (Jaén)
107 Antonio Valiente Pérez 75050362M 6063953 Monte Carmelo,33 3º Izqda. (Sevilla)
108 Brígida Galdón Romero 26701449J 6066524 Torrecilla 14 (Jaén)
109 Manuel Cruz Cruz 75062245C 6068347 C/ Julio Burell 51, 2º (Jaén)
110 María Inmaculada López Muñoz 26204926Z 6070320 C/ Corredera San Marcos (Jaén)
111 Concepción Núñez Martínez 26199458C 6076908 C/ Flor 8 (Jaén)
112 Juan Pedro Torres Mañas 26417483M 6082083 C/ Mariano San Juan, 36 (Jaén)
113 Sebastián Ortega Peláez 26169525X 6093219 C/ Las Vegas s/n (Jaén)
114 Miguel Aldarias Fernández 75050189Q 6095828 C/ Garabatillo, 1-1º (Jaén)
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115 Manuel Morante Castro 26198241E 6104746 C/ Convento, 29 (Jaén)
116 María del Pilar Lázaro Vicente 28866320D 6071842 C/ Cruz de Hierro 10 (Jaén)
117 Antonio Navarrete Muñoz 75050536H 6049665 Senen Segura, 1 (Jaén)

118 Andrés Medina Sánchez 52364923H 6086014 C/ Ruperto Chapí, 59, Bajo, Notaría 
(Madrid)

119 Ana Molina Cabello 23674903Z 6047673 Barreras 12 1ºB (Jaén)

120 D. Explotaciones Agrícolas FDL, 
SCP E23533284 6086948 C/ Andalucía, 13 (Jaén)

121 María del Pilar Lázaro Vicente 28866320D 6071842 C/ Cruz de Hierro 10 (Jaén)
122 Miguel Galindo Ruiz 50434975T 6057965 C/ José del Hierro, 10 (Madrid)

123 María de los Dolores Martínez 
Rodríguez de Colmenares 28504428E 6054227 Eduardo Dato Núm. 44-D-7º Izq (Sevilla)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29002, Málaga.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
124 Margarita Díaz Ortega 25528451S 7003312 Cauce, 7 (Málaga)

125 José Sánchez Camacho 24814363P 7016660 Urbn Rivera Trayamar-Poniente 103. Caleta 
de Vélez (Málaga)

126 Juan José Jurado García 24735896V 7007533 C/ Cid 12, 2ºC-D (Madrid)

127 Antonia Pinazo Luque 24664275H 7000742 C/ Escritora Ana M. Matute 3 1 11 (Pto. de 
la Torre) (Málaga)

128 Juan Cobos Brenes 25049073A 7003801 Arroyo Coche, 8 (Málaga)
129 Manuel Cisneros Portillo 24804917S 7007965 C. Fuente Alegre 135 (Málaga)
130 Antonio González Conejo 25308675G 7009418 Cortijo El Molinillo, 102 (Málaga)
131 María Rita Molina García 74815004Y 7003219 Acanto 2 5 ºD (Málaga)
132 Ana Martín Díaz 74776340M 7017776 C/ Armiñan, 36 (Málaga)
133 Olivares Ineluc, SL B41573619 7017896 Aragón, 6 (Sevilla)

134 Francisco Valeriano Aguilar 
Gil 31825930W 7005907 Avda. de España Núm. 266 3 Port, 4ºB 

(Málaga)
135 José Díaz Alba 24804894S 7001349 C/ Francisca Hidalgo Núm. 27 (Málaga)
136 Bodega Doña Felisa, SL B92901586 7023218 Cordel del Puerto Al Quejigal Sn (Málaga)
137 Cañuelas Sociedad Civil J14694087 7016084 Avenida de Córdoba 32 2º (Córdoba)

138 Grupo de Inversiones 
Trebol Garden, SL B53565073 7020064 C/ Rambla Baja 24 (Alicante)

139 Ana Macias Postigo 24816528B 7014544 C/ Cantarranas Núm. 99 (Málaga)
140 Francisca Márquez García 33365178K 7015930 Casablanqulla (Málaga)

141 María Dolores Martín 
España 25083831P 7021136 Constitución 4 (Málaga)

142 José Brenes Brenes 24728871F 7000309 C/ Campo Camara, 2 (Málaga)

143 Fernández de la Torre 
Hnos., SC J29698016 7000746 C/ Marqués de Mantua 20, 4º I Bloque 2 

(Málaga)

144 José Fernando Gámez 
Barranco 74918954L 7001284 Partido de Geba (Málaga)

145 José Armero Postigo 74901458A 7002575 Barrio de las Palomas núm. 18.V.C 
(Málaga)

146 Manuel Vera Merino 74807474C 7020253 Cruz del Pobre s/n (Lista de Correos) 
(Málaga)

147 José Leiva Mérida 53690368L 7021289 La Peña -Monterroso- (Málaga)
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148 Juan Pérez Fernández 24880259D 7022360 Finca Los Carrizos Pdo. Monterroso 
(Málaga)

149 José Juan López Cantarero 25307368P 7015242 Hoyo del Lino V Concepción (Málaga)
150 Ramón Lucena Vázquez 25670995M 7006074 Pz. Fuente de Arriba, 1, 4º, B (Málaga)
151 Francisco Gálvez Torres 74791745T 7006983 San José, 22 (Málaga)
152 Diego Pérez Fernández 24788619R 7022476 Pdo. Moterroso (Málaga)
153 Josefa Jurado Trujillo 74905991M 7023354 Barriada La Higuera, 70 (Málaga)
154 Josefa Aranda Sánchez 25013075T 7004464 Albertilla 3-2B (Málaga)
155 Ramón Cobos García 24899765B 7006508 Ptdo. Arroyo Coche Vva Concep (Málaga)

156 Pedro Luis Amores Amores 53683634R 7022567 C/ Magistrado Salvador Barberá 9, 8ºD 
(Málaga)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

Lín. Titular NIF Núm. Expte. Último domicilio
157 José Pérez Díaz 27822296R 8001422 Écija, 15 (Sevilla)
158 Ricarda González Campos 75468773T 8004655 Carretas 32 (Sevilla)
159 José Marín Riverola 52339208V 8010098 Cerro Edificio 1-Bajo 5 (Cádiz)
160 Agustín Martínez Guillén 75427419T 8013340 C. Sargento Aguilar 14 (Sevilla)
161 José Manuel Boix Cebolla 28511108D 8014417 Alcalde José Castro, 9 (Sevilla)

162 El Patronato Agrícola, SL B14896914 8014568 Plaza Cardenal Toledo núm. 6 3 
izq (Córdoba)

163 Enrique Blay Ruiz 34054518M 8017049 C/ Argentina 2 1º A (Sevilla)
164 Manuel Miranda Núñez 28327743T 8018343 Avda Rafael Beca-5 (Sevilla)
165 Ariser, SA A41271495 8024051 San Vicente Ferrer, 52 (Madrid)
166 Torrecycas, SL B41963315 8030147 Cristo de la Vera-Cruz, 63 (Sevilla)
167 María Carmen Martín Ruiz 75356394E 8001758 Avd. del Valle 26, 1 (Sevilla)

168 Miguel Herruzo Nieto 31156537R 8006640 El Villar km,8 Panel 1 Buzón 7 
(Córdoba)

169 Explotación Agraria El Rincón, 
CB E14220115 8009927 San Francisco, Núm. 1 (Sevilla)

170 Albala Márquez, SC J91041400 8010801 Naranjillo, 3 (Sevilla)

171 Los Pinos, SC J91439497 8011120 C/ Pueblo Saharaui (Ed Mirado 
s/n) Planta 1 E (Sevilla)

172 Hnos. Gordon,CB E41186867 8012483 Mármoles, 7 (Sevilla)
173 Fernando Álvarez Lagran 27857566N 8017576 Adelfa, 28 (Sevilla)
174 Francisco Luque Linares 38378404Y 8026192 C/ Pirineus Núm. 13 (Sevilla)
175 Francisco Gimber Rosa 30418180J 8001434 C/ Costa Rica, 3 (Córdoba)

176 Concepción María Rodríguez 
Gálvez 14616070F 8007400 Calle Jacinto Benavente Núm.4 

(Sevilla)
177 Teresa de Jesús Elena Pavón 75341771G 8008142 Avda. Doctor Fleming, 3 (Sevilla)

178 Gustavo Reyes Reyes 52568948X 8009071 Panel 4 Buzón 6 El Villar 
(Córdoba)

179 Fernando Jesús Crespo López 30460923E 8009904 San Francisco, núm. 1 (Sevilla)

180 Explotación Agraria El Rincón, 
CB E14220115 8009927 San Francisco, núm. 1 (Sevilla)

181 Antonio Jesús Dugo Herruzo 15404635V 8012105 Miguel de Cervantes, 3 (Córdoba)
182 Fernando Jesús Crespo López 30460923E 8009904 San Francisco, núm. 1 (Sevilla)
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183 Explotación Agraria El Rincon, 
CB E14220115 8009927 San Francisco, núm. 1 (Sevilla)

184 Margarita Adame Romero 28573096N 8017448 Avda. del Valle, 8 2 1 (Sevilla)

185 Feliciano Martínez García 75668490P 8017501 Avda del Valle, 8 Blo 2 P 1 
(Sevilla)

186 José Manuel Martín González 52247960X 8019173 García Lorca, 18 (Sevilla)

187 Explotacion Ag. La Proveedora, 
SC J41578527 8022308 Finca La Proveedora, Aptdo 336 

(Sevilla)

188  Beta Genil, SL B91336958 8025644 Finca La Reina, Ctra. N.IV Km. 
449 (Sevilla)

189 Francisco Reyes de la Rosa 80125702G 8027015 C. Villar, 17, Panel 1 Buzón 8 
(Córdoba)

190 Óscar Losada Carmona 14621685X 8028188 C/ El Villar, 34, Bar Reyes Buzón 
34 (El Villar) (Córdoba)

191 Agroreim, SL B90123290 8030429 Avda. San Francisco Javier núm. 9 
Planta 9 Puerta 2 (Sevilla)
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, para apertura del período de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce del Río Almanzora, t.m. de Fines (Almería). 
(pp. 1�25/2015).

Expediente: AL-36234.
Asunto: Obra en zona de policía. Alojamiento ganadero para autoconsumo.
Solicitante: Pedro Antonio Martínez Moreno.
Cauce: Río Almanzora.
Lugar: Parcela 27, polígono 05. 
Término municipal: Fines (Almería).
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, 8, 04071, Almería.

Almería, 10 de julio de 2015.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 14 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se hacen públicos los acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Granada de 5 de marzo de 2013 y de la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de 13 de mayo de 2015, sobre subsanación del acuerdo de la anterior, en las 
que se procede a la aprobación del PGOU de Churriana de la Vega.

Para general conocimiento se informa que en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Granada, celebrada el 5 de marzo de 2013, se aprobó parcialmente el Plan General 
de Ordenación Urbanística de Churriana de la Vega, a reserva de subsanación de deficiencias supeditando su 
registro y publicación al cumplimiento de las mismas; y se acordó así mismo la suspensión de la aprobación 
definitiva por deficiencias sustanciales a subsanar de los ámbitos que se detallaban en tal Resolución. 

Con fecha de 14 de marzo y 7 de abril de 2014, se recibieron en esta Delegación documentos para 
subsanar el acuerdo de la CPOTU, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de septiembre de 2013 y 10 de 
marzo de 2014. Consta Informe de los Servicios Técnicos de la Delegación Territorial de 17 de julio de 2014 en 
donde se pone de manifiesto que el documento seguía presentando deficiencias a subsanar.

Con fecha de 18 de marzo de 2015 (Aprobación en Pleno el 13 de marzo de 2015), se han recibido en 
esta Delegación nuevos documentos a fin de subsanar las deficiencias señaladas en el Acuerdo de la CPOTU 
de 5 de marzo de 2013 y de levantar la suspensión de los ámbitos afectados. Consta Informe de Subsanación 
de los Servicios Técnicos de la Delegación Territorial de 7 de mayo de 2015 en lo que respecta a cuestiones 
pormenorizadas, habiendo sido necesario el sometimiento a nueva aprobación de la CTOTU de aquellas 
cuestiones que estaban pendientes de subsanación y que la misma ha conllevado modificaciones de parámetros 
de la ordenación estructural, así como de aquellos ámbitos que habían sido suspendidos en la CPOTU de 5 de 
marzo de 2013. 

Con tal motivo, la CTOTU de Granada celebrada el 13 de mayo de 2015 aprobó definitivamente todas las 
deficiencias que habían quedado pendientes de subsanar así como todos los ámbitos que habían sido objeto de 
Suspensión del PGOU de Churriana de la Vega (con la única salvedad del ámbito de la UE-2 de la Revisión de las 
Normas Subsidiarias, que sigue suspensa). 

Por todo ello, tras haberse procedido previamente a la inscripción y depósito del Instrumento urbanístico 
de referencia en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Churriana de la Vega de 2015 el 10 de junio de 
2015 y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes 
y Espacios Catalogados de 2 de junio de 2015 (núm. registro 6524), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y la disposición 
adicional quinta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se procede a 
realizar la presente publicación, incluyendo en el Anexo I, el Acuerdo Aprobatorio de la CPOTU de 5 de marzo de 
2013, y el Acuerdo Aprobatorio de la CTOTU de 13 de mayo de 2015; y en el Anexo II la Memoria, el contenido 
Normativo y Fichas Técnicas. 

ANEXO I 

«Acuerdo de la CPOTU de fecha de 5 de marzo de 2013, sobre el PGOU de Churriana de la Vega»

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión celebrada el pasado día 5 
de marzo de 2013 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Examinado el expediente de Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal Churriana 
de la Vega aprobado por el Ayuntamiento en fecha 25 de septiembre de 2012 y elevado a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo a los efectos previstos en el artículo 33. 4 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre.

Atendiendo a lo dispuesto en el citado texto Legal, Reglamento de Planeamiento, artículo 10.1 del Decreto 
del Presidente 3/2012, por el que se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente las 
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competencias que venia ejerciendo la hasta ahora Consejería de Obras Públicas y Vivienda, (Decreto 525/2008, 
de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo). 

Vistos los informes emitidos por los servicios técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca 
y Medio Ambiente y los de legislaciones sectoriales de aplicación, en virtud de las facultades atribuidas a tenor 
de lo dispuesto en el art. 13.2.a) del Decreto 525/2008, decreto del Presidente 3/2012, decreto 151/2012 y 
decreto 342/2012, en relación con los artículos 31.2.B) y 32.4 de la antes citada Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio

HA RESUELTO

PRIMERO
Aprobar parcialmente el mismo a reserva de subsanación de deficiencias recogidas en el apartado 

segundo de esta resolución, según lo dispuesto en el artículo 33.2.c) de la LOUA supeditando su registro y 
publicación al cumplimiento de la misma

SEGUNDO
Límites del término municipal.
El PGOU debe recoger los límites del término municipal del deslinde oficial con los municipios limítrofes. 

A tal fin se ha realizado una Consulta a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales cuya 
contestación se remitirá al Ayuntamiento de Churriana de la Vega para subsanar este aspecto.

ADECUACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA
Deberá adecuarse en el plano T.OE.1 el ámbito del Aeródromo de Armilla, excluyendo del mismo la 

carretera A-338 y la calle Santa Lucía, de acuerdo con el plano de Ordenación 1 del POTAUG.
Deberá ordenarse la zona de la VAU-5 en base a lo informado por el Servicio de Carreteras.
Deberá ordenarse las distintas afecciones en el entorno de la A-338.
Se deberá citar los artículos del POTAUG que regulan las distintas zonas de protección o bien hacer 

mención a que lo no regulado en esta normativa se aplicará lo estipulado en el POTAUG.
De acuerdo con el artículo 2.72 del POTAUG el PGOU debe recoger la delimitación de los suelos 

afectados al desarrollo y ejecución de la red de transporte público de pasajeros sobre plataforma en sus Planos 
de Información y Ordenación.

Se recogerá la Subsección 4.ª, Sección cuarta, Título segundo, del POTAUG, que regula lo relativo al 
sistema de transporte en tranvía o metro ligero en superficie sobre plataforma preferentemente reservada. 

SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES
- Se deberá justificar la supresión de los equipamientos locales sitos. En la calle San Ramón, Calvo Sotelo 

y esquina calle Baño-calle Toñi, su titularidad y en caso de desafectación a uso residencial deberá destinarse 
a viviendas de protección oficial (artículo 36 de la LOUA). Asimismo, deberá justificarse el cumplimiento del 
artículo 9.D) de la LOUA.

- De acuerdo con la Memoria de Ordenación, página 33, la parcela esquina calle baño con calle Toñi 
está destinada a vivienda de protección oficial, sin embargo no está calificada como tal en el plano N.OC.1.

- Los viales de tráfico que circundan plazas públicas no pueden tener la categoría de Sistema General de 
Espacios Libres, debiéndose corregir la superficie del SGEL-1 (Plaza del Ayuntamiento) y SGEL-7 (Plaza de la música). 

- Hay una incoherencia en cuanto a la superficie del SGEL-06 en los cuadros de las páginas 14 y 16. 
Asimismo, el plano T.OE.3 presenta un error al haberse tramado como SGEL-06 un vial del antiguo Plan Parcial 7.

- No está justificada la categoría de Sistema General de Espacios Libres del SGEL-9, Plaza del Centro de 
Salud, al no tener entidad como para asegurar la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico (artículo 
10.1.A.c) de la LOUA).

- El SGEL-11 presenta las siguientes inadecuaciones:
El POTAUG no representa espacios libres lineales en el interior del núcleo urbano, no existiendo 

inconveniente en su calificación. Sin embargo, el espacio libre lineal debe corresponder con una calificación 
de suelo, y unas previsiones de uso y desarrollo. El PGOU establece como SGEL-11 una línea gruesa, habiendo 
un error en los trazados, coincidiendo el Sistema General de Espacios Libres y la carretera. Asimismo, dicho 
Sistema General se prevé sobre el ámbito de suelo urbanizable ordenado UB-OR-01, no habiéndose reflejado 
en el mismo, y presentando inadecuaciones señaladas en las observaciones del punto «Suelo Urbanizable» del 
presente informe.
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Parece que hay un error en el cuadro de la página 16 de la «Memoria de Ordenación», ya que se 
especifica el SGEL-11 como obtenido, estando parte en un ámbito de suelo urbanizable.

En el plano T.OE.3 queda recogido el SGEL-11, pero con el grafismo de Suelo afectado al Sistema General 
de Espacios Libres del POTAUG, por lo que no es posible establecer cual es la extensión del mismo.

- El PGOU establece un Sistema General de Equipamientos, SGEQ-10, a obtener por expropiación, situado 
en el suelo no urbanizable y destinado al uso de «restauración y deporte». El uso de «restauración» corresponde 
a un uso Terciario, por lo que no es un uso admisible en un Equipamiento público. 

- No pueden ser calificadas en el nuevo PGOU las rotondas como espacios libres locales.
- Se deberá justificar la situación del nuevo Sistema General de Espacios Libres SG-10, y su conexión y 

relación con el núcleo urbano.
- Se ha detectado en el plano N.OC.1 la supresión en la calle Príncipe de dos pequeños espacios libres 

locales, aprobados en la modificación de planeamiento 12 del planeamiento vigente, que deberá justificarse.

SUELO URBANO CONSOLIDADO
- Los planos T.OE.1 y N.OC.1, presentan incoherencias en el límite sur del suelo urbano consolidado.
- Se deberá justificar que la UE-4 A, Suelo Urbano no Consolidado del planeamiento vigente, está además 

de ordenado por planeamiento de desarrollo, urbanizados, y cumplen las condiciones del artículo 45 de la LOUA 
para ser clasificados en el planeamiento propuesto como Suelos Urbanos Consolidados.

En caso de no encontrarse urbanizados deberán clasificarse como Suelos Urbanos no consolidados 
Ordenados.

- Se aporta plano N.OE.1, en el cual se establecen los usos, densidades y edificabilidades globales para 
las distintas zonas del suelo urbano (art. 10.1.A.d) de la LOUA), presentando las siguientes inadecuaciones:

- El plano no identifica los límites de las zonas del suelo urbano, por lo que no es posible comprobar 
su adecuación. De acuerdo con la memoria se proponen básicamente las mismas zonas de suelo urbano del 
documento de Adaptación, presentando éstas las siguientes inadecuaciones:

Se ha considerado dentro de la zona 1 parcelas calificadas «Centro Tradicional» y «Edificación en 
Manzana Cerrada Tipo 1», lo que no es adecuado al tener cada una de las tipologías edificatorias distintas 
edificabilidades.

Las zonas de suelo urbano que provienen de ámbitos del planeamiento vigente desarrollado deberán 
conservar las determinaciones por las que se desarrollaron, pudiéndose agrupar en la misma zona si sus 
determinaciones estructurales son iguales.

- El documento establece el parámetro de densidad de viviendas y la media dotacional de la zona de 
suelo urbano según la Ley 2/2012. De acuerdo con el punto 3.2 de la Instrucción 1/2012 de la Dirección 
General de Urbanismo los planes que cuenten con aprobación inicial a la fecha de entrada en vigor de esta 
reforma legislativa, podrá adoptar las determinaciones relativas a la densidad mediante la Aprobación Inicial o 
Provisional y sometiendo el PGOU a exposición pública. El documento ha sido aprobado provisionalmente por el 
Ayuntamiento, pero no consta que haya habido exposición pública del documento.

Asimismo, en caso de adaptarse el PGOU a la Ley 2/2012 el PGOU deberá ser en todas sus 
determinaciones, y no solo en las determinaciones de la zona de suelo urbano (punto 3.6 de la Instrucción 
1/2012).

Suponiendo las mismas zonas que el documento de adaptación, se han detectado errores en los cálculos 
de la media dotacional al no haberse considerado determinadas dotaciones locales (página 29 de la Memoria 
de Ordenación). Cabe señalar que de acuerdo con la Instrucción 1/2012 la media dotacional se calcula sobre 
dotaciones de carácter local.

- Los ámbitos que provienen de suelos urbanizables del planeamiento vigente, ya desarrollados, deberán 
mantener los parámetros por los que se desarrollaron, o en caso de su incremento, justificar el cumplimiento 
de los deberes de los propietarios, incluidas las cesiones correspondientes al Ayuntamiento, establecidas en 
el artículo 51 de la LOUA, habiéndose detectado un incremento de edificabilidad global en los ámbitos de los 
antiguos PP-9 y PP-1.

Cabe señalar, que en caso de alterar los parámetros estructurales de las zonas de suelo urbano deberá 
revisarse las ordenanzas de aplicación de acuerdo a las calificaciones asignadas.

De acuerdo con el plano aportado parece que se han agrupado dentro de la misma zona el antiguo PP-4 
y PP-5, debiéndose justificar al tener ambos planes distintas edificabilidades globales.

- El PGOU propone modificaciones en las dotaciones locales de los ámbitos de suelos urbanizables del 
planeamiento vigente ya urbanizados (PP-1, PP-4 y PP-8), suprimiendo dotaciones de espacios libres locales 
por equipamientos, no habiéndose propuesto otros en el entorno, por lo que se produce una desdotación e 
incumplimiento de los estándares mínimos de espacios libres locales establecidos en la legislación.
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- El plano N.OC.1 deberá calificar espacios libres locales con entidad suficiente, no siendo adecuado los 
perímetros de las parcelas destinadas a equipamientos y otros espacios menores, que podrán ser calificados 
como viarios o espacios libres de parcelas. 

- Se han detectado las siguientes inadecuaciones o errores en los suelos urbanos consolidados que 
provienen de ámbitos de planeamiento desarrollados:

- Antiguo PP-1:
Se deberán mantener las determinaciones urbanísticas, incluida la edificabilidad, que el Plan Parcial por 

el que se desarrolló y se realizó la equidistribución, debiéndose corregir la ordenanza de aplicación.
- Antiguo PP-7: 
Se deberá justificar la titularidad pública o la forma de obtención que se prevea del Equipamiento 

Comercial Privado del Plan Parcial aprobado, el cual se califica en el PGOU como equipamiento.
- Antiguo PP-9: 
Se deberán mantener las determinaciones urbanísticas, incluida la edificabilidad, que el Plan Parcial por 

el que se desarrolló y se realizó la equidistribución, debiéndose corregir la ordenanza de aplicación.
- El PGOU deberá justificar de acuerdo con el artículo 9.B de la LOUA las modificaciones propuestas en 

las calificaciones de la ciudad consolidada que prevén el incremento de edificabilidad, densidad y condiciones 
urbanísticas, en manzanas y parcelas calificadas en las NNSS como Residencial en Edificación Adosada y en el 
PGOU como Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1.

- No es admisible ni se justifica en el suelo calificado como industrial un incremento de edificabilidad 
para usos pormenorizados compatibles, por lo que se deberá suprimir.

- Se proponen 3 actuaciones aisladas con el objetivo de abrir viarios, presentando las fichas las siguientes 
deficiencias:

- Las fichas especifican la redacción de un Estudio de Detalle, sin embargo dicho estudio de detalle 
no tendría ningún objetivo de acuerdo con el artículo 15 de la LOUA, al estar la ordenación pormenorizada 
(calificación de viario, alineaciones, etc) establecida por el propio plan general.

- Se debe especificar en las fichas la clasificación del suelo afectado y la forma prevista de obtención. 
Cabe señalar que la página 25 de la «Memoria de Ordenación» especifica la calificación de suelo urbano no 
consolidado, debiéndose justificar dicha categoría de acuerdo con el artículo 45 de la LOUA.

Se ha observado que el PGOU propone 3 actuaciones de obtenciones de viario, pero que las mismas 
no constituyen la totalidad de los viarios calificados por el PGOU que no existen, debiéndose establecer también 
fichas en casos similares.

- Se deberá especificar en las calificaciones de espacios libres y equipamientos, el destino público o 
privado de los mismos.

- Se han detectado incoherencias entre los planos N.OC.1 y T.OC.1 en la ordenación pormenorizada 
(alineaciones, manzanas lucrativas y viales), entendiendo que el plano N.OC.1 predomina sobre el T.OC.1 debido 
a su mayor escala. Sin embargo deberán subsanarse las incoherencias debiéndose enumerar las mismas y 
justificar adecuadamente, sobre todo en caso de supresión de viales públicos.

- El Plano N.OC.1. deberá contener los parking públicos subterráneos existentes y previstos. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

- Se deberá incluir en la ficha de planeamiento de los crecimientos previstos en el PGOU los condicionantes 
establecidos en el Informe de la Agencia Andaluza del Agua, de fecha 24 de septiembre de 2010.

- Se ha observado que las fichas de planeamiento establece el núm. mínimo de viviendas de protección 
pública, el cual en el caso del ámbito UR-ARI-01 establece una superficie edificable de vivienda que parece 
excesivo con el actual Plan de Vivienda. Por tanto, al ser el Plan de Vivienda variable en el tiempo, y no establecer 
la legislación un número mínimo de viviendas, se deberá suprimir de las fichas los conceptos de número mínimo 
de viviendas de protección oficial y libre.

- En cuanto a los coeficientes establecidos en las áreas de reparto, página 41 del documento de «Memoria 
de Ordenación», se ha detectado que no se justifica el coeficiente de vivienda de protección oficial, debiendose 
tener en cuenta que el precio máximo de venta de vivienda de protección oficial han quedado fijados en el Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo. De acuerdo con nuestros datos el precio máximo de para venta de vivienda 
protegida en régimen general en un municipio de ámbito territorial primero, como es Churriana de la Vega, es de 
1.212,80 €/m² útil.

- De acuerdo con el artículo 18.3 de la LOUA el PGOU cuando los ámbitos contengan reserva de terrenos 
para viviendas de protección oficial deberá especificarse los plazos de inicio y terminación de estas viviendas.

- Se han detectado incoherencias con las fichas de planeamiento en el plano N.OC.1 respecto a la 
denominación de los ámbitos, siendo asimismo incoherente con su propia leyenda.
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- El ámbito UR-ARI-01:
La delimitación del ámbito presenta incoherencias entre los distintos documentos del PGOU, presentando 

un ámbito mayor en el plano N.OC.1. 
- El ámbito UR-ARI-02:
Hay un error en los cálculos del Aprovechamiento, teniendo en cuenta la superficie edificable y el 

coeficiente de uso. Este error afecta a los parámetros estructurales de la ficha. 
Hay una incoherencia en los criterios de ordenación, ya que hace referencia al uso residencial previsto, 

y sin embargo el ámbito es de uso terciario. En caso de que la referencia del uso residencial sea del ámbito UR-
ARI-03 colindante, deberá especificarse.

En cuanto a las dotaciones públicas de la ficha, no se debe redondear la superficie a la baja, debiendo 
contemplar los decimales.

- El ámbito UR-ARI-03:
Hay un error en los cálculos del Aprovechamiento del uso vivienda unifamiliar adosada. Este error afecta 

a los parámetros estructurales de la ficha.
- El ámbito UR-ARI-04:
Se deberá justificar que se haya incluido dentro del ámbito el Equipamiento existente del centro municipal 

de la juventud. 
La ficha debe distinguir entre la superficie de las dotaciones locales y el Sistema General de Espacios 

Libres incluido, debiendo cumplir el artículo 17 de la LOUA las dotaciones locales previstas.
Se ha detectado una incoherencia entre la ficha y la página 50 de la «Memoria de Ordenación», ya que 

la memoria establece como objetivo la creación de un parking subterráneo que no queda reflejado en la ficha de 
planeamiento.

- El ámbito UR-T-01: 
De acuerdo con la disposición transitoria tercera de la LOUA se deberá acreditar que el ámbito tiene 

aprobado el instrumento de distribución de cargas y beneficios, en caso de no tenerlo aprobado el ámbito 
deberá ajustarse a las determinaciones de la LOUA. 

Se ha detectado una incoherencia en la ficha, ya que establece que se presente un Informe de Situación 
de Suelos Contaminados con la figura de planeamiento de desarrollo pertinente sin que tenga establecida 
ninguna. Cabe señalar que entre los condicionantes del Informe de Valoración Ambiental se establece que 
en dicha unidad, al preverse un cambio de uso, se deberá presentar un Informe de Situación de Suelos 
contaminados antes de permitir el cambio de uso.

Cabe señalar que los errores de las fichas de planeamiento pueden afectar a determinados puntos de la 
«Memoria de Ordenación», que también deberá corregirse.

SUELO URBANIZABLE
- De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la LOUA se deberá acreditar que los ámbitos 

tienen aprobado el instrumento de distribución de cargas y beneficios, en caso de no tenerlo aprobado deberán 
ajustarse a las determinaciones de la LOUA. 

- Las fichas de los sectores deberán establecer el parámetro de densidad de viviendas por hectárea, así 
como el número de aparcamientos públicos.

- En cuanto a los coeficientes de las áreas de reparto, tal como se ha expuesto con anterioridad se debe 
justificar el coeficiente de vivienda protegida.

- Si las fichas reflejan parámetros calculados por el PGOU (Aprovechamientos, etc) deberá establecer 
que coeficientes de uso se han tomado para la realización de los mismos, debiéndose tener en cuenta los 
distintos usos.

- Los sectores de suelo urbanizable ordenado establecidos en el PGOU provienen del planeamiento 
vigente, por lo que las fichas establecen que las condiciones de ordenación son las del Plan Parcial aprobado. Sin 
embargo se han detectado incoherencias entre la ordenación pormenorizada y las determinaciones urbanísticas 
recogidas en el PGOU y en los Planes Parciales a los que se hace referencia:

• El sector UR-OR-01 (Antiguo PP-2):
Se han detectado modificaciones respecto a la superficie edificable lucrativa, no ajustándose la de uso 

residencial al Plan Parcial y no habiéndose reflejado la del uso de equipamiento comercial privado (uso terciario 
en el PGOU). Estas modificaciones afectan a las determinaciones estructurales.

La ordenación pormenorizada del ámbito se ha modificado en cuanto a dotaciones locales, habiéndose 
suprimido parte del espacio libre de la Manzana 9 del Plan Parcial, así como ordenación de viales. Asimismo, 
el Equipamiento Comercial Privado y el Equipamiento Escolar del Plan Parcial tienen grafiado «Escombrera», lo 
cual no se ajusta a los usos permitidos según sus calificaciones.
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El PGOU ha afectado al ámbito incluyendo en el mismo el Sistema General de Espacios Libres 11, que 
no queda reflejado en la ficha de planeamiento, altera la superficie de dotaciones locales de espacios libres del 
Plan Parcial aprobado y parámetros de la ordenación estructural del ámbito.

• El sector UR-OR-02 (Antiguo PP-3):
Se han detectado modificaciones respecto al Plan Parcial aprobado que afectan a las determinaciones 

estructurales, como son diferencias en la superficie edificable lucrativa, no habiéndose reflejado la del uso 
de equipamiento comercial privado (uso terciario en el PGOU), en el núm. de viviendas por parcelas, en la 
ordenación pormenorizada del ámbito habiéndose cambiado la calificación a la parcela lucrativa de la manzana 
05, así como ordenación de nuevos viales, que deben afectar a las superficies lucrativas y dotacionales.

La ficha tiene un error en las dotaciones públicas, en la superficie del equipamiento. Asimismo, debe 
reflejarse en la ficha el número de aparcamientos públicos.

- El sector UR-OR-03 (Antiguo PP-6):
Parece que hay un error al haberse recogido en el PGOU el Equipamiento comercial privado como 

equipamiento público. 
Hay una pequeña diferencia en la superficie lucrativa edificable.
En caso de ser ámbitos en curso de ejecución, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 

de la LOUA, los ámbitos que provienen del planeamiento de desarrollo aprobado no pueden modificar sus 
determinaciones urbanísticas ni pormenorizadas. En caso de que el PGOU quiera modificarlas, se deberán 
adaptar todas a la LOUA.

- Hay un error en la «Memoria de Ordenación» del documento (página 24, último párrafo) en cuanto a la 
superficie total de suelo urbanizable prevista en el PGOU y el porcentaje que representa de crecimiento.

NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS
- Se deberá ampliar el tamaño de la letra del documento «Normas Urbanísticas» ya que resulta de difícil 

lectura.
- El documento de Normas Urbanísticas contiene un Anexo 1, «Ordenanzas Municipales en vigor en el 

momento de redacción de las presentes Normas Urbanísticas». Debido a que las Ordenanzas Municipales tienen 
un procedimiento de formulación y aprobación distinto al del PGOU, y que su inclusión en el mismo es solo 
informativa, se deberá separar dicho Anexo en un documento independiente.

- Se deberán adecuar los artículos donde se hace referencia a dicho Anexo.

TÍTULO I

ÁMBITO, VIGENCIA, INNOVACIÓN, CONTENIDO Y VALOR DE LOS DOCUMENTOS

- Artículo 1.2. Vigencia del Plan General.
Este artículo establece que el límite temporal mínimo del conjunto de previsiones del PGOU es de 12 

años, lo cual es incoherente con el Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero del PGOU que 
establece 8 años (página 51 de la Memoria de Ordenación).

- Artículo 1.3.5: 
Se deberá suprimir este punto, al ser confuso y poder llevar a interpretaciones erróneas de la LOUA, y 

hacer referencia a los artículos 36 y 37 de la LOUA.

TÍTULO II

 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

- Al estar el «Régimen Urbanístico del suelo» contenido en la LOUA, y en base al principio de máxima 
simplificación (art. 8 de la LOUA), las transcripciones e interpretaciones de la misma solo pueden llevar a errores, 
por lo que se deberán suprimir todos los artículos que están contenidos en la LOUA, y en caso de querer 
mantener los títulos su contenido solo podrá hacer referencia al artículo correspondiente de la ley.

Los artículos de la normativa detectados son: artículo 2.2 (artículo 48 LOUA); artículo 2.3, puntos 1 y 2 
(artículo 49 de la LOUA); artículo 2.4 (artículo 50 y 51 de la LOUA); artículo 2.5 (artículo 50 y 51 de la LOUA); 
artículo 2.6 (artículo 56 de la LOUA); artículo 2.7 (artículo 50 y 51 de la LOUA); artículo 2.8 (artículo 55 de la 
LOUA); artículo 2.9 (artículo 50 y 51 de la LOUA); artículo 2.10 (artículo 55 de la LOUA); artículo 2.12 (artículo 
50 y 51 de la LOUA); artículo 2.13 (artículo 54 de la LOUA); artículo 2.14 (artículo 50 y 51 de la LOUA); artículo 
2.15 (artículo 52 de la LOUA).

Sólo podrá mantenerse aquella regulación específica del PGOU que no sea contraria a la legislación de 
aplicación.
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- Artículo 2.11. Condición de Solar.
Deberá hacerse referencia al artículo 148 de la LOUA.

TÍTULO III

 INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN 

- Al estar el «Patrimonio público del suelo» contenido en la LOUA, y en base al principio de máxima 
simplificación (Art.8 de la LOUA), las transcripciones e interpretaciones de la misma solo pueden llevar a errores, 
por lo que se deberán suprimir todos los artículos que están contenidos en la LOUA, y en caso de querer 
mantener los títulos su contenido solo podrá hacer referencia al artículo correspondiente de la ley.

Los artículos de la normativa detectados son: artículo 3.4, artículo 3.5, artículo 3.6, artículo 3.7, artículo 
3.8, artículo 3.9, artículo 3.10, artículo 3.11, artículo 3.12.

- Artículo 3.17, Tipos y Clases de Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública.
El punto 3 de este artículo hace referencia a la Ordenanza Municipal de Viviendas de Promoción 

Pública Protegida de Iniciativa Municipal, y señala que se ha recogido íntegramente en el Anexo 1, «Ordenanzas 
Municipales en vigor en el momento de redacción de las presentes Normas Urbanísticas», sin embargo dicho 
anexo no las contiene.

TÍTULO IV

 LOS SISTEMAS GENERALES

- Artículo 4.1. Definición y clases.
Según el punto 2 el PGOU distingue Sistema General de Vías Pecuarias, sin embargo según la 

documentación gráfica no se ha definido las vías pecuarias como sistemas generales.

- Artículo 4.12.b). Regulación de las estaciones de servicio.
Se deberá suprimir que el Ayuntamiento puede permitir la ubicación de estaciones de servicio mediante 

la aprobación de un estudio de detalle, al no estar entre los objetos del mismo (artículo 15 de la LOUA).

- Artículo 4.14. Composición y Regulación de los Parques Urbanos.
Se deberá suprimir el punto 2.d, ya que realiza una excepción de la norma a las construcciones 

existentes, siendo las reservas de dispensación de la norma nulas según el artículo 34.1.c) de la LOUA.

- Artículo 4.18. Composición del Sistema General de Equipamientos.
Se deberá indicar en la planimetría o en la normativa cuales son los Sistemas Generales de Equipamientos 

de uso «Dotacional General», a afectos de la aplicación del artículo 4.20.3.

CAPÍTULO IV

Sección 1.ª Sistemas Generales Adscritos al Suelo Urbano no consolidado incluido en Unidades de Ejecución, 
suelo urbanizable ordenado y suelo urbanizable sectorizado

De acuerdo con las fichas de planeamiento no hay ningún Sistema General Adscrito, por lo que en caso 
de no existir en el PGOU ningún caso deberá suprimirse esta Sección.

El PGOU sólo prevé un Sistema General de Espacios Libres incluido en el ámbito UR-ARI-04.

TÍTULO V

 CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO

- Al estar las condiciones estructurales de las distintas clases de suelo contenido en el artículo 10 de la 
LOUA, y en base al principio de máxima simplificación (art. 8 de la LOUA), las transcripciones e interpretaciones 
de la misma solo pueden llevar a errores, por lo que se deberán suprimir todos los artículos que están contenidos 
en la LOUA, y en caso de querer mantener los títulos su contenido solo podrá hacer referencia al artículo 
correspondiente de la ley.

Los artículos de la normativa detectados son: artículo 5.3, artículo 5.6, artículo 5.9, artículo 5.14, artículo 5.18.
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CAPÍTULO III

Sección 1.ª Determinaciones que configuran la ordenación estructural del suelo urbano no consolidado no 
incluido en sectores, áreas de reforma interior o unidades de ejecución

De acuerdo con las fichas de planeamiento, el PGOU no ha establecido suelo urbano no consolidado 
que esté incluido en esta sección. En caso de que no exista ningún ámbito afectado por la misma, deberá 
suprimirse.

- Artículo 5.8. Alcance de la Determinación de la Edificabilidad Máxima.
La definición del punto 2 no se adecua a un suelo urbano no consolidado.

CAPÍTULO III
Sección 2.ª Determinaciones que configuran la Ordenación Estructural del Suelo Urbano no Consolidado 

incluido en Sectores

De acuerdo con las fichas de planeamiento, el PGOU no ha establecido suelo urbano no consolidado 
que esté incluido en esta sección. En caso de que no exista ningún ámbito afectado por la misma, deberá 
suprimirse.

CAPÍTULO III

 Sección 3.ª Ordenación Estructural de los sectores de Suelo Urbano no Consolidado

De acuerdo con las fichas de planeamiento, el PGOU no ha establecido suelo urbano no consolidado 
que esté incluido en esta sección. En caso de que no exista ningún ámbito afectado por la misma, deberá 
suprimirse.

TÍTULO VII

PUBLICIDAD E INFORMACIÓN URBANÍSTICA

- Artículo 7.4, Cédula Urbanística, y artículo 7.5, Consultas que requieren interpretación del planeamiento.
El punto 7 del artículo 7.4 y el artículo 7.5 deberán suprimirse al no ajustarse a la LOUA, ya que una 

cédula no puede ajustar parámetros del PGOU ni resolver contradicciones.

TÍTULO VIII

 DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.

- Artículo 8.7. Estudio de detalle.
Se deberán suprimir los apartados del punto 1 del artículo, ya que puede inducir a error al no ser una 

copia literal de la LOUA, y hacerse referencia a lo establecido en el artículo 15 de la LOUA.

- Artículo 8.9. Ordenanzas Especiales.
Se deberá adecuar este artículo a la LOUA en cuanto al objeto de las ordenanzas (artículo 23 de la LOUA).

- Artículo 8.14, Delimitación de Unidades de Ejecución.
Hay un error en el punto 1, debiendo poner artículo 105 y 106 de la LOUA.

- Artículo 8.15. Elección del Sistema de Actuación.
El punto 2 deberá hacer referencia al artículo 108 de la LOUA.

- Artículo 8.16. Sistema de compensación.
En el punto 1 debe hacerse referencia a los artículos correspondientes de la LOUA.
La redacción del punto 3 es errónea, quedando iniciado el Sistema de Compensación como establece el 

artículo 130 de la LOUA.
El punto 4 deberá adecuarse a la LOUA, no pudiendo establecerse plazos que no corresponden con la ley.

- Artículo 8.17. Sistema de cooperación.
Se debe hacer referencia al artículo correspondiente de la LOUA.

- Artículo 8.30. Proyectos de Reparcelación.
Se deberá suprimir el último párrafo, ya que el Proyecto de Reparcelación se realiza ajustado a los 

instrumentos de planeamiento (artículo 100 de la LOUA), sin poderlos alterar.



Núm. 148  página 220 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

- Artículo 9.4. Licencia de Parcelación.
Se deberá suprimir el punto 1 al no ajustarse a la LOUA, ya que los Planes Parciales, Planes Especiales 

o Estudios de Detalle no tienen como finalidad ni objetivo la parcelación, siendo el procedimiento y aprobación 
de un Proyecto de Reparcelación o parcelación distinto que el de un planeamiento de desarrollo.

- Artículo 9.8. Licencia de Obras de Edificación de nueva planta, reforma o ampliación.
Se deberá incluir en el punto 1 una referencia al artículo 55.1 de la LOUA.

- Artículo 10.6. Tipos de Usos.
Los usos destinados a hospedajes (incluidos los campamentos), deben quedar recogidos en el uso global 

turístico, por lo que se debe corregir este artículo, así como el capítulo III, «Normas Básicas de los Usos».
Este artículo define la vivienda rural como uso pormenorizado del uso global residencial, sin embargo es 

incoherente con el artículo 10.131, en el cual no se define la vivienda rural.
No se justifica la inclusión del uso agropecuario en el suelo urbano, al ser un uso propio del suelo no 

urbanizable, por lo que se deberá suprimir.

- Artículo 10.58. Construcciones en los patios.
Si la finalidad del punto 2 es que pueden establecerse en patios de manzana dotaciones y servicios de 

los edificios de los definidos en el artículo 10.71, se deberá rehacer este punto sin que pueda inducir a error en 
cuanto a la posible situación de dotaciones en planeamientos de desarrollo.

- Artículo 10.135. Programa de vivienda.
Se debe corregir el punto 4 de este artículo, suprimiendo «bifamiliares», al no estar contemplada este 

uso pormenorizado en el PGOU.

- Artículo 10.176. Emplazamiento de garajes y aparcamientos públicos.
En el último párrafo se suprimirá cual es el instrumento que se debe aprobar para el establecimiento 

de aparcamientos públicos bajo el viario o espacios libres, al poder inducir a error, ya que dependiendo de las 
modificaciones que conlleve la construcción del aparcamiento será necesaria la aprobación de instrumento de 
desarrollo.

- Artículo 10.186. Agrupaciones Terciarias.
Se deberá excluir del punto 1 los hospedajes, ya que debe incluirse en el uso turístico.

- Artículo 10.192. Condiciones de las Edificaciones.
Las condiciones de la Edificación deberán venir reflejadas en las Ordenanzas de Edificación y Uso, y no 

en la Norma Básica de los Usos.
Deberá suprimirse el punto 9, ya que este artículo es de la sección de uso dotacional y servicios públicos, 

en el cual no está contemplada la vivienda protegida.

- Artículo 10.195. Condiciones Particulares de las Zonas Verdes, Jardines y plazas.
El punto 4 deberá corregirse, ya que si el objetivo del PGOU es permitir que las edificaciones situadas 

en el borde puedan dar fachada principal al mismo, esto conlleva un acceso por vía pública por dicha fachada, 
y no por espacio libre.

Como se ha expuesto en el punto 8 del presente informe, deberá detraerse de Espacios Libres, para 
calificarlo como viario, al menos una franja de 3 metros junto a las edificaciones del borde del corredor.

- Artículo 10.209. Condiciones de Edificación.
Las condiciones de la Edificación deberán venir reflejadas en las Ordenanzas de Edificación y Uso, y no 

en la Norma Básica de los Usos.

- Artículo 10.228. Red de abastecimiento.
Se deberá suprimir del punto 1, la denominación «zona poblada», ya que son normas que regulan el 

suelo urbano.

- Artículo 10.331. Drenaje de Aguas Pluviales en áreas de baja densidad.
Se deberá suprimir el pinto 1, ya que es establece el drenaje en viviendas unifamiliares aisladas exteriores 

al núcleo urbano, siendo este título el correspondiente al suelo urbano.

TÍTULO XI

LOS SISTEMAS LOCALES Y SERVICIOS

Deberá corregirse este título adecuándose a la LOUA y a la definición de los Sistemas Locales y servicios 
definida en la misma.
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- Artículo 11.4. Definición.
Se deberá redefinir este artículo, ya que puede inducir a error, al definir como Servicios, usos terciarios, 

hospedajes, los servicios del automóvil, etc.
Se deberá ajustar este artículo a la LOUA definiendo como sistema local los parques, jardines y espacios 

libres, infraestructuras, servicios y dotaciones y equipamientos, que aún pudiendo tener una propiedad o gestión 
privada tienen un fin público.

- Artículo 11.7. Procedimiento de Obtención del Suelo para Servicios.
De acuerdo con el punto 1 la urbanización y edificación de los suelos que el planeamiento califica para 

servicios será a cargo de la iniciativa privada. De acuerdo con el plano N.OC.1 las únicas parcelas calificadas 
como servicios son las de infraestructuras públicas.

TÍTULO XII

 CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO

- Artículo 12.1. Aplicación de las condiciones de ordenación de las distintas zonas.
Se deberá incluir en el punto 3 que no se podrán alterar las densidades globales de viviendas de las 

zonas de suelo urbano, ni las viviendas asignadas por la ordenanza de aplicación.

- Artículo 12.3. Áreas de Reforma Interior.
Deberá suprimirse este artículo ya que hace referencia a áreas de reforma interior en suelo urbano 

consolidado. Sin embargo la delimitación de un ARI conlleva su calificación como Suelo Urbano no Consolidado, 
de acuerdo con el artículo 45 de la LOUA.

- Artículo 12.4. Zonas.
De acuerdo con el Plano N.OC.1, no hay ninguna parcela calificada con Edificación Manzana Cerrada. 

Tipo 2. Por lo que deberá corregirse lo que no proceda.

- Artículo 12.5. Alteración de las condiciones de ordenación pormenorizada y compatibilidades de los Usos.
El punto 5 puede inducir a inadecuaciones de usos en equipamientos, espacios libres, etc, por lo que 

deberá suprimirse.
El punto 9 deberá suprimirse, ya que pueden inducir a error, al poderse interpretar que las Normas 

Urbanísticas contenidas en el PGOU son ordenanzas. Se deberá suprimir asimismo la denominación «O, y 
ordenanza» de los distintos artículos, al haberse detectado que algunos no se corresponden con ordenanzas 
municipales de acuerdo con el artículo 24 de la LOUA, como pueden ser la «Ordenanza de aparcamientos» o la 
«ordenanza de construcciones auxiliares».

- Artículo 12.13. Cuerpos salientes en fachada.
Las definiciones de este artículo deben estar contenidas en el Título X, normas básicas de edificación. 

Debiéndose corregir el punto 1 de este artículo.

- Artículo 12.30. Ordenanza de Aparcamientos.
Deberá aclararse cual es la finalidad de poder vincular bajo criterio municipal hasta un 20% de las plazas 

de aparcamiento con un máximo de 2 plazas, en un radio de 200 m. Si el fin es la vinculación de plazas de 
aparcamientos situadas en viales públicos, se deberá suprimir esta condición, al no adecuarse a la LOUA.

- Artículo 12.32. Condiciones Particulares de Uso.
Deberá corregirse el punto 2, en cuanto a que el uso terciario tenga carácter exclusivo, al ser incoherente 

con el punto 1 del artículo, que establece que el uso determinado es el residencial, lo cual de acuerdo con el 
artículo 10.3 significa que el 51% de la edificabilidad debe ser residencial.

- Artículo 12.43. Ordenanza de aparcamientos.
Este artículo presenta la misma inadecuación que el artículo 12.30, por lo que nos remitimos al mismo.

- Artículo 12.45. Condiciones particulares de Uso.
Este artículo presenta la misma inadecuación que el artículo 12.32, por lo que nos remitimos al mismo.

- Artículo 12.58. Condiciones particulares de Uso.
Este artículo presenta la misma inadecuación que el artículo 12.32, por lo que nos remitimos al mismo.

- Artículo 12.97. Condiciones Particulares de Uso.
No se admite un incremento de edificabilidad para usos pormenorizados compatibles, por lo que se 

debe suprimir la regulación de edificabilidad, ocupación y altura para los usos compatibles.
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Se deberá corregir el punto 3, suprimiendo «pueda modificarse la ocupación y el número de alturas 
mediante la tramitación de un Estudio de Detalle», y estableciendo «que se podrá tramitar un Estudio de Detalle 
de acuerdo con el artículo 15 de la LOUA».

- Artículo 12.108. Condiciones particulares de Uso.
Deberá corregirse el punto 1, y ajustarse a los usos definidos en el PGOU.
Deberá corregirse el punto 2, debiéndose establecer sólo la vivienda guardería en grandes industrias.

- Artículo 12.116. Edificaciones sobre la altura máxima.
Se deberá adecuar este artículo al artículo 10.6 en cuanto a que los usos hoteleros son usos globales 

turísticos.

- Artículos 12.124, 12.126, 12.128, Condiciones Particulares y de Edificación.
Las condiciones particulares y de edificación deben venir establecidas en las Condiciones Particulares 

de zona, y no en las Normas Generales de Usos.

- Artículo 12.129. Programación de las áreas de reforma interior.
Se debe suprimir este artículo, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la LOUA, las áreas de reforma 

interior suponen la calificación del ámbito como suelo urbano no consolidado.

- Artículo 12.131. Determinaciones de Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano no Consolidado.
En el punto 5 se deberá corregir «sectores» por «áreas».

- Artículo 12.132. Alcance de las Determinaciones de Ordenación Pormenorizada y Compatibilidades de 
los Usos.

El punto 6 puede inducir a inadecuaciones de usos en equipamientos, espacios libres, etc, por lo que 
deberá suprimirse.

- Artículo 12.139. Actuaciones en Áreas Remitidas a Planeamiento Ulterior.
Se deberá suprimir el punto 3 al no ajustarse a la LOUA.
Se deberá suprimir el punto 5, al poder dar lugar a error entre unidades de ejecución y fases.
SUELO NO URBANIZABLE

- Se deberá eliminar el apartado 4 del art. 5.18 que prevé Habitar Rural Diseminado.
- Se deberá formular de nuevo el art. 9.3.3 sobre parcelaciones en SNU para ponerlo en relación con el 

artículo 5.22, 23 y 24 que regula el mismo concepto en SNU.
- Se completará el artículo 5.27.3 para ello se deberá establecer una distancia mínima entre edificaciones 

incluyendo las que poseen una superficie inferior 100 m².
- Se deberá establecer una distancia mínima a Suelo Urbano y Urbanizable para todas las edificaciones 

permitidas. 
- Se completará el art. 5.28, estableciendo que la vinculación de la edificación a la parcela imposibilitará 

su segregación posterior.
- Se especificará lo expuesto en el art. 5.32.3 sobre el alcance de los usos y actividades genéricos 

regulados en los Títulos X y XII.
- Se considera oportuno incluir en este artículo la regulación procedimental a la que están sometidos la 

implantación de usos y actividades en SNU, según lo previsto en el art. 52 de LOUA.
- Se eliminará la actividad agrícola intensiva incluida en los usos genéricos de esta clase de suelo (art. 

5.33.1).
-  El art. 5.33.3 se completará aludiendo al Anexo III del POTAUG.
- Se establecerá la Unidad Mínima de Cultivo como unidad mínima de actuación para construcción de 

casetas de aperos.
- Se regulará unas condiciones mínimas de edificación para establos con un máximo de 5 unidades de 

ganado mayor.
- Se deberá justificar la posibilidad de construir sótanos y que éstos se puedan elevar 70 m sobre la 

rasante. En todo caso, se advierte que la superficie construida de éstos deberá incluirse en el cómputo de la 
superficie construida máxima permitida.

- Se eliminará la consideración de las Estaciones de Servicio como integrantes del Sistema General de 
Comunicaciones, debiendo ser consideradas como una Actuación de Interés Público en SNU sometida a las 
condiciones de edificación previstas en el plan (art. 4.9).

- En el art. 4.12 se aclarará la posibilidad de tramitar indistintamente Estudios de Detalle o Proyectos de 
Actuación, el uso de un instrumento u otro dependerá de la clase de suelo donde se actúe.
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- Se eliminará del Sistema General de Equipamiento núm. 10, el uso restauración pudiendo mantener el 
deportivo. 

- Se deberá aportar un inventario de edificaciones existentes, no catalogadas, y establecer una regulación 
específica. 

- Se deberá revisar la leyenda de los planos donde se grafían los cortijos catalogados.

TERCERO
Suspender la aprobación definitiva por deficiencias sustanciales a subsanar (artículo 33.2.d) de la 

LOUA):
- Ámbito UE-2 del planeamiento vigente.
- En el ámbito del PP-1 del planeamiento vigente: la parcela destinada a Equipamiento Comercial, SIPS, 

del Plan Parcial.
- En el ámbito del PP-7 del planeamiento vigente: manzana lucrativa residencial Mz-16.
- Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Adosada y en el PGOU 

propuesto como Edificación Centro Tradicional.
- Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Edificación Agrupada y 

en el PGOU propuesto como Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1.
Con base en la motivación siguiente:
- Ámbito de la UE -2 del planeamiento vigente por carecer de las condiciones objetivas requeridas por el 

artículo 45 de la LOUA para ser considerado como suelo urbano consolidado (art. 45.1.c) de la LOUA).
- Parcela destinada a equipamiento comercial en el ámbito del PP -1: No se justifica en el documento 

que el Equipamiento Comercial establecido como SIPS en el Plan Parcial aprobado se recalifique en el PGOU 
propuesto como Unifamiliar Adosada.

- Antiguo PP-7: Se ha modificado la calificación de la Manzana de uso residencial Mz-16, de residencial 
agrupada (según Plan Parcial aprobado con una edificabilidad neta de 1,1092195, superficie máxima edificable 
2.204 m²t, y núm. máximo de viviendas 15) a Manzana Cerrada 1 y espacio libre, incrementando la edificabilidad 
neta de la nueva superficie lucrativa a 2,2 m²t/m²s y se admite el uso plurifamiliar. Este cambio de calificación 
supone un incremento del 98% de la edificabilidad, lo que supondría su calificación como suelo urbano no 
consolidado (artículo 45 de la LOUA).

- Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Adosada y en el PGOU 
propuesto como Edificación Centro Tradicional, ya que ello supone un incremento de edificabilidad de más 
del 30%, por lo que deberán recogerse como suelo urbano no consolidado en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 45.2.B) c) de la LOUA.

- Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Edificación Agrupada 
y en el PGOU propuesto como Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1, ya que ello supone un incremento de 
edificabilidad de más del 46,66%, por lo que deberán recogerse como suelo urbano no consolidado en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 45.2.B) c) de la LOUA.

CUARTO
Deberán cumplimentarse los informes sectoriales siguientes:
- Informe de la Agencia Andaluza del Agua de 24 de septiembre de 2010, al tener remisión al Ayuntamiento 

con fecha posterior a la Aprobación Provisional.
- El Informe de Carreteras emitido con fecha 14 de febrero de 2011, está pendiente de verificar.
La tramitación administrativa del PGOU no incluye informe de la Consejería de Salud, en relación al 

Cementerio, por lo que sin perjuicio del informe que deberá aportarse de dicha Consejería por su competencia, 
deberán corregirse las siguientes inadecuaciones o errores:

- El PGOU recoge en el cementerio existente una zona de protección de 25 metros. Debido a que la 
reducción de la zona de protección de 50 a 25 metros es debido a unas condiciones de ampliación (artículo 39 
del Decreto 95/2001, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria), deberá pronunciarse sobre su adecuación la 
Consejería competente.

- El plano T.OE.2, «Ámbitos de protección y afecciones», presenta un error en la leyenda, al no recoger la 
afección de 50 metros que corresponde al futuro cementerio municipal.

Asimismo es necesario para su correcta comprensión que se grafie el Futuro Cementerio.
- Las zonas de protección del cementerio existente deben quedar grafiados sobre toda clase de suelo, 

incluidos los suelos urbanizables y urbanos a los que afecta.
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QUINTO
Esta resolución se notificará al Ayuntamiento de Churriana de la Vega e interesados.
Contra Los apartados Primero y Segundo de esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 

interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley, todo ello sin perjuicio de que por Vd., se pueda 
ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Contra el apartado Tercero de la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la persona Titular de esta Consejería directamente o a través de esta 
Delegación Territorial, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
de esta resolución sin perjuicio de que por Vd., se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 
Firmado: La Delegada Territorial: María Sandra García Martín.

«Acuerdo de la CTOTU de Granada de fecha 13 de mayo de 2015 sobre la subsanación del Acuerdo 
de la CPOTU de fecha de 5 de marzo de 2013 del Plan General de Ordenación Urbanística de Churriana de la 
Vega.»

Examinado el expediente sobre «Subsanación del Acuerdo de la CPOTU de fecha 5 de marzo de 2013 del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Churriana de la Vega. Ref.1051/2012» y atendiendo a lo dispuesto 
en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Reglamento de Planeamiento, así como al 
Decreto 36/2014 de 11 de febrero, que regula el ejercicio de competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Según dispone el artículo 10 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, se expuso por el ponente el 
informe que a continuación se reproduce que fue elevado a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanísmo por la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente como 
Propuesta de Resolución:

INFORME TÉCNICO SUBSANACIÓN DE SUSPENSIONES DEL ACUERDO DE LA CPOTU DE FECHA 5.3.2013 PGOU DE 
CHURRIANA DE LA VEGA

Municipio: Churriana de la Vega.
Figura de Planeamiento: Plan General de Ordenación Urbanística. Ref.1051/2012.
Documento: Documentos sustitutivos de subsanación del Acuerdo de la CPOTU de fecha 5 de marzo de 

2013, aprobados por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 13.3.2015.
CTOTU: 13 de mayo de 2015.

1. ANTECEDENTES.

Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU):
La CPOTU, el 5 de marzo de 2013, respecto al PGOU de Churriana de la Vega resolvió entre otros:
Aprobar parcialmente el mismo a reserva de subsanación de deficiencias recogidas en el apartado 

segundo de esta resolución, según lo dispuesto en el artículo 33.2.c) de la LOUA supeditando su registro y 
publicación al cumplimiento de la misma.

Suspender la aprobación definitiva por deficiencias sustanciales a subsanar (artículo 33.2.d) de la LOUA): 
Ámbito UE-2 del planeamiento vigente.
En el ámbito del PP-1 del planeamiento vigente: la parcela destinada a Equipamiento Comercial, SIPS, 

del Plan Parcial.
En el ámbito del PP-7 del planeamiento vigente: manzana lucrativa residencial Mz-16.
Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Adosada y en el PGOU 

propuesto como Edificación Centro Tradicional.
Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Edificación Agrupada y en 

el PGOU propuesto como Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1.

Documentos de subsanación presentados con anterioridad.
Con fecha 14 de marzo de 2014 y 7 de abril de 2014 se recibieron en esta Delegación documentos para 

subsanar el Acuerdo de la CPOTU, los cuales fueron informados con fecha 17 de julio de 2014, presentando 
todavía deficiencias a subsanar.
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Los documentos presentados tienen aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Churriana de la Vega con 
fecha 13 de septiembre de 2013 y 10 de marzo de 2014, y constan de:

Expediente administrativo:
Certificado de Aprobación del Pleno del Ayuntamiento del 13.9.2013. Se aprueba dar cumplimiento al 

acuerdo de la CPOTU de fecha 5.3.2013.
Información Pública: BOP 2.10.2013 y Diario Granada Hoy 25.9.2013.
Certificado de Aprobación del Pleno del Ayuntamiento del 10.3.2014. Se aprueba dar cumplimiento al 

acuerdo de la CPOTU de fecha 5.3.2013, y resolución de las alegaciones.
Informes sectoriales:
Informe de la Consejería de Salud, de fecha 11 de abril de 2013. 
Dos Informes de Carreteras de la Junta de Andalucía, de fechas 27.1.2014 y 21.3.2014.
Documento Técnico:
Documento «Cumplimiento del Acuerdo de la CPOTU». Aprobación de Pleno de 13.9.2013.
Documento 2 «Memoria de Ordenación». Aprobación de Pleno de 13.9.2013.
Documento 3 «Normas Urbanísticas». Aprobación de Pleno de 10.3.2014.
Documento 5 «Estudio de Impacto Ambiental»: página 53. Aprobación de Pleno de 13.9.2013.
Planos: 
T.OE.1, «Clasificación y categorías del suelo». Aprobación de Pleno de 13/09/2013.
T.OE.2, «Ámbitos de protección y afecciones». Aprobación de Pleno de 10.3.2014.
T.OE.3, Sistemas Generales». Aprobación de Pleno de 13.9.2013.
T.OC.1, «Ordenación Pormenorizada del Término municipal». Aprobación de Pleno de 10.3.2014.
N.OE.1, «Usos, densidades y edificabilidades globales en suelo urbano». Aprobación de Pleno de 13.9.2013.
N.OE.2, «Sistemas Generales». Aprobación de Pleno de 13.9.2013.
N.OE.3, «Áreas de reparto». Aprobación de Pleno de 13.9.2013.
N.OE.4, «Red de tráfico». Aprobación de Pleno de 13.9.2013.
N.OC.1, «Ordenación Pormenorizada». Aprobación de Pleno de 10.3.2014.
Anexo 5. «Informe de las alegaciones recibidas». Aprobación de Pleno de 10.3.2014.

2. DOCUMENTACIÓN DE SUBSANACIÓN APORTADA. TRAMITACIÓN.

Con fecha 18 de marzo de 2015 se ha recibido en esta Delegación nuevos documentos para subsanar 
las deficiencias señaladas en el Acuerdo de la CPOTU, aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Churriana de 
la Vega con fecha 13 de marzo de 2015. Los documentos presentados son:

Expediente administrativo:
Certificado de Aprobación del Pleno del Ayuntamiento del 19.12.2014. Se aprueba dar cumplimiento al 

acuerdo de la CPOTU de fecha 5.3.2013.
Información Pública: BOP 9.1.2015 y Diario Granada Hoy 29.12.2014.
Certificado de Aprobación del Pleno del Ayuntamiento del 13.3.2015. Se aprueban Modificaciones del 

documento del acuerdo de la CPOTU tras la exposición pública de 10 de enero de 2015.
Documento Técnico, con aprobación del Pleno de fecha 13.3.2015:
Documento parcial «Memoria de Ordenación», que consta de:
Documentación a incorporar en el documento en relación a la franja de protección del Cementerio, 

informada por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (páginas 74 a 79).
Páginas 14, 15, 16, 17, 20, 29, 41, 42, 50 y 51 de la Memoria de Ordenación.
Documento parcial «Normativa», que consta de:
Fichas de planeamiento de los ámbitos UR-ARI-05, UR-ARI-02, UR-ARI-04, UB-OR-01, UB-OR-02, UB-

OR-03 y del SGEL-10.
Páginas 20, 28, 32, 33, 34, 42, 43, 46, 82, 93, 100, 102, 104, 113, 114 y 120 de las Normas Urbanísticas. 
Documento «Cumplimiento del Acuerdo de la CPOTU». 
Documento «Modificaciones del documento de cumplimiento del Acuerdo de la CPOTU tras la exposición 

pública de 10 de enero de 2015».
Planos: 
T.OE.1, «Clasificación y categorías del suelo». 
T.OE.2, «Ámbitos de protección y afecciones». 
T.OE.3, Sistemas Generales». 
T.OC.1, «Ordenación Pormenorizada del Término municipal». 
N.OE.1, «Usos, densidades y edificabilidades globales en suelo urbano». 
N.OE.2, «Sistemas Generales». 
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N.OE.3, «Áreas de reparto». 
N.OE.4, «Red de tráfico». 
N.OC.1, «Ordenación Pormenorizada». 
N.OC.2, «Catálogo arquitectónico y arqueológico».

3. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO APORTADO. 

A continuación se realiza un Análisis del cumplimiento del documento aportado al Apartado Tercero 
de la Resolución de la Comisión. Asimismo, se han incluido los puntos a subsanar contenidos en el Apartado 
Segundo de la Resolución cuyas subsanaciones han conllevado modificaciones de parámetros de la ordenación 
estructural, al ser la competencia de la aprobación definitiva de las determinaciones de la ordenación estructural 
del PGOU la Consejería competente en materia de urbanismo (art. 31 de la LOUA), por lo que se deben someter 
nuevamente a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

PRIMERO
Aprobar parcialmente el mismo a reserva de subsanación de deficiencias recogidas en el apartado 

segundo de esta resolución, según lo dispuesto en el artículo 33. 2. c) de la LOUA supeditando su registro y 
publicación al cumplimiento de la misma.

SEGUNDO
SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES:
- El SGEL-11 presenta las siguientes inadecuaciones:
- El POTAUG no representa espacios libres lineales en el interior del núcleo urbano, no existiendo 

inconveniente en su calificación. Sin embargo, el espacio libre lineal debe corresponder con una calificación 
de suelo, y unas previsiones de uso y desarrollo. El PGOU establece como SGEL-11 una línea gruesa, habiendo 
un error en los trazados, coincidiendo el Sistema General de Espacios Libres y la carretera. Asimismo, dicho 
Sistema General se prevé sobre el ámbito del suelo urbanizable ordenado UB-OR-01, no habiéndose reflejado 
en el mismo, y presentado inadecuaciones señaladas en las observaciones del punto «Suelo Urbanizable»del 
presente informe.

Subsanado. Se presenta ficha de planeamiento del SGEL-10, planos T.OE.3, T.OC.1 y N.OE.2.

Se suprime el SGEL-11 del suelo urbanizable, manteniéndolo en el suelo no urbanizable y especificando 
en el documento de subsanación que discurre por la vía pecuaria VP1, no computándose, de acuerdo con la 
página 14 de la Memoria de Ordenación (Aprobada por el Ayto. 13/03/15), la superficie del mismo a efectos del 
cálculo del estándar de espacios libres previstos en el artículo 10 de la LOUA (Artículo 39 del Decreto 155/1998, 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Se amplía el Sistema General SGEL-10 propuesto en el PGOU hasta una superficie de 32.660 m², 
cumpliéndose el estándar mínimo establecido en el artículo 10 de la LOUA, ya que de acuerdo con la Memoria 
de Ordenación (punto 2.1, apartado II.3) la superficie destinada a SGEL quedaría de 79.980,00 m² para una 
población de 15.374 habitantes, lo que supone un estándar de 5,20 m² SGEL/habitante. 

Al haberse calificado en esta subsanación nueva superficie de SGEL-10, y al ser la competencia de la 
aprobación definitiva de Sistemas Generales la Consejería competente en materia de urbanismo, por ser una 
determinación de la ordenación estructural del PGOU (art. 31 de la LOUA), esta subsanación debe someterse a 
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
- En cuanto a los coeficientes establecidos en las áreas de reparto, página 41 del documento de «Memoria 

de Ordenación», se ha detectado que no se justifica el coeficiente de vivienda de protección oficial, debiéndose 
tener en cuenta que el precio máximo de venta de vivienda de protección oficial han quedado fijados en el Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo. De acuerdo con nuestros datos el precio máximo de para venta de vivienda 
protegida en régimen general en un municipio de ámbito territorial primero, como es Churriana de la Vega ,es de 
1212,80 €/m² útil.

Subsanado. Se han subsanado los coeficientes aportándose las páginas 41 y 42 de la Memoria de 
Ordenación (aprobadas por el Ayto. el 13/03/2015). Debido a las subsanaciones se modifican los coeficientes y 
se ajustan las fichas de planeamiento. 

Al haberse justificado nuevamente todos los coeficientes, se han ajustado las fichas de planeamiento a 
los mismos, por lo que la subsanación ha conllevado modificaciones de parámetros de la ordenación estructural, 
como es el aprovechamiento medio. Al ser la competencia de la aprobación definitiva de las determinaciones 
de la ordenación estructural del PGOU la Consejería competente en materia de urbanismo (art. 31 de la LOUA), 
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las nuevas fichas de planeamiento deben someterse a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

El ámbito UR-T-01: De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la LOUA se deberá acreditar que 
el ámbito tiene aprobado el instrumento de distribución de cargas y beneficios, en caso de no tenerlo aprobado 
el ámbito deberá ajustarse a las determinaciones de la LOUA.

Se ha detectado una incoherencia en la ficha, ya que establece que se presente un Informe de Situación 
de Suelos Contaminados con la figura de planeamiento de desarrollo pertinente sin que tenga establecida 
ninguna. Cabe señalar que entre los condicionantes del Informe de Valoración Ambiental se establece que 
en dicha unidad, al preverse un cambio de uso, se deberá presentar un Informe de Situación de Suelos 
contaminados antes de permitir el cambio de uso.

Subsanado. Se presenta nueva ficha de planeamiento que subsana las inadecuaciones (aprobada 
por el Ayto 13/03/2015), el ámbito ahora está denominado UR-ARI-05, por subsanación de una incoherencia 
indicada.

Al fijarse en la misma nuevos parámetros que pertenecen a la ordenación estructural, al ser la 
competencia de la aprobación definitiva de las determinaciones de la ordenación estructural del PGOU la 
Consejería competente en materia de urbanismo (art. 31 de la LOUA), las nuevas fichas de planeamiento deben 
someterse a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

TERCERO
Suspender la aprobación definitiva por deficiencias sustanciales a subsanar (artículo 33.2.d) de la LOUA.
-Ámbito UE-2 del planeamiento vigente.
Con base a la motivación siguiente: Ámbito de la UE-2 del planeamiento vigente por carecer de las 

condiciones objetivas requeridas por el artículo 45 de la LOUA para ser considerado como suelo urbano 
consolidado (art. 45.1 c de la LOUA).

No subsanado. 

En el documento «Cumplimiento del Acuerdo de la CPOTU» se justifica que dicho ámbito ha sido incluido 
en la categoría del suelo urbano consolidado en el documento de Adaptación a la LOUA, recogiendo en la 
justificación partes de la Memoria del documento de la Adaptación.

Se ha detectado que aún estando aprobado el ámbito de la UE-2 como suelo urbano consolidado en la 
Adaptación, la categoría asignada al ámbito en dicho documento no se adecua al Decreto 11/2008 por el cual 
se desarrollan los documentos de Adaptación Parcial a la LOUA, ya que:

-  El artículo 3.2.a), «Contenido y alcance», del Decreto 11/2008, determina que el documento de 
Adaptación Parcial debe recoger la «clasificación de la totalidad del suelo del municipio delimitando las 
superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística 
establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo 
II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios recogidos en el artículo siguiente».

-  El artículo 4, «Criterios para los ajustes en la clasificación del suelo», del Decreto 11/2008, establece 
en su punto 1, entre otros:

 «A los efectos previstos en el artículo 3.2.a), los criterios de clasificación del suelo urbano serán los 
siguientes:
 a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el 
planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, así como el que estando clasificado como suelo urbanizable se encuentre ya 
transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo.
 b) El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tendrá la consideración de 
suelo urbano no consolidado.
 En todo caso, se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución 
no desarrolladas delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se 
establecen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
(…)»

El ámbito de la UE-2 está delimitado en la Revisión de las Normas Subsidiarias como Unidad de Ejecución, 
no habiéndose desarrollado de acuerdo con ningún instrumento de planeamiento urbanístico ni respetando 
las características y requisitos que establece la Ley 7/2002, por lo que de acuerdo con el artículo 4.1.b) del 
Decreto 11/2008 el documento de Adaptación a la LOUA debía clasificarlo con la categoría de suelo urbano no 
consolidado.
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Por tanto, el documento de Adaptación a la LOUA no se ajusta en cuanto a la categoría establecida 
en la UE-2 de la Revisión de Normas Subsidiarias al Decreto 11/2008, y por tanto no queda subsanado el 
Acuerdo de CPOTU, debiendo justificarse que el ámbito ha sido transformado y urbanizado en ejecución del 
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones (artículo 
45.1.c) de la LOUA).

A continuación se recoge la situación y el ámbito de la UE-2 de la Revisión de Normas Subsidiarias:

- En el ámbito del PP-1 del planeamiento vigente: la parcela destinada a Equipamiento Comercial, SIPS, 
del Plan Parcial.

Con base a la motivación siguiente: Parcela destinada a equipamiento comercial en el ámbito del PP-
1: No se justifica en el documento que el equipamiento comercial establecido como SIPS en el Plan Parcial 
aprobado se recalifique en el PGOU propuesto como Unifamiliar Adosada.

Subsanado en la documentación presentada con anterioridad y en la nueva. La parcela destinada a 
Equipamiento Comercial, SIPS, del Plan Parcial desarrollado se ha calificado como Terciario, corrigiendo la 
calificación anterior de Residencial Unifamiliar Adosada.

- En el ámbito del PP-7 del planeamiento vigente: manzana lucrativa residencial Mz-16.
Con base a la motivación siguiente: Antiguo PP-7: Se ha modificado la calificación de la Manzana de 

uso residencial Mz-16, de residencial agrupada (según Plan Parcial aprobado con una edificabilidad neta de 
1,1092195, superficie máxima edificable 2.204 m²t, y núm. máximo de viviendas 15) a Manzana Cerrada 1 y 
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espacio libre, incrementando la edificabilidad neta de la nueva superficie lucrativa a 2,2 m²t/m²s y se admite el 
uso plurifamiliar. Este cambio de calificación supone un incremento del 98% de la edificabilidad, lo que supondría 
su calificación como suelo urbano no consolidado (art. 45 de la LOUA).

Subsanado en la documentación presentada con anterioridad y en la nueva. Se ha recalificado la manzana 
Mz-16 como Unifamiliar Adosada 2, cuya ordenanza de aplicación se remite al planeamiento aprobado.

-Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencia Adosada y en el PGOU 
propuesto como Edificación Centro Tradicional.

Con base a la motivación siguiente: Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como 
Residencial Adosada y en el PGOU propuesto como Edificación Centro Tradicional, ya que ello supone un 
incremento de edificabilidad de más del 30%, por lo que deberán recogerse como suelo urbano no consolidado 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.2.b) y c)de la LOUA.

Subsanado en la nueva documentación aportada (Aprobada por el Ayto. 13/03/2015). Las parcelas 
calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Adosada se han calificado en el PGOU como Edificación 
en Manzana Cerrada Tipo 1. Está recalificación es adecuada a la LOUA, al no ser posible constatar que se esté 
produciendo un incremento de edificabilidad por el cambio de calificación de Residencial en Edificación Adosada 
de las NNSS a Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1 del PGOU, al existir un cómputo de edificabilidad distinto 
según sean las Normas Subsidiarias y el PGOU.

Se constata que existe un cómputo de edificabilidad distinto según sean las Normas Subsidiarias y el 
PGOU, que afecta sobre todo a los castilletes y cajas de escaleras permitidas sobre la altura máxima permitida, 
no computando estas construcciones en las Normas (N.4.3.D), mientras que en el PGOU se debe computar 
al no estar especificado de forma detallada y no estar en ninguno de los supuestos del artículo 10.33 para 
no computar la edificabilidad. Por tanto, no posible constatar que se esté produciendo un incremento de 
edificabilidad por el cambio de calificación de Residencial en Edificación Adosada de las NNSS a Edificación en 
Manzana Cerrada Tipo 1 del PGOU.

Esta conclusión está analizada en la siguiente tabla, donde se ha realizado una comparativa entre los 
cómputos de edificabilidad de las NNSS para la calificación Residencial en Edificación Adosada y en el PGOU 
para la calificación Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1:

Residencial Edificación Adosada 
NNSS Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1 PGOU

Edificabilidad máxima 2 m²t/m²s (N.5.1.3.F) 2,2 m²t/m²s (art. 12.40)

Por encima de la altura 
máxima

No computa: < 0,30 m²t/m²s (=30% 
ocupación/1 planta): edificabilidad 
si está destinada a escaleras, 
almacenes, trasteros, etc. No uso 
de vivienda (N.4.3.D)
Computa: < 0,30 m²t/m²s si es 
vivienda.

Computa (Art. 10.40): < 0,30 m²t/m²s (estima 30% ocupación/solar): 
usos vivideros.

Se permiten (art. 10.40): castilletes de escalera, ascensor, sala de 
máquina, etc. No se especifica el cómputo.

Edificabilidad

Computa: vuelos cerrados en su 
totalidad (N.4.4.C).
No computa (N.4.4.D): 
- soportales
- parte diáfana de la edificación 
en contacto con las fachadas 
exteriores, libre al acceso público y 
sin cerramiento.
- las construcciones permitidas por 
encima y debajo de la altura.

No computa (art. 10.33):
Construcciones bajo rasante.
Soportales
Pasajes de acceso a espacios libres públicos 
Patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque estén 
cerrados en todo su perímetro.
Patios cubiertos con elementos translúcidos y ventilados 
perimetralmente. 
Plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera 
en ellas.
Construcciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y 
construidos con estructura ligera desmontable.
Elementos ornamentales en cubierta. 
- Superficie bajo la cubierta cuya altura libre sea < 1,50 m, o 
destinada a instalaciones técnicas.
Computa al 100% (Art. 10.33):
Cuartos de caldera, basura, contadores y otros análogos.
Cuerpos volados y cerrados.
Edificaciones auxiliares no incluidas en la regla anterior.
Construcciones abiertas por un lado tales como pérgolas, porches o 
similares de cualquier tipo de material.
Computa al 50% (Art. 10.33):
- Construcciones abiertas por dos lados tales como pérgolas, porches 
o similares de cualquier tipo de material.
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- Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Edificación Agrupada y 
en el PGOU propuesto como Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1.

Con base a la motivación siguiente:
Manzanas y Parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Edificación Agrupada 

y en el PGOU propuesto como Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1, ya que ello supone un incremento de 
edificabilidad de más del 46,66%, por lo que deberán recogerse como suelo urbano no consolidado en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 45. 2. B) c) de la LOUA.

Subsanado en la nueva documentación aportada (Aprobada por el Ayto. 13/03/2015). Las parcelas 
calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Edificación Agrupada se han calificado en el PGOU 
como Edificación Unifamiliar Adosada, no produciéndose incremento de edificabilidad.

4. CONCLUSIÓN:
- Respecto a las deficiencias señaladas en el Apartado Segundo del Acuerdo de la CPOTU de 05/03/2013, 

la subsanación de algunas de ellas han conllevado modificaciones de parámetros de la ordenación estructural.
Al ser la competencia de la aprobación definitiva de las determinaciones de la ordenación estructural del 

PGOU la Consejería competente en materia de urbanismo (art. 31 de la LOUA), se deberá someter nuevamente 
a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo:

• Las fichas de planeamiento.
• Los Sistemas Generales de Espacios Libres, que incluye un nuevo estándar de SGEL por habitante.
- Respecto a las Suspensiones del PGOU señaladas en el Apartado Tercero del Acuerdo de la CPOTU de 

05/03/2013:
• No se ha subsanado el Ámbito UE-2 del planeamiento vigente (Revisión de las NNSS).
• Se han subsanado todos los demás puntos Suspendidos por el Acuerdo de la CPOTU.

PROPUESTA

APROBACIÓN DEFINITIVA:
Aprobación Definitiva Parcial, de acuerdo con el art. 33.2.a) de la LOUA, de:
- Fichas de Planeamiento.
- Sistemas Generales de Espacios Libres.
- En el ámbito del PP-1 del planeamiento vigente: la parcela destinada a Equipamiento Comercial, SIPS, 

del Plan Parcial.
- En el ámbito del PP-7 del planeamiento vigente: manzana lucrativa residencial Mz-16.
- Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Adosada y en el PGOU 

propuesto como Edificación Centro Tradicional.
- Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Edificación Agrupada y 

en el PGOU propuesto como Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1.

SUSPENSIÓN:
Suspender la aprobación definitiva por deficiencias sustanciales a subsanar (artículo 33.2.d) de la LOUA), 

del Ámbito UE-2 del planeamiento vigente.
Vistos los informes emitidos por los servicios técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca 

y Medio Ambiente y los de legislaciones sectoriales de aplicación, todo ello conforme a las facultades atribuidas 
por el artículo 12.1.d) del Decreto 36/2014 de 11 de febrero y demás disposiciones de aplicación, en relación 
con los artículos 31.2.B) y 32.4 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada

ACUERDA

Primero. Aprobación Definitiva Parcial de acuerdo con el artículo 33.2.a) de la LOUA, de:
-Fichas de Planeamiento. Sistemas Generales de Espacios Libres.- En el ámbito del PP-1 del planeamiento 

vigente: la parcela destinada a Equipamiento Comercial, SIPS, del Plan Parcial.- En el ámbito del PP-7 del 
planeamiento vigente: manzana lucrativa residencial Mz-16.- Manzanas y parcelas calificadas en el planeamiento 
vigente como Residencial Adosada y en el PGOU propuesto como Edificación Centro Tradicional.- Manzanas y 
parcelas calificadas en el planeamiento vigente como Residencial Edificación Agrupada y en el PGOU propuesto 
como Edificación en Manzana Cerrada Tipo 1.

Segundo. Suspender la aprobación definitiva por deficiencias sustanciales a subsanar (artículo 33.2.d) 
de la LOUA), del Ámbito UE-2 del planeamiento vigente.
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Tercero. Esta resolución se notificará al Ayuntamiento de Churriana, se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía según lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LOUA tras su depósito en los registros 
municipal y autonómico de instrumentos de planeamiento (artículo 41.2 de la LOUA). Su incorporación en los 
registros correspondientes y su posterior publicación, se producirán una vez sean subsanadas las deficiencias 
que han sido observadas en este acuerdo. 

Contra el Acuerdo Primero de la presente resolución según el artículo 20.3 del Decreto 36/2014 de 11 
de febrero (BOJA num. 35, de fecha 20.2.2014), y por su naturaleza de disposición administrativa de carácter 
general solo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, que corresponda según la competencia territorial prevista en el artículo 14 de la Ley 29/1998 de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, ello sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro recurso 
que estime procedente.

Contra el acuerdo segundo de la presente resolución, que según el artículo 20.4 del Decreto 36/2014 de 
11 de febrero (BOJA num. 35, de fecha 20.2.2014), no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada ante la persona Titular de esta Consejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación de esta Resolución, ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro Recurso que estime procedente. Firmado: María Inmaculada Oria López.

ANEXO II

Contenido Normativo:

NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

TÍTULO I

ÁMBITO, VIGENCIA, INNOVACIÓN, CONTENIDO Y VALOR DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 1.1. Naturaleza y Ámbito Territorial.
1. El objeto de este Plan General de Ordenación Urbanística de Churriana de la Vega es la revisión 

con adaptación preceptiva a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante LOUA), de las Normas Subsidiarias de Churriana de la Vega, aprobadas definitivamente el 25 de enero 
de 1995.

2. Este Plan General de Ordenación Urbanística establece la ordenación urbanística estructural para la 
totalidad de su término municipal. Para ello, y de conformidad con la legislación urbanística vigente:

a) Clasifica la totalidad del término municipal de conformidad con lo establecido en los artículos 44,45, 
46 y 47 de la LOUA.

b) Contiene las disposiciones necesarias, incluida la calificación específica del suelo, para garantizar la 
existencia de suelo suficiente para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
y para la implantación de actividades productivas y terciarias para satisfacer las demandas previsibles de la 
población a medio plazo.

c) Establece la red básica de sistemas generales públicos con destino a parques, jardines y espacios 
libres públicos, infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos necesaria para articular urbanísticamente 
de forma adecuada a sus características naturales y territoriales el término municipal y satisfacer las demandas 
previsibles de los ciudadanos y las actividades.

d) Determina los usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas clases de suelo en que 
así lo exige la LOUA.

e) Recoge los ámbitos que han de ser objeto de especial protección por su singular valor arquitectónico, 
histórico o cultural reconocidos por su declaración como Bienes de Interés Cultural, señalando los elementos 
o espacios urbanos que requieren especial protección y estableciendo las determinaciones adecuadas en este 
sentido.

f) Establece o recoge las áreas del término municipal que deben mantenerse al margen del proceso de 
urbanización de acuerdo con lo establecido en el LOUA, clasificándolas como suelo no urbanizable de especial 
protección; y especifica las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos no previstos.

3. Del mismo modo, este Plan General de Ordenación Urbanística contiene la ordenación urbanística 
pormenorizada o prevé las actuaciones de planeamiento necesarias para su establecimiento en aquellas clases 
de suelo en que así lo exige la LOUA. Para ello:

a) Señala las alineaciones y rasantes de la trama urbana, los espacios públicos y las dotaciones 
comunitarias complementarias a las estructurales, así como determina los usos pormenorizados y las ordenanzas 
de edificación, todo ello para el suelo urbano consolidado.
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b) Establece en el suelo urbano las áreas de reforma interior, definiendo sus objetivos y asignando los 
usos, densidades y edificabilidades globales para cada una de ellas.

c) Delimita las áreas de reparto y calcula su aprovechamiento medio en el suelo urbano no consolidado.
d) Indica los criterios y directrices para la ordenación detallada en el suelo urbano no consolidado.
e) Cataloga los elementos y espacios urbanos de valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 

natural o paisajístico que no tienen carácter estructural.
f) Contiene las previsiones generales de programación y gestión de las actuaciones urbanísticas 

propuestas.

Artículo 1.2. Vigencia del Plan General.
Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el límite temporal mínimo a que se refiere el conjunto de las 

previsiones del Plan General es de ocho (8) años, a contar desde la publicación del acuerdo de aprobación 
definitiva del mismo. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento, en función del grado de realización de sus 
previsiones, verificará la oportunidad de proceder a su revisión.

Artículo 1.3. Innovaciones del Plan General.
1. Las determinaciones de ordenación de este Plan General de Ordenación Urbanística podrán innovarse 

mediante su revisión, su modificación o su desarrollo según los procedimientos establecidos por la LOUA.
2. Cualquier innovación deberá adecuarse a los criterios de ordenación, documentales y de procedimiento 

previstos en el artículo 36 y 37 de la LOUA.
3. Procederá la revisión total o parcial del presente Plan General con carácter anticipado cuando se 

produzca una o varias de las siguientes circunstancias:
a) Cuando un plan de ordenación territorial así lo disponga o lo haga necesario.
b) Si las previsiones de los niveles de dotación urbanística exigieren una mayor superficie de suelo 

destinado a equipamientos públicos pertenecientes a sistemas generales, sea por la propia evolución demográfica, 
sea como consecuencia de la entrada en vigor de disposiciones de rango suficiente que así lo determinen.

c) Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis del Plan en cuanto a las magnitudes básicas 
de población, dinámica del empleo o mercado de la vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios 
generales de la ordenación.

d) Si se han de tramitar modificaciones concretas de las determinaciones del Plan que den lugar a 
alteraciones que incidan sustancialmente sobre la ordenación estructural del término municipal o de los núcleos 
urbanos.

e) Si se producen cambios en la legislación urbanística o sectorial que hagan necesaria o conveniente la 
revisión.

f) Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen, por 
afectar a los criterios determinantes de la estructura general del territorio, o de la clasificación y gestión del 
suelo, y así lo acuerde motivadamente el Pleno del Ayuntamiento.

g) Cuando la Corporación Municipal cambie de modo sustancial de criterio en relación con la política 
urbanística que inspira el Plan General.

4. Las alteraciones de la ordenación que no constituyan la revisión del Plan, ni su mero desarrollo en los 
términos que se expresan en el apartado siguiente, se entenderán como modificaciones del Plan.

Artículo 1.4. Documentación del Plan General: Contenido y Valor Relativo de sus Elementos.
1. Los distintos documentos de este Plan General, sin perjuicio de su carácter estructural o pormenorizado, 

integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse, partiendo del sentido de las palabras 
y de los grafismos, en orden al mejor cumplimiento de los fines de la actividad urbanística y de los objetivos de 
los Planes Generales señalados en los artículos 3 y 9 de la LOUA, respectivamente, y de los objetivos propios de 
este Plan, así como entendida la realidad social del momento en que se apliquen.

2. En caso de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran el Plan, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria General del Plan, con sus documentos anexos, señala los objetivos generales de la 
ordenación y expresa y justifica los criterios que han conducido a la adopción de las distintas determinaciones. 
Por ello, es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto y opera supletoriamente para 
resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insuficientes para 
ello las disposiciones de las presentes Normas. Sus contenidos expresan y justifican indistintamente tanto la 
ordenación estructural como la pormenorizada, según las determinaciones a que se refiera.

b) Las presentes Normas Urbanísticas y sus documentos anexos constituyen el cuerpo normativo 
específico de la ordenación urbanística. Prevalecen sobre los restantes documentos del Plan para todo lo que en 
ella se regula sobre desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento, y en cuanto al régimen jurídico propio de 
las distintas categorías de suelo y de los aprovechamientos públicos o privados admisibles sobre el mismo. Sus 
contenidos están diferenciados según al tipo de ordenación, estructural o pormenorizada, a que se refieran.
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c) Los Planos de Ordenación Estructural del Término Municipal, expresan el modelo resultante de la 
ordenación establecida y la estructura general del territorio. Contienen la clasificación del suelo del término 
municipal, los sistemas generales de la ordenación y las zonas de suelo no urbanizable especialmente protegido. 
Su contenido tiene íntegramente carácter de ordenación estructural.

d) Los Planos de Ordenación Estructural del Núcleo Urbano, expresa la ordenación estructural del núcleo 
urbano señalado por el Plan. Su contenido, complementa y perfecciona por motivos de escala de representación 
de las Determinaciones Estructurales del Término Municipal. Contiene la clasificación del suelo, los sistemas 
generales urbanos, las áreas de definición de usos, edificabilidades y densidades globales para todo el suelo 
urbano, el suelo urbanizable ordenado y el suelo urbanizable sectorizado, la sectorización del suelo urbanizable, 
la delimitación de las áreas de reparto del suelo urbanizable ordenado y del suelo urbanizable sectorizado, las 
áreas de definición de usos incompatibles en el suelo urbanizable no sectorizado y la delimitación de los ámbitos 
de protección y el señalamiento de los elementos y espacios urbanos de interés histórico, cultural, arquitectónico 
o arqueológico de carácter estructural. Contiene también la delimitación del suelo urbano consolidado y las 
actuaciones previstas en el suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable. Su contenido tiene 
íntegramente carácter de ordenación estructural.

e) El Plano de Ordenación Completa del Término Municipal, expresa la ordenación del suelo no 
urbanizable común y el resto de determinaciones no estructurales relativas al suelo no urbanizable. Su contenido 
tiene carácter de ordenación completa.

f) Los Planos de Ordenación Completa del Núcleo Urbano, expresa la ordenación pormenorizada 
del núcleo urbano señalado por el Plan. Contienen las alineaciones y rasantes de los suelos con ordenación 
detallada directa, los sistemas locales de espacios libres y dotaciones, las zonas de ordenanzas de edificación 
y usos pormenorizados para los suelos con ordenación detallada definida por este Plan, la delimitación de las 
áreas de reforma interior, la delimitación de las áreas de reparto del suelo urbano no consolidado, la delimitación 
de las unidades de ejecución en el suelo urbano no consolidado, la delimitación de los ámbitos de protección y 
el señalamiento de los elementos y espacios urbanos de interés histórico, cultural, arquitectónico o arqueológico 
de carácter no estructural. Su contenido tiene carácter de ordenación completa.

g) El resto de la documentación del Plan General (Planos de Información, Memoria de Información y 
Diagnóstico Urbanístico) tienen un carácter informativo y manifiesta cuales han sido los datos y estudios que 
han servido para fundamentar las propuestas del Plan General. Expresan y justifican indistintamente tanto la 
ordenación estructural como la pormenorizada, según las determinaciones a que se refiera.

Artículo 1.5. Interpretación del Plan General.
1. La interpretación del Plan General corresponde a los órganos urbanísticos municipales, sin perjuicio 

de las facultades propias de la Junta de Andalucía y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
2. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de los particulares u otros órganos administrativos resolverá 

las cuestiones de interpretación que se planteen en aplicación de este Plan, previo informe técnico-jurídico. La 
resolución de dichas cuestiones se incorporará al Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas 
planteadas y serán objeto de publicación regular conforme al artículo 37.10 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 1.6. Comisión de seguimiento del Área Concertada Helipuerto-Base Aérea.
1. A fin de realizar un seguimiento del cumplimiento de objetivos y estrategias globales, desarrollo 

urbanístico, interpretaciones, actuaciones singulares no normalizadas etc. de este Plan, es necesario crear una 
Comisión de Seguimiento que valore los aspectos fundamentales del mismo, evitando de igual modo que se 
convierta en otro filtro administrativo más o duplicar la gestión administrativa ya sea municipal o autonómica, 
sobre todo para aquellas actuaciones que están regladas y normalizadas en este Plan y que por tanto la 
responsabilidad decisoria o de aprobación debe recaer de forma exclusiva de la/s administración/es que tenga/
n en ese momento las competencias urbanísticas, patrimoniales, arqueológicas etc.

2. Actuaciones que deben ser tratadas y analizadas en esta Comisión:
a) Cumplimento de los Objetivos y Estrategias globales del Plan.
b) La procedencia en su caso de la posible Revisión del Plan, ya sea parcial o total.
c) Propuesta de Actuaciones Singulares no regladas en el Plan.
d) Desarrollo de Plan de Ordenación Intermunicipal para los terrenos de la Base Aérea.
e) La Revisión global del Catálogo.
f) La realización del Anexo de Catálogo previsto por el Plan.
g) La Revisión global de las Cautelas Arqueológicas.
h) Otras actuaciones que a juicio del Ayuntamiento de Churriana de la Vega o de la Consejería de Cultura 

sea necesario analizar.
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3. La Comisión de Seguimiento estará compuesta por las siguientes administraciones y/o colectivos 
fundamentalmente:

a) Ayuntamiento de Churriana de la Vega.
b) Resto de implicados.
A criterio de sus miembros se podrá aumentar o disminuir el número de componentes que integran 

dicha Comisión de Seguimiento. La administración municipal nombrará un Presidente y Secretario de esta 
Comisión (Estos puestos pueden ser delegables); el puesto de secretario será preferentemente un Funcionario 
de la Administración.

4. Las reuniones se realizarán por Convocatoria del Presidente a todos los miembros de la Comisión de 
Seguimiento con al menos dos días hábiles antes para las Convocatorias de Urgencia y diez días hábiles antes 
para las Convocatorias ordinarias. 

5. La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos dos veces al año, ya sea en convocatoria ordinaria 
y/o de Urgencia. Independientemente de la Comisión de Seguimiento, los Ayuntamientos podrán crear un órgano 
colegiado de Coordinación con la Consejería de Cultura que se regulará según la legislación vigente.

6. Las decisiones de la Comisión tendrán el carácter de Informe no vinculante que se elevará o tramitará 
a la/s Administración/es competente/s para su aprobación si procediera y/o conocimiento.

Artículo 1.7. Vigilancia y Control Ambiental.
1. El Programa de Vigilancia y Control Ambiental tiene como finalidad el seguimiento ambiental del 

desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas del presente Plan.
2. El Programa de Vigilancia y Control Ambiental deberá contener los siguientes aspectos:
a) Comprobación de que las actuaciones derivadas del planeamiento, incluidos los posibles planes de 

desarrollo, contienen todas las medidas ambientales protectoras, correctoras o compensatorias que se definen 
en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración Previa.

b) Dichas medidas ambientales, así como su presupuestación y programación deberán presentarse 
como condición al desarrollo urbanístico de los suelos.

c) Si el Programa de Vigilancia y Control Ambiental detectara una desviación de los objetivos ambientales 
señalados, el ayuntamiento adoptará las medidas correctoras necesarias.

TITULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

CAPÍTULO I

 Disposiciones Generales

Artículo 2.1. La Clasificación del Suelo.
1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística de acuerdo con la LOUA clasifica la totalidad 

del término municipal, excluidos los sistemas generales de interés supramunicipal, en las siguientes clases y 
categorías de suelo: suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable ordenado o en 
transición y suelo no urbanizable de especial protección.

2. Las distintas clases y categorías de suelo indicadas conllevan la posibilidad o imposibilidad, de 
acuerdo con el interés general, de la transformación urbanística del suelo mediante su urbanización y edificación 
así como los deberes inherentes a dicha transformación, en su caso, y el proceso para que la misma pueda 
producirse.

Artículo 2.2. Delimitación del Contenido Urbanístico del Derecho de Propiedad del Suelo.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 48 de la LOUA.

Artículo 2.3. Principios Generales del Régimen Urbanístico Legal de la Propiedad del Suelo.
1. La ordenación urbanística de los terrenos y de las construcciones, edificaciones o instalaciones se 

regirá por lo dispuesto en el punto 1 del artículo 49 de la LOUA.
2. Los suelos clasificados como urbano no consolidado, la participación de la comunidad en el 

aprovechamiento generado por la ordenación urbanística y el reparto entre los propietarios afectados por ésta 
de las cargas y los costes de la urbanización precisa para su materialización, así como del aprovechamiento 
susceptible de apropiación, se regirán por lo dispuesto en el punto 2 del artículo 49 de la LOUA.

3. El presente Plan General no concede aprovechamiento urbanístico lucrativo al subsuelo bajo las 
parcelas y solares privativos, posibilitando su utilización privativa en las condiciones que se establecen en las 
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Normas Básicas de Edificación y Uso y en las correspondientes Ordenanzas de este Plan General o en la 
normativa del planeamiento que lo desarrolle, y siempre al servicio de la edificación y de los usos que se 
localicen sobre el mismo. El resto del subsuelo bajo las parcelas y solares privativos, cuya utilización no resulte 
autorizada por este Plan General o por el planeamiento que lo desarrolle, se presumirá público.

4. Se admitirá el uso de garajes bajo rasante de espacios libres de uso público, aparcamientos públicos 
de carácter rotatorio, en régimen de concesión administrativa sobre un dominio público, atendiendo a las 
previsiones y determinaciones del presente PGOU. El Ayuntamiento, atendiendo a políticas de mejora de déficits 
o de apoyo a la progresiva peatonalización de determinadas áreas, podrá determinar en cada caso el porcentaje 
asignable a plazas de aparcamiento para residentes.

La revisión o ampliación de las determinaciones de este tipo de aparcamiento públicos establecidos 
en el presente PGOU, exigirá la redacción de un Plan Especial de Carácter Integral donde se plantee la nueva 
estrategia a seguir en la disposición de aparcamientos públicos de carácter rotatorio.

En cualquier caso, todo uso de aparcamientos públicos bajo espacios libres de uso y dominio público 
deberá atender al cumplimiento de las determinaciones establecidas para el uso de la edificación de garajes 
en la normativa del presente PGOU, así como las derivadas de la aplicación de las diferentes legislaciones 
sectoriales vigentes de afección.

La ejecución de cualquier tipo de aparcamiento público bajo espacios libres de uso y dominio público, 
deberá contemplar obligatoriamente las necesarias soluciones técnicas que aseguren y permitan la plantación 
de arbolado de gran porte en dichos espacios libres.

5. La necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al 
subsuelo, supondrá la delimitación de la utilización permitida por el presente Plan General o por el planeamiento 
que lo desarrolle.

Artículo 2.4. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad del Suelo.
Se regirá por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LOUA.

CAPÍTULO II 

Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad y Régimen Urbanístico de las distintas Clases de Suelo

 Sección 1.ª Régimen Urbanístico del Suelo Urbano

Artículo 2.5. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad del Suelo Urbano Consolidado.
Se regirá por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LOUA.

Artículo 2.6. Régimen del Suelo Urbano Consolidado.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 56 de la LOUA.

Artículo 2.7. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad del Suelo Urbano No Consolidado 
No Incluido en Unidades de Ejecución.

Se regirá por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LOUA.

Artículo 2.8. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado No Incluido en Unidades de Ejecución.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 55 de la LOUA.

Artículo 2.9. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad del Suelo Urbano No Consolidado 
Incluido en Unidades de Ejecución.

Se regirá por lo dispuesto en el artículo 50 y 51 de la LOUA.

Artículo 2.10. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado Incluido en Unidades de Ejecución.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 55 de la LOUA.

Artículo 2.11. Condición de Solar.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 148 de la LOUA.

 Sección 2.ª Régimen Urbanístico del Suelo Urbanizable.

Artículo 2.12. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad del Suelo Urbanizable Ordenado o 
en Transición.

Se regirá por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LOUA.
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Artículo 2.13. Régimen del Suelo Urbanizable Ordenado o en transición.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 54 de la LOUA.

Artículo 2.14. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad del Suelo No Urbanizable.
Se regirá por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LOUA.

Artículo 2.15. Régimen del Suelo No Urbanizable.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 52 de la LOUA.

CAPÍTULO III

 Alteraciones en la Adscripción del Régimen Urbanístico de las Distintas Clases de Suelo y del Contenido 
Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad en atención al Desarrollo y Ejecución del Presente Plan

Artículo 2.16. De Carácter General.
1. De acuerdo con lo previsto en la LOUA, la entrada en vigor del planeamiento de desarrollo necesario 

según lo establecido en dicha Ley y en el presente Plan, así como la ejecución del mismo, conllevan en algunos 
supuestos el cambio del contenido legal del derecho de propiedad y de adscripción de los terrenos al Régimen 
Urbanístico del Suelo.

2. En los artículos siguientes se pormenorizan los supuestos en que se producen tales cambios.

Artículo 2.17. Cambios Derivados de la Entrada en Vigor de Planes de Ordenación del Territorio que 
Conlleven la Delimitación de Nuevos Suelos No Urbanizables Protegidos

La entrada en vigor de Planes de Ordenación del Territorio cuyas determinaciones establezcan la 
protección de suelos no urbanizables no protegidos con anterioridad, conllevará sin mayores trámites el cambio 
del régimen urbanístico y del contenido legal del derecho de propiedad de los terrenos afectados por dichas 
determinaciones correspondientes al suelo no urbanizable no adscrito a categoría de protección alguna a los 
correspondientes al suelo no urbanizable de especial protección.

Artículo 2.18. Cambios Derivados de la Entrada en Vigor de Planes Especiales de Ordenación o Protección 
en el Suelo No Urbanizable.

1. La entrada en vigor de Planes Especiales de los previstos en los apartados 1.a), 1.e) y 1.f) del artículo 
14 de la LOUA, cuyas determinaciones establezcan la protección de suelos no urbanizables no protegidos por 
este Plan General, conllevará sin mayores trámites el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal 
del derecho de propiedad de los terrenos afectados por dichas determinaciones correspondientes al suelo no 
urbanizable no adscrito a categoría de protección alguna a los correspondientes al suelo no urbanizable de 
especial protección.

2. La entrada en vigor de Planes Especiales de los indicados en el apartado anterior, cuyas determinaciones 
establezcan el cese de la protección de suelos no urbanizables especialmente protegidos por este Plan General, 
conllevará sin mayores trámites el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal del derecho de propiedad 
de los terrenos afectados por dichas determinaciones correspondientes al suelo no urbanizable especialmente 
protegido a los correspondientes al suelo no urbanizable no adscrito a categoría de protección alguna.

Artículo 2.19. Cambios Derivados de la Entrada en Vigor de Planes Parciales.
La entrada en vigor de un Plan Parcial de Ordenación de los contemplados en el artículo 13 de LOUA 

conllevará sin mayores trámites el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal del derecho de propiedad 
de los terrenos comprendidos en su ámbito de los correspondientes al suelo urbanizable sectorizado a los 
correspondientes al suelo urbanizable ordenado.

Artículo 2.20. Cambios Derivados de la Ejecución del Planeamiento.
La entrada en vigor del planeamiento necesario en cada caso y el cumplimiento de los deberes de 

cesión, equidistribución y urbanización, a que hubiera lugar, así como de cualquier otro deber que hubiera sido 
establecido por este Plan General o el planeamiento que lo desarrolle o compromiso que hubiera sido acordado 
entre el municipio y los promotores de la actuación conllevará el cambio del régimen urbanístico y del contenido 
legal del derecho de propiedad de los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución de que se trate a los 
correspondientes al suelo urbano consolidado.
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TÍTULO III

 INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 3.1. Criterios Generales.
1. De acuerdo con los apartados 1.e) y 2.e) del artículo 3 y el apartado C) del artículo 9 de la LOUA, 

el presente Plan General tiene como objeto, entre otros, la formalización de una política de intervención en el 
mercado del suelo y de la edificación, que garantice la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, evitando 
la especulación del suelo y especialmente facilitando el acceso de la población a una vivienda digna mediante el 
fomento de la promoción de viviendas de carácter social.

2. El presente Plan General entiende que por las propias características de variabilidad en el tiempo 
de las condiciones del mercado del suelo y la edificación, la definición de una política de intervención sobre 
el mismo no puede tener un carácter cerrado y finalista, sino programático e instrumental, que permita su 
adaptación a las distintas demandas y circunstancias que se produzcan durante su vigencia.

3. En atención a lo anterior, este Plan establece los objetivos generales prioritarios de la intervención 
municipal en el mercado del suelo y la edificación, así como los instrumentos urbanísticos locales para su 
consecución.

Artículo 3.2. Objetivos Generales de la Intervención Municipal en el Mercado del Suelo y la Edificación.
1. El presente Plan General establece los siguientes objetivos generales para la intervención municipal 

en el mercado del suelo:
a) Garantizar la existencia de suelo clasificado y ordenado suficiente para el crecimiento urbano a corto 

y medio plazo.
b) Garantizar la existencia de suelo residencial en el mercado, adecuado a los distintos tipos de 

promoción.
c) Facilitar la obtención de suelo residencial de propiedad pública para satisfacer las necesidades de los 

usuarios excluidos del mercado.
d) Impedir la retención de los solares y del suelo urbanizado.
2. El presente Plan General establece los siguientes objetivos generales para la intervención municipal 

en el mercado de la edificación:
a) Facilitar el acceso de promotores públicos, cooperativas y promotores privados al suelo urbanizado 

para la construcción de viviendas de protección oficial.
b) Facilitar a promotores públicos el suelo necesario para la construcción de viviendas de promoción 

pública.
c) Facilitar la existencia de suelo urbanizado para la construcción de viviendas de protección local u otros 

tipos de promoción a precio tasado.
d) Tratar de impedir las transacciones especulativas con viviendas o edificaciones que hayan sido objeto 

de algún tipo de protección pública.
e) Potenciar la rehabilitación y uso del patrimonio edificado.

Artículo 3.3. Instrumentos de Intervención en el Mercado del Suelo y la Edificación.
Para la consecución de los objetivos anteriores, este Plan General y la actividad urbanística municipal, 

de conformidad con lo establecido en la LOUA, utilizarán los siguientes instrumentos, con el desarrollo que de 
los mismos se hace en los capítulos siguientes:

a) El Patrimonio Municipal de Suelo y los instrumentos para su gestión, ampliación, mantenimiento y control.
b) La calificación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
c) El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

CAPÍTULO II

 El Patrimonio Municipal de Suelo y los Instrumentos para su Gestión, Ampliación, Conservación y Control

 Sección 1.ª El Patrimonio Municipal de Suelo.

Artículo 3.4. Regulación del Patrimonio Municipal de Suelo.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 69 de la LOUA.
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Artículo 3.5. Naturaleza.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 70 de la LOUA.

Artículo 3.6. Gestión del Patrimonio Municipal de Suelo.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 71 de la LOUA.

Artículo 3.7. Bienes y Recursos Integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 72 de la LOUA.

Artículo 3.8. Destino de los Bienes Integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo.
Para la definición del destino de los Bienes Integrantes del Patrimonio Municipal el presente artículo 

remite a lo establecido en el artículo 75 de la LOUA.

Artículo 3.9. Disposición Sobre los Bienes del Patrimonio Municipal de Suelo.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 76 de la LOUA.

 Sección 2.ª Instrumentos Para la Ampliación, Conservación y Control del Patrimonio Municipal 

de Suelo.
Artículo 3.10. Reservas Municipales de Terrenos.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 73 de la LOUA.

Artículo 3.11. Incorporación al Proceso Urbanizador de los Terrenos Objeto de Reserva Para el Patrimonio 
Municipal de Suelo.

Se regirá por lo dispuesto en el artículo 74 de la LOUA.

Artículo 3.12. Derecho de Superficie.
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 77 de la LOUA.

Artículo 3.13. Delimitación de Áreas de Tanteo y Retracto.
La delimitación de Áreas de tanteo y retracto se regirán por lo dispuesto en el artículo 78 de la LOUA.

Artículo 3.14. Procedimiento Para la Delimitación de las Áreas de Tanteo y Retracto.
El procedimiento para la delimitación de las áreas de tanteo y retracto se regirá por lo dispuesto en el 

artículo 79 de la LOUA.

Artículo 3.15 Otras Condiciones Reguladoras de los Derechos de Tanteo y Retracto.
El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se realizará conforme a lo establecido en los artículos 

del 80 al 84 de la LOUA.

CAPÍTULO III

 La Calificación de Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública

 Sección 1.ª Disposiciones Generales

Artículo 3.16. Criterios Generales.
1. En cumplimiento del apartado 1.A.b) del artículo 10 de la LOUA y de los objetivos generales fijados 

en el artículo 3.2. anterior sobre intervención municipal en el mercado del suelo y la edificación, el presente 
Plan establece, directamente o a través del planeamiento que lo desarrolle, la calificación del suelo para la 
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

2. Las disposiciones relativas a la calificación del suelo para la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública en el presente Plan, tiene por finalidad última garantizar la puesta en el mercado 
de una cantidad suficiente de viviendas económicamente accesibles, para satisfacer las demandas de los 
ciudadanos en las condiciones establecidas en las respectivas reglamentaciones, y distribuidas espacialmente 
para evitar la fragmentación y la exclusión social.

3. Las disposiciones relativas a los coeficientes de uso y tipología ligados a las viviendas sometidas a 
algún régimen de protección pública y resto de disposiciones concordantes, tienen como finalidad garantizar 
la equidistribución en los distintos ámbitos espaciales de las cargas derivadas de su calificación por este Plan 
General o por el planeamiento que lo desarrolle.
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Artículo 3.17. Tipos y Clases de Viviendas Sujetas a algún Régimen de Protección Pública.
1. El presente Plan distingue dos tipos básicos de viviendas sujetas a algún régimen de protección:
a) Las Viviendas de Protección Oficial.
b) Las Viviendas de Protección Local.
2. Se considerarán como Viviendas de Protección Oficial aquellas que así sean calificadas por la 

Administración competente en virtud de disposiciones autonómicas o estatales, y que comporten: la limitación 
de la superficie útil por vivienda; la limitación en el precio de venta o renta; la obligación de uso permanente 
de la vivienda; y la limitación de los ingresos de los potenciales adquirientes. A los efectos de este Plan, y 
el planeamiento que lo desarrolle, las clases de vivienda protegida que se consideran serán todas aquellas 
reflejadas en la normativa autonómica y estatal vigente en cada momento (planes estatales y planes andaluces 
de vivienda y suelo).

3. Se considerarán como Viviendas de Protección Local las que el Ayuntamiento califique como tales, en 
virtud de las disposiciones del presente Plan o de sus propias Ordenanzas Municipales, aprobadas recientemente, 
en las que se definen como Viviendas de Promoción Pública Protegida de Iniciativa Municipal (V.P.P.M.) aquella 
edificación de carácter residencial promovida por el Ayuntamiento o por la Empresa Municipal de gestión de 
vivienda y de suelo GESMUVIANA, cuyo destino, dimensiones, calidades y precio sean esencialmente similares 
a los previstos para viviendas de protección de la Orden de 8 de agosto de 2005 de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía por la que se publica el Texto Integrado del Decreto 149/2003 
por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. Dichas edificaciones deben contribuir al 
acceso a primera vivienda a aquellos sectores de la población necesitados de un domicilio habitual y permanente. 
El resto de determinaciones serán las recogidas con carácter general en dicha ordenanza municipal, sin perjuicio 
de las condiciones particulares que el Ayuntamiento, respetando lo anterior, establezca para cada actuación en 
concreto, y obtenga la calificación a tal efecto. 

Artículo 3.18. Compatibilidades Entre los Distintos Tipos y Clases de Viviendas Sujetas a Algún Régimen 
de Protección Pública.

Salvo determinación específica del presente Plan General, o el planeamiento que lo desarrolle, para un 
sector o área determinado, se considerarán permitidas las siguientes compatibilidades:

a) Las Viviendas de Protección Local podrán ser sustituidas total o parcialmente y en cualquier momento 
por Viviendas de Protección Oficial.

b) Las Viviendas de Protección Oficial podrán ser sustituidas total o parcialmente y en cualquier momento, 
previa autorización municipal, por Viviendas de Protección Local de régimen general, cuando no sea posible en 
los plazos previstos su calificación provisional, con base en el agotamiento de los cupos o de las posibilidades 
de financiación. La autorización municipal antes indicada, se entenderá concedida con la calificación de las 
viviendas como de protección local de régimen general.

En cualquier caso, deberán cumplirse todos los requisitos y condiciones establecidos por la legislación 
que afecte al tipo de protección y al tipo de régimen al que finalmente se vaya a acoger la promoción de 
viviendas. 

 Sección 2.ª La Calificación para Viviendas Sometidas a Algún Régimen de Protección Pública en  en este Plan 
General

Artículo 3.19. Determinaciones de este Plan General en Relación a la Precalificación para Viviendas 
Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública.

1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística determina para el suelo urbano no consolidado 
sin ordenación pormenorizada el porcentaje o número absoluto de las viviendas (cumpliendo como mínimo las 
reservas establecidas en la LOUA), y en su caso de la edificabilidad que los instrumentos de planeamiento de 
ordenación pormenorizada que se formulen en su desarrollo, deberán calificar para la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública en sus respectivos ámbitos.

2. Según los objetivos perseguidos en cada caso, el presente Plan determina la adscripción de las 
viviendas o de la edificabilidad protegida al tipo de protección específica, oficial o local, o por el contrario remite 
dicha adscripción a su desarrollo, estableciendo únicamente el carácter protegido de las mismas.

3. En el supuesto de que este Plan no determine la adscripción a un tipo de protección específica, el 
porcentaje de las viviendas o de la edificabilidad protegida de un determinado sector o área que pueda acogerse 
a la protección local lo determinará el Ayuntamiento previa o simultáneamente a la aprobación definitiva del 
planeamiento de desarrollo. En todo caso, el porcentaje destinado a Viviendas de Protección Local de precio 
tasado no podrá exceder del cincuenta (50%) por ciento del total precalificado como protegido genéricamente.

4. La adscripción por el presente Plan, o el planeamiento que lo desarrolle, de las viviendas o de la 
edificabilidad protegidas al tipo de Viviendas de Protección Local se considerará máxima, sin perjuicio de la 
compatibilidades establecidas en el artículo anterior.
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 Sección 3.ª La Calificación de Viviendas Sujetas a algún Régimen de Protección Pública en el Planeamiento de 
desarrollo.

Artículo 3.20. La Calificación de Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública en el 
Planeamiento de Desarrollo.

1. Los Planes Parciales o Especiales que desarrollen el presente Plan General, entre cuyas determinaciones 
se encuentre la calificación de suelo con destino a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 
deberán establecer la calificación pormenorizada del mismo, señalando las parcelas que queden afectadas, así 
como el tipo y clase de protección a que quedan vinculadas.

2. En cualquier caso será de aplicación lo establecido en los art. 17.7 y 18.3.c de la LOUA y en el art. 4.3 
del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

3. La calificación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en los Planes Parciales 
o Especiales, en desarrollo de determinaciones contenidas en el planeamiento jerárquicamente superior, se 
regulará por lo establecido en el artículo anterior.

4. Con independencia de las determinaciones que este Plan General pudiera contener sobre la calificación 
de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, el planeamiento de desarrollo podrá 
establecer dicha calificación de forma complementaria o como nueva determinación.

 Sección 4.ª De la Aplicación de los Coeficientes de Uso y Tipología Para las Viviendas sujetas a algún Régimen 
de Protección Pública en el Cálculo del Aprovechamiento

Artículo 3.21. Criterios Generales.
1. La determinación y aplicación de los coeficientes de uso y tipología para la calificación de suelo con 

destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en este Plan General y 
el planeamiento que lo desarrolle tiene por objeto la equidistribución entre los distintos ámbitos espaciales de 
reparto y propietarios afectados en cada uno de las cargas que de dicha calificación pudieran derivarse.

2. La calificación de suelo con destino a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública dará lugar a la aplicación de los coeficientes de uso y tipología específicos contenidos en la 
Memoria de Ordenación de este Plan General, en los términos y con la repercusión espacial prevista en este Título.

3. Los coeficientes de uso y tipología aplicables no podrán contradecir los establecidos en el planeamiento 
jerárquicamente superior, aun cuando si podrán adecuarlos en función de:

a) Las características concretas de las tipologías utilizadas.
b) La ubicación espacial de las tipologías y de los tipos y clases de protección.
c) La evolución global que desde la entrada en vigor del planeamiento jerárquicamente superior hayan 

tenido los precios de la edificación, de la urbanización, del suelo y de la construcción.

Artículo 3.22. De la Aplicación de los Coeficientes de Uso y Tipología Para las Viviendas Sujetas a Algún 
Régimen de Protección Pública en el Planeamiento de Desarrollo.

1. La distribución del tipo y clase de las viviendas protegidas, cuando ésta no estuviera recogida en el 
planeamiento jerárquicamente superior, su calificación cuando no estuvieran previstas, o la ampliación de la 
edificabilidad a ellas destinada, obligará a la aplicación de los coeficientes de uso y tipología correspondientes 
al tipo y clase de viviendas protegidas calificadas para el cálculo del aprovechamiento medio propio del sector o 
área de planeamiento previsto en el artículo 61.5 de la LOUA.

2. Los coeficientes de uso y tipología se fijarán de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 3.21 anterior.

3. En ningún caso la aplicación de los coeficientes de uso y tipología para las viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública a la calificación pormenorizada resultante de la ordenación del planeamiento 
de desarrollo, modificará el aprovechamiento medio del área de reparto correspondiente o la distribución de 
aprovechamientos entre los sectores o áreas de planeamiento o ejecución que la constituyan.

 Sección 5.ª Medidas de Control del Cumplimiento de la Calificación de Suelo Para Viviendas Sometidas a 
Algún Régimen de Protección Pública

Artículo 3.23. Vinculación de la Calificación de Parcelas Destinadas a Viviendas Sujetas a Algún Régimen 
de Protección Pública.

1. La concesión de las licencias de edificación para las parcelas destinadas por el planeamiento a 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, exigirá la previa Calificación Provisional del proyecto 
presentado, conforme la normativa que le resulte de aplicación.
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2. La concesión de las licencias de primera ocupación para las parcelas destinadas por el planeamiento 
a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, exigirá la previa Calificación Definitiva de las obras 
realizadas, conforme a la normativa que le resulte de aplicación.

Artículo 3.24. Descalificación del Suelo Destinado a Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección 
Pública.

1. La descalificación de un suelo destinado a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública, sólo podrá realizarse en las siguientes condiciones (en cualquier caso cumpliendo las reglas 
establecidas en el art. 36 de la LOUA):

a) Si el suelo estuviera calificado directamente por este Plan General, por Planes de Sectorización, o en 
desarrollo de las determinaciones establecidas por cualquiera de los dos, mediante modificación de planeamiento 
con nivel de Plan Parcial o Plan Especial, siempre que dentro del mismo sector o área de planeamiento se 
adopten las medidas compensatorias precisas para cumplir las determinaciones establecidas por este Plan 
General o por los Planes de Sectorización.

b) Si el suelo estuviera calificado directamente por este Plan General, por Planes de Sectorización, o 
en desarrollo de las determinaciones establecidas por cualquiera de los dos, mediante modificación de este 
Plan General o del Plan de Sectorización correspondiente, cuando las nuevas determinaciones supongan la 
disminución de la proporción de viviendas protegidas o un cambio no compatible en tipo o clase según lo 
previsto en el artículo 3.18 anterior, o las medidas compensatorias para cumplir los objetivos del planeamiento 
aprobado afecten a suelos exteriores al sector o área de planeamiento.

c) Si el suelo hubiera sido calificado para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública 
como determinación propia del planeamiento de desarrollo, y no afectara a ninguna otra determinación del 
planeamiento jerárquicamente superior, mediante modificación de planeamiento con nivel de Plan Parcial o Plan 
Especial.

2. El Ayuntamiento podrá denegar la aprobación de las indicadas modificaciones de planeamiento, en 
función de su política de viviendas o del grado de ejecución del planeamiento.

3. La descalificación del suelo destinado a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública obligará a la modificación del Proyecto de Reparcelación correspondiente, a fin de producir 
una nueva equidistribución entre los propietarios afectados.

4. En ningún caso podrá modificarse la calificación de suelo destinado a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública cuando se haya producido la disolución de la Junta de 
Compensación o concluido la liquidación final en el sistema de Cooperación.

5. De estar construidas las viviendas sujetas a protección y no poder obtener la correspondiente 
Calificación Definitiva por causas imputables al promotor de las mismas, el Ayuntamiento podrá acordar su 
expropiación o su venta forzosa por declaración de incumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

Artículo 3.25. Delimitación de Áreas de Tanteo y Retracto a Efectos del Control de las Primeras y 
Sucesivas Transmisiones Onerosas de las Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública.

1. En el suelo urbano no consolidado con ordenación detallada y en el suelo urbanizable ordenado, el 
Ayuntamiento podrá delimitar u obligar a los promotores de la gestión y ejecución del planeamiento a formular la 
Delimitación de Áreas de Tanteo y Retracto que podrán abarcar a todas o a parte de las parcelas calificadas para 
la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

2. En el suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada y en el urbanizable sectorizado, el 
Ayuntamiento podrá obligar que el planeamiento de desarrollo contenga la delimitación de Áreas de Tanteo 
y Retracto que podrán abarcar a todas o a parte de las parcelas calificadas para la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública.

3. Mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución el Ayuntamiento podrá delimitar 
en cualquier momento Áreas de Tanteo y Retracto que incluyan a las parcelas y/o edificaciones calificadas por el 
planeamiento para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

4. Las Áreas de Tanteo y Retracto delimitadas en aplicación de los apartados anteriores se regularán por 
lo establecido en los artículos del 80 al 84 de la LOUA.

CAPÍTULO IV

El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas

Artículo 3.26. Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
1. El Ayuntamiento creará un Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas en el plazo de un 

(1) año desde la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la LOUA que lo regule, excepto que éste fijara 
un plazo inferior.
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2. El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas tendrá como objetivos, además de los que 
se establezcan reglamentariamente, los siguientes:

a) Impedir la retención injustificada o especulativa de solares, parcelas o edificaciones ruinosas 
localizadas en el suelo urbano consolidado.

b) Preservar las condiciones de ornato público del suelo urbano consolidado.
3. Una vez creado el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, la paulatina inscripción de 

los inmuebles se realizará siguiendo los siguientes criterios:
a) Solares y edificaciones ruinosas localizadas en la zona Centro.
b) Solares y edificaciones ruinosas localizadas en el resto de áreas urbanas residenciales que presenten 

un alto grado de consolidación por la edificación.
c) Solares y edificaciones ruinosas localizadas en el resto de áreas urbanas industriales que presenten 

un alto grado de consolidación por la edificación.
d) Resto de zonas urbanas.

TÍTULO IV

LOS SISTEMAS GENERALES.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 4.1. Definición y Clases.
1. Constituyen los sistemas generales el conjunto de suelos, construcciones, edificaciones e instalaciones, 

de destino dotacional público, así señalados por el presente Plan General por constituir la estructura de 
articulación territorial y urbana, que asegura la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garantiza la 
calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo.

2. El presente Plan General, en función de sus objetivos, diferencia las siguientes clases de sistemas 
generales:

a) Sistema General de Comunicaciones.
b) Sistema General de Espacios Libres.
c) Sistema General de Vías Pecuarias.
d) Sistema General de Equipamientos.
e) Sistema General de Infraestructuras.
Artículo 4.2. Sistemas Generales y Sistemas Locales.
1. El presente Plan General, en sus contenidos de ordenación pormenorizada y en el planeamiento que lo 

desarrolle, complementará la estructura de articulación territorial y urbana definida por los sistemas generales, 
mediante el señalamiento y definición en los ámbitos espaciales que correspondan de los sistemas locales.

2. La localización y definición de las características de los sistemas locales se realizará atendiendo a 
la estructura de articulación territorial y urbana establecida en este Plan General y de conformidad con los 
siguientes criterios:

a) Potenciar y proteger la funcionalidad de los sistemas generales.
b) Complementar los niveles de servicio ofrecidos por los sistemas generales.
c) Facilitar el acceso de los usuarios a los sistemas generales.

Artículo 4.3. Titularidad y Régimen Urbanístico de los Sistemas Generales.
1. Los Sistemas Generales son de titularidad pública, con la excepción que se establece más adelante.
2. Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribirse al dominio público y estarán afectos al 

uso o servicio que determina el presente Plan General.
3. Los terrenos afectados por sistemas generales que a la entrada en vigor del presente Plan sean de 

titularidad privada, deberán pasar mediante su adquisición, expropiación o cesión a la titularidad municipal o de 
la Administración titular del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la LOUA y en el presente Plan.

4. Los terrenos de titularidad pública calificados por el presente Plan como sistemas generales, cuyo uso 
no coincida con el previsto, deberán transmitirse al municipio o Administración titular del servicio, con arreglo a 
la normativa aplicable.

Artículo 4.4. Tipos de Sistemas Generales.
1. En atención al ámbito preferente de servicio de los sistemas generales, éstos podrán ser de los 

siguientes tipos:
a) Sistemas Generales de Interés Supramunicipal-Regional.
b) Sistemas Generales de Interés Municipal.
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Artículo 4.5. Sistemas Generales de Interés Supramunicipal-Regional.
1. Se consideran Sistemas Generales de Interés Supramunicipal-Regional a aquellos que forman parte de 

redes funcionales y de servicios cuya planificación, programación, diseño, construcción y gestión tienen ámbito 
comarcal, provincial, regional o estatal, sin perjuicio de su compatibilización con las características locales o de 
la cooperación municipal en cualquiera de las actividades antes señaladas.

2. La adquisición del suelo, la ejecución y la gestión de los Sistemas Generales de Interés Supramunicipal-
Regional corresponde a la Administración que tenga asignada la competencia, sin perjuicio de los acuerdos o 
Convenios Interadministrativos de Colaboración que aquella y el Municipio pudieran suscribir.

Artículo 4.6. Sistemas Generales de Interés Municipal.
1. Se consideran Sistemas Generales de Interés Municipal a aquellos que, formando parte de la estructura 

de articulación territorial y/o urbana, su funcionalidad y ámbito de servicio es preferentemente el municipio o sus 
núcleos urbanos principales, sin perjuicio que, en función de su clase, pueda asumir funciones supramunicipales 
o existir más de uno de características similares en el municipio o en un núcleo urbano.

2. Con carácter general, la adquisición del suelo de los Sistemas Generales de Interés Municipal 
corresponde al Ayuntamiento mediante los instrumentos previstos por la LOUA.

3. La ejecución y gestión de los Sistemas Generales de Interés Municipal, según su clase y características, 
corresponde a la Administración que tenga asignada la competencia, sin perjuicio de los acuerdos o Convenios 
Interadministrativos de Colaboración que pudieran suscribirse.

4. El Municipio podrá utilizar los instrumentos previstos en la LOUA, en los términos que se establecen en 
el presente Plan General, para sufragar los costes de ejecución de los Sistemas Generales de Interés Municipal 
de su competencia, en condiciones que garanticen la justa distribución de los mismos entre los directamente 
beneficiados por la actividad urbanística.

Artículo 4.7. Clasificación del Suelo y Adscripción de los Sistemas Generales.
El presente Plan General no establece clasificación del suelo para los sistemas generales, excepto 

cuando explícitamente se indique lo contrario, sin perjuicio de adscribir a alguna clase de suelo los que hayan de 
adquirirse a los efectos de su valoración y/o obtención.

Artículo 4.8. Desarrollo de los Sistemas Generales.
1. La ordenación y regulación de los sistemas generales se establece por el presente Plan General. Sin 

perjuicio de lo anterior, podrán formularse Planes Especiales de los previstos en el apartado 1.a) del artículo 14 de 
la LOUA, para definir, desarrollar, ajustar y detallar la ordenación y regulación antes indicada, con independencia 
de que su redacción estuviera o no prevista.

2. Los Planes Especiales antes definidos podrán ajustar las determinaciones del presente Plan General, 
sin necesidad de su innovación, cuando dichos ajustes no conlleven alteraciones funcionales de la estructura de 
articulación territorial y urbana o cambios en la clasificación del suelo.

3. La ejecución de los sistemas generales se realizará mediante proyectos de obras.
4. Los proyectos que desarrollen Sistemas Generales de Interés Supramunicipal Regional, podrán 

ajustar las determinaciones del presente Plan General, sin necesidad de su innovación, cuando dichos ajustes 
no conlleven alteraciones funcionales de la estructura de articulación territorial y urbana o cambios en la 
clasificación del suelo.

CAPÍTULO II

Regulación de las Clases de Sistemas Generales

 Sección 1.ª Sistema General de Comunicaciones

Artículo 4.9. Composición y Regulación del Sistema General de Comunicaciones.
1. El Sistema General de Comunicaciones está constituido por el suelo, las instalaciones, las 

construcciones y las infraestructuras fijas destinadas a permitir el desplazamiento de las personas, los vehículos 
y las mercancías.

2. El Sistema General de Comunicaciones del presente Plan General está integrado por los siguientes 
subsistemas:

a) Carreteras y Otras Vías Territoriales.
b) Tramos Urbanos de Carreteras, Travesías y Vías Urbanas Principales.
c) Intercomunicador metropolitano.
d) Transporte público de pasajeros en Plataforma Reservada (Tranvía o Metro ligero).
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3. La Legislacion aplicable en materia de carreteras pertenecientes a la RCA (Red de Carreteras de 
Andalucía), será la siguiente:

Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía, modificada por la disposición adicional 9a 
de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de viajeros en 
Andalucía (que modifica los artículos 3, 4, 9, 17, 55 y 56 de la LCA). Y con carácter supletorio, en todo lo que no 
contradiga a la Ley de Carreteras de Andalucía:

- Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras.

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por el que se regulan los Accesos a las Carreteras del 
Estado, las Vías de Servicio y la construcción de Instalaciones de Servicios de Carreteras.

4. Conforme al Catálogo de la Red de Carreteras de Andalucía, las carreteras que discurren parcialmente 
por el término municipal son la carretera autonómica intercomarcal A-338 (de Granada a Alhama de Granada) 
y las carreteras provinciales GR-3303 (de Granada a A-338, Las Gabias) y GR-3304 (de A-338, Armilla a Puente 
de los Vados Santa Fe).

5. Según el artículo 2 de la LCA, el Dominio Publico Viario (DPV) de la Red de Carreteras de Andalucía 
este formado por las Carreteras (art 8 de la LCA, sus Zonas Funcionales (art 11 de la LCA) y las Zonas de 
Dominio Público Adyacente a ambas (art 12 de la LCA).

Según el artículo 53 de la LCA se establecen cuatro Zonas de Protección de las Carreteras:
a) Zona de Dominio Público Adyacente (ZDPA) a las Carreteras y a sus Zonas Funcionales.
b) Zona de Servidumbre Legal (ZSL).
c) Zona de Afección (ZA).
d) Zona de No Edificación (Z.N.E.).
5.a) Según el artículo 12.1 de la LCA, la zona de domino publico adyacente a las carreteras este formada 

par dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran 
capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales medidos en horizontal desde la arista exterior 
de la explanación (AEE) y perpendicularmente a la misma. En las travesías dicha zona quedare fijada por el 
correspondiente planeamiento urbanístico que, en todo caso, respetare como mínima la existente a la entrada 
en vigor de esta Ley, requiriéndose para su ampliación informe vinculante de la Administración titular de la vía. 
(Los usos permitidos en esta zona, están recogidos en el artículo 63 de la LCA).

- Según el artículo 12.2 de la LCA, la zona de dominio publico adyacente a las zonas funcionales de las 
Carreteras esta formada por una franja de terreno de ocho metros de anchura, medidos desde el borde exterior 
del perímetro de la superficie que ocupen. Las vías de servicios podrán estar incluidas en la zona del dominio 
público adyacente.

5.b) Según el artículo 54.1 de la LCA, la zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos 
franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público 
adyacente (ZDPA) y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación (AEE), y 
a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales 
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. (Los usos permitidos en este zona estén 
recogidos en el artículo 64.1 de la LCA).

5.c) Según el artículo 55.1 de la LCA, la zona de afeccion de las carreteras consiste en dos franjas de 
terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal (ZSL) y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación (AEE) y a una distancia de cien 
metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica y de 
veinticinco metros en el resto de las carreteras medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas 
aristas. (Los usos permitidos en esta zona, están recogidos en el artículo 64.2 de la LCA).

5.d) Según el artículo 56.1 de la LCA, la zona de no edificacion de las carreteras consiste en dos franjas 
de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada 
(AEC) y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de den metros en las vial 
de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros 
en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas (Los usos 
permitidos en esta zona están recogidos en el artículo 64.3 de la LCA).

Artículo 4.10. Composición y Regulación del Subsistema de Carreteras y Otras Vías de Importancia 
Territorial.

1. El subsistema de Carreteras y Otras Vías de Importancia Territorial está compuesto por los elementos 
y tramos viarios que se señalan como tales en los planos de Ordenación Estructural del Término Municipal: 
Clasificación y Categorías de Suelo y de Ordenación Estructural del Núcleo: Sistemas Generales, por formar 
parte de las redes supramunicipales de carreteras, garantizar la interconexión viaria del municipio con el resto 
del territorio, así como, también, la interconexión entre los distintos núcleos urbanos y de éstos con las redes de 
carreteras.
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2. Las infraestructuras y suelos de este subsistema se regularán por lo establecido en la Ley 8/2001, 
de Carreteras de Andalucía, modificada por la disposición adicional 9a de la Ley 2/2003 de 12 de mayo de 
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

Artículo 4.11. Composición y Regulación del Subsistema de Tramos Urbanos de Carreteras, Travesías y 
Vías Urbanas Principales.

1. El subsistema de Tramos Urbanos de Carreteras, Travesías y Vías Urbanas Principales está compuesto 
por los elementos y tramos viarios que se señalan como tales en los planos de Ordenación Estructural del 
Término Municipal: Clasificación y Categorías de Suelo y de Ordenación Estructural del Núcleo: Sistemas 
Generales, por formar parte de la red viaria que garantiza la accesibilidad a las distintas zonas urbanas y al resto 
de suelos, instalaciones o construcciones de la estructura de articulación territorial, la racionalidad del desarrollo 
urbanístico y la libre movilidad de los ciudadanos.

2. Las infraestructuras y suelos de los Tramos Urbanos de Carreteras y las Travesías se regularán por lo 
establecido en la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, modificada por la disposición adicional 9a de la Ley 
2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, 
y supletoriamente por lo establecido en el apartado siguiente.

3. Las infraestructuras y suelos de las Vías Urbanas Principales se regularán por la normativa estatal 
sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, así como por lo establecido en el presente Plan General 
para el uso Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas.

Artículo 4.12. Composición y Regulación del Subsistema Intercambiador de Transporte Metropolitano.
1. El subsistema Intercambiador de Transporte Metropolitano está compuesto por los suelos que se 

señalan como tales en los planos de Ordenación Estructural del Término Municipal: Clasificación y Categorías 
de Suelo y de Ordenación Estructural del Núcleo: Sistemas Generales, por estar destinadas a prestar servicio 
a los usuarios y a las empresas del sector del transporte, así como a facilitar la localización de las actividades 
relativas al transporte, a la logística y a la distribución y contratación de transporte de pasajeros.

2. Las infraestructuras y suelos de este subsistema se regularán por lo establecido en la Ley 2/2003, 
de 12 de Mayo, por la que se regula la Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por lo establecido en el presente Plan General para el uso 
Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas.

Artículo 4.13. Transporte público de pasajeros en Plataforma Reservada (Tranvía o Metro ligero).
Se regirá por lo determinado en el Titulo II, Sección Cuarta. Subsección 4.ª: El tranvía o metro ligero en 

superficie sobre plataforma preferentemente reservada, que a continuación se transcribe.

Artículo 2.68. Determinaciones para la planificación de la red de tranvía o metro ligero.
Las Administraciones y Entidades Públicas competentes en materia de transporte público de pasajeros 

realizarán las actividades de planificación necesarias para la implantación del tranvía o metro ligero en la 
aglomeración urbana de Granada. Este Plan desarrollará las siguientes determinaciones:

1. Características básicas.
El sistema a implantar será del tipo tranvía o metro ligero en superficie, sobre plataforma reservada y 

doble vía.
2. Diseño de la red.
La red se compondrá de un anillo que circunvale el área central de la ciudad de Granada (Avda. 

Constitución-Gran Vía-Reyes Católicos-Puerta Real-Paseo del Salón-Camino de Ronda-Avda. Constitución) y, al 
menos, cinco líneas radiales para cubrir el ámbito de implantación previsto. Dichas líneas serán:

- Línea Norte hasta Albolote.
- Línea Sierra hasta Pinos Genil.
- Línea Cornisa Sur hasta Ogíjares.
- Línea Dílar, con bifurcación en Armilla: una hacia el oeste hasta Churriana-Las Gabias-Cúllar con 

prolongación a Vegas del Genil; y otra hacia el sur hasta Otura.
- Línea Vega hasta el Aeropuerto con prolongaciones hasta Fuente Vaqueros y Láchar.
Las estaciones suburbanas se planificarán reservando el suelo necesario para la construcción de 

aparcamientos públicos en su entorno.
3. Fases de implantación.
La implantación y extensión de la red se realizará por fases con las siguientes prioridades:
- Prioridad 1: Línea Norte.
- Prioridad 2: Línea Cornisa, línea Dílar hasta Churriana-Las Gabias-Cúllar y línea Vega hasta Aeropuerto.
- Prioridad 3: Anillo Central de Granada.
- Prioridad 4: Resto de líneas y extensiones. 
El trazado básico de la red y de sus fases de implantación se establece en el esquema del Anexo 2 a la 

presente Normativa.
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4. Condiciones particulares.
A. Justificadamente, por imposibilidad de segregar el tráfico rodado del espacio requerido por el tranvía 

o metro ligero, se podrán establecer tramos de plataforma compartida. Del mismo modo, podrán plantearse 
tramos soterrados cuando las condiciones urbanas así lo recomienden, debiéndose analizar esta posibilidad, al 
menos, en el Centro Histórico de Granada y en la línea Norte a su paso por Maracena.

B. El trazado de la plataforma reservada se realizará por el interior de los suelos afectados para ello por el 
presente Plan. Justificadamente, y a fin de mejorar su adaptación a las características del territorio o las posibilidades 
de captación de pasajeros, la planificación de la red de tranvía o metro ligero podrá alterar dicha afección.

C. Si aún no hubiese sido realizada la planificación de la red de tranvía o metro ligero a que se refiere 
este artículo, el Planeamiento Urbanístico General podrá ajustar el trazado de la plataforma reservada, por las 
mismas razones previstas en el apartado anterior, bajo las siguientes condiciones:

I. Cuando la plataforma discurra de forma íntegra por un único término municipal, sin otra limitación 
que la de no afectar a suelos sometidos a restricción de usos y transformaciones por ser zonas de alto valor 
ecológico, ambiental y paisajístico o estar incluidos en espacios naturales protegidos.

II. Cuando la plataforma, pese a afectar a varios términos municipales, tenga tramos funcionalmente 
independizables que discurran por un único municipio, el trazado de dichos tramos podrá ser alterado igualmente 
en las condiciones indicadas en el párrafo anterior.

D. En el supuesto de que la plataforma discurra paralela a alguno de los trazados previstos para la 
red viaria, su trazado no podrá ser alterado de forma independiente al de la actuación de red viaria y deberá 
justificarse la idoneidad de las nuevas determinaciones para la funcionalidad de ambos canales.

E. Las prioridades establecidas podrán ser modificadas por la planificación de la red de tranvía o metro 
ligero, cuando el crecimiento así lo recomiende o cuando se produzcan dificultades transitorias razonablemente 
insalvables para el tendido de alguna línea.

Artículo 2.69. Fomento de la participación en el proceso de planificación de la red de tranvía o metro 
ligero.

Las Administraciones y Entidades Públicas competentes en materia de transporte público de pasajeros 
fomentarán la participación de los municipios implicados, de las asociaciones profesionales y de las empresas 
concesionarias para la planificación de la red de tranvía o metro ligero.

Artículo 2.70. Desarrollo urbanístico previo a la implantación de la red tranvía o metro ligero.
En desarrollo de este Plan de Ordenación del Territorio y del previsto en los artículos anteriores se 

formularán uno o varios Planes Especiales de los previstos en la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se 
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(artículo 84.1), al objeto de establecer las siguientes determinaciones:

A. Definición pormenorizada del trazado de la plataforma reservada y del suelo necesario para la 
ubicación de las estaciones, cocheras y talleres.

B. Inventario, análisis y resolución de los problemas que pudieran existir entre el resto de los elementos 
para la articulación territorial, la ordenación urbanística y el trazado e instalaciones previstos para el tranvía o 
metro ligero.

C. Ámbito de las operaciones de reurbanización precisas para la implantación del tranvía o metro ligero.
E. Características básicas de la reurbanización ligada a la implantación del tranvía o metro ligero.

Artículo 4.14. Regulación de las estaciones de servicio.
Eliminado al no pertenecer al Sistema General de Comunicaciones.
Ver artículos 5.18.1.d) y 10.205.
 Sección 2ª. Sistema General de Espacios Libres.

Artículo 4.15. Composición del Sistema General de Espacios Libres.
1. El Sistema General de Espacios Libres está compuesto por los terrenos y las instalaciones destinados 

al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población, a facilitar la integración de las áreas urbanas en 
el soporte territorial, a garantizar la compatibilidad ambiental entre los distintos usos del suelo, y a mejorar las 
condiciones estéticas de la ciudad.

Artículo 4.16. Composición y Regulación de los Parques Urbanos.
1. Forman parte del Sistema General de Espacios Libres como Parques Urbanos los espacios de uso 

y dominio públicos básicamente no edificados, arbolados, ajardinados y en general acondicionados para la 
estancia y el paseo y que se señalan como tales en los planos de Determinaciones Estructurales del Término 
Municipal y de Determinaciones Estructurales de los Núcleos Urbanos.
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2. En los Parques Urbanos no se permitirán más construcciones o instalaciones permanentes y cubiertas 
que las siguientes:

a) Las destinadas al propio mantenimiento.
b) Las destinadas a aseos públicos.
c) Las destinadas a uso de bar o cafetería, con una superficie cubierta y cerrada que no exceda de 

veinticinco (25) metros cuadrados o el 2% de la superficie del Parque y una altura de una (1) planta, o a la venta 
de prensa, chucherías, refrescos, helados o similares con una superficie cubierta y cerrada inferior a los cinco 
(5) metros cuadrados y una altura de una (1) planta. 

 Sección 3.ª Sistema General de Vías Pecuarias.

Artículo 4.17. Composición del Sistema General de Vías Pecuarias.
El Sistema General de Vías Pecuarias está compuesto por los terrenos de uso y dominio público afectos 

a la red de Vías Pecuarias y que se señalan como tales en el de Ordenación Estructural del Término Municipal: 
Ámbitos de Protección y Afecciones.

Artículo 4.18. Clasificación del Suelo del Sistema General de Vías Pecuarias.
1. En aplicación del artículo 39 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los terrenos del Sistema General de Vías Pecuarias 
tienen la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección.

Artículo 4.19. Regulación del Sistema General de Vías Pecuarias.
1. Las actuaciones administrativas relativas a la desafección, modificación o sustitución de Vías Pecuarias 

se realizarán conforme a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y en el Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

2. Los usos de los terrenos del Sistema General de Vías Pecuarias se regularán por lo establecido en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Las características detalladas relativas a la anchura, el trazado, la superficie u otras condiciones 
morfológicas del Sistema General de Vías Pecuarias, serán las que en cada caso determine el Departamento de 
la Administración Autonómica que tenga asignada la competencia.

 Sección 4.ª Sistema General de Equipamientos.

Artículo 4.20. Composición del Sistema General de Equipamientos.
1. El Sistema General de Equipamientos está compuesto por los terrenos, las construcciones, las 

instalaciones y las infraestructuras destinados a posibilitar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos 
y que se señalan como tales en los planos de Estructura del Núcleo Urbano.

2. El Sistema General de Equipamientos del presente Plan General está integrado por los siguientes usos:
a) Educativo, que abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de 

cualquier nivel reglado, las enseñanzas no regladas y la investigación, así como el alojamiento o residencia de 
estudiantes o profesores, cuando dicho servicio se prevea entre las prestaciones del centro.

b) Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura física.
c) Servicios de Interés Público y Social, que a su vez comprende los siguientes usos:
i. Sanitario, consistente en la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen 

ambulatorio o con hospitalización.
ii. Socio-asistencial, que comprende la prestación de asistencia especializada, no específicamente 

sanitaria, a los ciudadanos, mediante los servicios sociales.
iii. Cultural, consistente en la conservación, creación y transmisión de los conocimientos y la estética en 

centros especializados, tales como bibliotecas, museos, casas de cultura, teatros, etc.
iv. Administrativo Público, mediante el que se desarrollan las tareas de gestión de los asuntos del Estado 

en todos sus niveles territoriales y se atiende a los ciudadanos.
v. Servicios Urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, 

policía, protección civil y similares), de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y similares) 
y, en general, de satisfacción de las necesidades causadas por la convivencia en el medio urbano de carácter 
público.

vi. Abastos, consistente en el aprovisionamiento y control de productos de alimentación y otros de 
carácter básico para la población.

d) Cementerio, mediante el que se proporciona la inhumación o incineración de los restos humanos.



Núm. 148  página 248 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 4.21. Compatibilidad de Otros Usos en el Sistema General de Equipamientos.
En los terrenos calificados como Sistema General de Equipamientos por este Plan General se podrán 

disponer, además de los directamente determinados, cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales 
previstos hasta un máximo del quince (15%) por ciento de la superficie construida. El único uso residencial 
justificable es el de «vivienda guardería».

Artículo 4.22. Sustitución de Usos del Sistema General de Equipamientos.
1. En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que el Plan General califique de Sistemas 

Generales.
2. El cambio entre usos englobados en los Servicios de Interés Público y Social, no se considerará 

sustitución a los efectos del apartado anterior.
Artículo 4.23. Condiciones Generales de Edificación del Sistema General de Equipamientos.
1. Las edificaciones del Sistema General de Equipamientos se ajustarán en lo básico a las características 

urbanísticas (sistema de ordenación, alturas y ocupación) de la zona urbana en que se ubiquen.
2. Si las condiciones necesarias para el equipamiento hicieran improcedente la edificación siguiendo las 

características urbanísticas de la zona, podrán adoptarse otras mediante la aprobación de un Estudio de Detalle, 
que velará especialmente por:

a) La composición volumétrica resultante, en relación a la edificación próxima existente o prevista por la 
ordenación pormenorizada.

b) La creación de un paisaje urbano adecuado, evitando o tratando, en su caso, la aparición de 
medianeras vistas de la propia edificación o de las colindantes.

c) El respeto a las luces y vistas de las edificaciones próximas existentes o previstas por la ordenación 
pormenorizada.

3. Cuando sea posible racionalmente por las condiciones de la parcela y del uso a implantar, se dispondrá 
una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

5. Igualmente, cuando sea racionalmente posible y conveniente por el uso a implantar, se dispondrá una 
zona destinada a la carga y descarga.

 Sección 5.ª Sistema General de Infraestructuras

Artículo 4.24. Composición del Sistema General de Infraestructuras.
1. El Sistema General de Infraestructuras está compuesto por los terrenos, construcciones, instalaciones 

e infraestructuras destinados a posibilitar el ciclo integral del agua, el abastecimiento energético, el tratamiento y 
la defensa de las áreas urbanas frente a las inundaciones.

2. El Sistema General de Infraestructuras está compuesto por los siguientes tipos:
a) Las infraestructuras del ciclo del agua.
b) Las infraestructuras de abastecimiento de energía eléctrica.
c) Las infraestructuras de defensa hidráulica.

Artículo 4.25. Desarrollo de los Sistemas Generales de Infraestructuras.
1. En desarrollo del presente Plan General el Ayuntamiento, si así lo considera necesario, podrá formular 

y aprobar Planes Especiales de los previstos en el apartado.
1.a) Del artículo 14 de la LOUA y en el artículo 4.7. anterior, para determinar las soluciones concretas 

de los distintos sistemas de infraestructuras, que deban permitir el desarrollo del suelo urbano no consolidado, 
suelo urbanizable ordenado y suelo urbanizable sectorizado.

2. Estos Planes Especiales deberán, al menos, considerar una de las infraestructuras indicadas en el 
apartado anterior, así como establecer las soluciones técnicas precisas para una o varias de las áreas de reparto 
delimitadas.

3. Las soluciones técnicas de las infraestructuras que aborden los Planes Especiales deberán estar 
consensuadas con las compañías o empresa suministradoras y con las Administraciones responsables, en su caso.

4. El grado de definición de las soluciones técnicas deberá permitir el desarrollo posterior de proyectos 
de obras parciales o integrales y su evaluación económica.

5. Los Planes Especiales contendrán una distribución entre los sectores o unidades de ejecución 
afectados en cada caso, de los costes de las actuaciones. La distribución tendrá en cuenta tanto las condiciones 
particulares previas de cada sector o unidades de ejecución, como el aprovechamiento que les determine el 
presente Plan.

Artículo 4.26. Composición y Regulación del Sistema General de Infraestructuras del Ciclo del Agua.
1. Forman parte del Sistema General de Infraestructuras del Ciclo del Agua los suelos, construcciones, 

instalaciones e infraestructuras destinadas a la captación, transporte, tratamiento, almacenamiento y distribución 
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principal de agua para abastecimiento urbano y las destinadas a recogida troncal, bombeo, transporte, 
depuración, reutilización y vertido de las aguas usadas y de las aguas pluviales en el proceso que les afecte, que 
se señalen como tales por el planeamiento o se determinen en proyectos aprobados de urbanización o de obras 
públicas, sean estos integrales o específicos.

2. La alteración funcional de las redes o de las instalaciones consuntivas de suelo, existentes o previstas 
contempladas en proyectos aprobados de urbanización o de obras públicas, sean estos integrales o específicos, 
aun cuando supongan cambios en los trazados o en los suelos afectados, no se considerarán innovaciones 
del planeamiento, excepto que impliquen necesariamente cambios en la calificación o clasificación del suelo 
establecida por el presente Plan y el planeamiento que lo desarrolle.

3. Los proyectos de nuevos trazados o instalaciones no podrán:
a) Afectar a suelos cuya normativa prohíba dichas infraestructuras.
b) Afectar a suelos urbanos o urbanizables (a excepción de los sistemas generales) para los que no esté 

definida su ordenación pormenorizada.
4. En suelos urbanos y urbanizables las redes discurrirán bajo el dominio público.
5. En suelo no urbanizable las redes discurrirán preferentemente bajo suelos de dominio público. En 

caso contrario, podrán establecerse servidumbres cuando no sea necesaria la titularidad del suelo para el 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.

6. El Ayuntamiento podrá establecer globalmente, o en cada caso, las condiciones y características que 
deban cumplir las instalaciones del Sistema General de Infraestructuras del Ciclo del Agua.

Artículo 4.27. Composición y Regulación del Sistema General de Infraestructuras de Abastecimiento de 
Energía Eléctrica.

1. Forman parte del Sistema General de Infraestructuras de Abastecimiento de Energía Eléctrica, los 
suelos, construcciones, instalaciones e infraestructuras vinculadas a la distribución general de energía eléctrica 
en alta y media tensión y a las subestaciones de transformación alta/media y media/media, que se señalen 
como tales por el planeamiento o se determinen en proyectos de urbanización o de obras aprobados por el 
Ayuntamiento, sean estos integrales o específicos.

2. La alteración funcional de las redes o de las instalaciones consuntivas de suelo, existentes o previstas 
contempladas en proyectos de urbanización o de obras públicas, sean estos integrales o específicos, aun cuando 
supongan cambios en los trazados o en los suelos afectados, no se considerarán innovaciones del planeamiento, 
excepto que impliquen necesariamente cambios en la calificación o clasificación del suelo establecida por el 
presente Plan y el planeamiento que lo desarrolle.

3. Los proyectos de nuevos trazados o instalaciones no podrán:
a) Afectar a suelos cuya normativa prohíba dichas infraestructuras.
b) Afectar a suelos urbanos o urbanizables (a excepción de los sistemas generales) para los que no esté 

definida su ordenación pormenorizada.
c) Discurrir en aéreo sobre suelos urbanos o urbanizables.
4. Los suelos, construcciones, instalaciones e infraestructuras del Sistema General de Infraestructuras 

de Abastecimiento de Energía Eléctrica no habrán de ser necesariamente de dominio público, pudiendo ser de 
titularidad de la empresa o empresas suministradoras.

5. En suelos urbanos o urbanizables las redes discurrirán bajo el dominio público.
6. En suelo no urbanizable las redes discurrirán preferentemente por suelos de dominio público. En 

caso contrario, podrán establecerse servidumbres cuando no sea necesaria la titularidad del suelo para el 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.

7. El Ayuntamiento podrá establecer globalmente, o en cada caso, las condiciones y características 
urbanísticas que deban cumplir las instalaciones del Sistema General de Infraestructuras de Abastecimiento de 
Energía Eléctrica.

8. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización a proyectos que alteren las previsiones del planeamiento, 
cuando considere que las soluciones previstas en los mismos:

a) No sean adecuadas para el orden urbanístico.
b) Puedan implicar servidumbres que dificulten la actividad de ejecución urbanística.
c) Puedan producir impactos paisajísticos o ambientales no corregibles.

Artículo 4.28. Composición y Regulación del Sistema General de Infraestructuras de Defensa Hidráulica.
1. Forman parte del Sistema General de Infraestructuras de Defensa Hidráulica los suelos, construcciones, 

instalaciones e infraestructuras destinados a impedir las inundaciones de los suelos urbanos y urbanizables 
por avenidas ordinarias o extraordinarias de los cauces fluviales y a evacuar las aguas interiores a los recintos 
defendidos, que se señalen como tales por el planeamiento urbanístico o se determinen en proyectos aprobados 
de urbanización u obra civil, sean estos integrales o específicos.
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2. La alteración funcional de las instalaciones e infraestructuras existentes o previstas contempladas en 
proyectos de urbanización u obra civil, sean estos integrales o específicos, aun cuando supongan cambios en 
los suelos afectados, no se considerarán innovaciones del planeamiento, excepto que impliquen necesariamente 
cambios en la calificación o clasificación del suelo establecida por el presente Plan y el planeamiento que lo 
desarrolle.

3. Las infraestructuras e instalaciones del Sistema General de Infraestructuras de Defensa Hidráulica 
son compatibles espacialmente con los sistemas generales o locales de comunicaciones y espacios libres.

CAPÍTULO III

 Obtención de los Suelos para Sistemas Generales

Artículo 4.29. Formas de Obtención de los Suelos para Sistemas Generales.
1. Los suelos de titularidad privada que resulten calificados por el presente Plan General o los Planes de 

Sectorización como sistemas generales deberán, en ejecución de aquellos, pasar a titularidad pública a fin de 
prestar el servicio para el que hayan sido calificados.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los suelos afectados por redes o instalaciones 
del Sistema General de Infraestructuras sobre los que se puedan constituir servidumbres, no resultando, por 
tanto, necesaria su titularidad para la prestación del servicio.

3. El presente Plan General prevé la obtención de los suelos de Sistemas Generales Interés Municipal 
mediante los siguientes instrumentos urbanísticos:

a) Cuando estén incluidos o adscritos a áreas de reparto, sectores o unidades de ejecución, mediante 
cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para el desarrollo de la actividad de ejecución, así 
como por expropiación u ocupación directa.

b) Cuando no estén incluidos o adscritos a áreas de reparto, sectores o unidades de ejecución, mediante 
transferencias de aprovechamiento urbanístico en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o 
distribución y en su defecto mediante expropiación u ocupación directa.

c) En cualquiera de los supuestos anteriores mediante acuerdo de adquisición o permuta.
4. Los suelos de Sistemas Generales de Interés Supramunicipal-Regional se obtendrán por la 

Administración titular por los instrumentos previstos en la legislación que le sea de aplicación. En el supuesto 
de suscribirse un Convenio Interadministrativo de Colaboración en el que el Municipio se comprometa a la 
aportación del suelo, este podrá aplicar los instrumentos previstos en el apartado 3 del presente artículo.

Artículo 4.30. Ocupación Directa de los Suelos de Sistemas Generales.
La ocupación directa de los suelos de sistemas generales se regulará por lo establecido en los artículos 

140, 141 y 142 de la LOUA.

Artículo 4.31. Indemnizaciones Derivadas de la Ocupación o Cesión de los Suelos de Sistemas Generales.
1. En aplicación del apartado 1.j) del artículo 113 de la LOUA, se considerarán a todos los efectos gastos 

de urbanización propios del sector o unidad de ejecución al que se adscriban los suelos de sistemas generales, 
los derivados de las indemnizaciones que procedan en favor de sus propietarios o titulares de derechos, incluidos 
los de arrendamiento, referidos a edificios, construcciones, plantaciones, obras e instalaciones existentes sobre 
aquellos, así como el realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes habituales.

2. En el supuesto de que el Ayuntamiento hubiera procedido previamente a la ocupación directa o 
expropiación de los suelos de sistemas generales, las indemnizaciones que hubiera abonado por los conceptos 
indicados en el apartado anterior, se considerarán como suplidos adelantados con cargo a los gastos de 
urbanización propios del sector o unidad de ejecución, por los que deberá ser resarcido. No se considerarán 
como tales las indemnizaciones que por la ocupación temporal procedan en las ocupaciones directas que haya 
realizado previamente el Ayuntamiento.

TÍTULO V

 CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO.

CAPÍTULO I

 Disposiciones Generales

Artículo 5.1. Contenido y Alcance.
1. El presente Título contiene las normas que regulan las condiciones estructurales de ordenación de las 

distintas clases y zonas de suelo delimitadas por este Plan General de Ordenación Urbanística.
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2. Las disposiciones del presente Título se complementan para la determinación de la ordenación 
urbanística municipal con las establecidas en los Títulos siguientes y especialmente con las contenidas 
en los Títulos VI: Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de Interés Supramunicipal; XII: Condiciones 
Pormenorizadas de Ordenación de las Distintas Clases y Zonas de Suelo; XIII: Protección del Patrimonio Histórico 
y Cultural de Interés Municipal y XIV: Normas de Protección Medioambientales.

3. El alcance de los distintos conceptos urbanísticos utilizados para la determinación de las condiciones 
de ordenación de las distintas clases y zonas de suelo, será el legalmente establecido y en su defecto, el que 
se establezca en el presente Título o en los siguientes y especialmente en los Títulos VIII: Desarrollo de la 
Ordenación, Gestión y Ejecución del Planeamiento y X: Normas Básicas de Edificación y Usos.

Artículo 5.2. Planimetría Asociada a las Disposiciones del Presente Título.
Las disposiciones de ordenación estructural contenidas en el presente Título se aplicarán en cada 

caso sobre las áreas de suelo delimitadas y referenciadas en los planos de Ordenación Estructural del Término 
Municipal y Ordenación Estructural Núcleo Urbano.

CAPÍTULO II

 La Ordenación Estructural del Suelo Urbano Consolidado

 Sección 1.ª Determinaciones que Configuran la Ordenación Estructural del Suelo Urbano Consolidado

Artículo 5.3. Determinaciones de Ordenación Estructural del Suelo Urbano Consolidado.
Se regirá según lo previsto en el artículo 10.de la LOUA.

Artículo 5.4. Alcance de la Determinación de los Usos Globales.
1. El presente Plan determina para el suelo urbano consolidado, el uso global a que deberá destinarse el 

suelo y la edificación dentro de la misma.
2. A estos efectos, se considera como uso global aquel al que mayoritariamente deberá destinarse el 

suelo y la edificación en el ámbito delimitado.
3. Además del uso global, el presente Plan determina los usos compatibles, autorizables y prohibidos. El 

alcance de cada uno de estos tipos de usos es el que se define en el Título X: Normas Básicas de Edificación y 
Usos.

4. Las Ordenanzas de edificación y uso del suelo deberán establecer de forma pormenorizada los usos 
permitidos para el suelo y la edificación de acuerdo con las determinaciones estructurales del presente capítulo.

5. Los Planes Especiales y los Estudios de Detalle que se formulen, estén o no contemplados en el 
presente Plan General, deberán igualmente establecer los usos pormenorizados permitidos de acuerdo con las 
determinaciones estructurales del presente capítulo.

Artículo 5.5. Alcance de la Determinación de la Edificabilidad Máxima.
1. El presente Plan determina para el suelo urbano consolidado, la edificabilidad máxima que podría 

construirse en cada uno de los ámbitos en ejecución del planeamiento.
2. La edificabilidad máxima se determina en el presente Plan de la siguiente forma:
a) En el suelo de aplicación directa de las Ordenanzas de edificación y uso del suelo: mediante la fijación 

del coeficiente de edificabilidad máxima sobre parcela neta para cada una de las Ordenanzas de aplicación. En 
el caso de existir cesiones, la superficie de parcela a aplicar será la existente previamente a las mismas. 

b) En el suelo sometido a planeamiento de desarrollo por el presente Plan General, mediante el 
señalamiento de la edificabilidad máxima construible en el ámbito delimitado.

3. Los Planes Especiales y los Estudios de Detalle que se formulen y no estuvieran previstos en este 
Plan General, no podrán superar la edificabilidad resultante de la aplicación de las determinaciones de este 
último para el área en cuestión.

CAPÍTULO III

 La Ordenación Estructural del Suelo Urbano No Consolidado

 Sección 1.ª Determinaciones que Configuran la Ordenación Estructural del Suelo Urbano No Consolidado

Artículo 5.6. Determinaciones de Ordenación Estructural del Suelo Urbano No Consolidado.
Se regirá según lo previsto en el artículo 10.de la LOUA.
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CAPÍTULO IV

 La Ordenación Estructural del Suelo Urbanizable en Transición

 Sección 1.ª Determinaciones que Configuran la Ordenación Estructural del Suelo Urbanizable en Transición.

Artículo 5.7. Determinaciones de Ordenación Estructural del Suelo Urbanizable en Transición.
Se regirá según lo previsto en el artículo 10. de la LOUA.

Artículo 5.8. Alcance de la Determinación de los Usos Globales.
1. El presente Plan determina para cada uno de los sectores de suelo urbanizable en transición, el uso 

global a que deberá destinarse el suelo y la edificación dentro de la misma.
2. A estos efectos, se considera como uso global aquel al que mayoritariamente deberá destinarse el 

suelo y la edificación en el ámbito delimitado.
3. Además del uso global, el presente Plan determina para cada sector los usos compatibles, autorizables 

y prohibidos. El alcance de cada uno de estos tipos de usos es el que se define en el Título X: Normas Básicas 
de Edificación y Usos.

4. La ordenación pormenorizada establecida por el presente Plan General para los sectores del suelo 
urbanizable en transición, establecerá los usos pormenorizados permitidos de acuerdo con las determinaciones 
estructurales del presente capítulo.

5. Los Planes Especiales o Estudios de Detalle que se formulen en este suelo, estén o no contemplados 
en el presente Plan General, deberán igualmente establecer los usos pormenorizados permitidos de acuerdo con 
las determinaciones estructurales del presente capítulo.

Artículo 5.9. Alcance de la Determinación de la Densidad Máxima.
1. El presente Plan determina para cada uno de los sectores delimitados en el suelo urbanizable en 

transición, la densidad poblacional máxima posible a alcanzar en su desarrollo y ejecución.
2. La densidad poblacional máxima se determina en el presente Plan mediante el señalamiento del 

número máximo de viviendas edificables en el ámbito delimitado y el establecimiento de la superficie útil mínima 
admisible de las viviendas.

Artículo 5.10. Alcance de la Determinación de la Edificabilidad Máxima.
1. El presente Plan determina para cada uno de los sectores delimitados en el suelo urbanizable 

en transición, la edificabilidad máxima que podría construirse en dicho ámbito en desarrollo y ejecución del 
planeamiento.

3. La edificabilidad máxima se determina en el presente Plan mediante el señalamiento de la edificabilidad 
máxima construible en el ámbito delimitado.

CAPÍTULO V

 La Regulación Estructural del Suelo No Urbanizable

 Sección 1. Determinaciones que Configuran la Ordenación Estructural del Suelo No Urbanizable.

Artículo 5.11. Determinaciones de Ordenación Estructural del Suelo No Urbanizable.
Se regirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la LOUA.

 Sección 2.ª Medidas para Evitar la Formación de Núcleos Urbanos no Previstos

Artículo 5.12. Ámbito de Aplicación.
Las normas contenidas en la presente sección serán de aplicación a la totalidad del suelo clasificado 

como no urbanizable en este Plan General.

Artículo 5.13. Definición de Núcleo Urbano.
1. Se entenderá por núcleo urbano, núcleo de población o asentamiento urbano a los efectos del presente 

Plan General, toda agrupación de usos, edificaciones o construcciones que genere objetivamente necesidad 
de todos o algunos de los siguientes servicios urbanísticos comunes: red de abastecimiento de agua potable, 
red de saneamiento de aguas usadas, red de abastecimiento de energía eléctrica y red viaria pavimentada o 
compactada.

2. Se entenderá que existe posibilidad de formación de núcleo urbano, núcleo de población o 
asentamiento, cuando se incumplan las limitaciones que se establecen en los artículos siguientes.
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Artículo 5.14. Determinaciones para Evitar la Formación de Núcleos Urbanos no Previstos.
1. Con carácter general y con independencia de las medidas que se indican en el apartado siguiente, 

en el suelo no urbanizable no podrán formarse nuevos núcleos urbanos, sean éstos de carácter residencial, 
industrial, terciario, turístico, etc., debiendo el Ayuntamiento realizar cuantas actuaciones resulten necesarias 
para impedirlo.

2. El presente Plan establece las siguientes medidas para impedir la formación de nuevos núcleos 
urbanos:

a) Limitaciones a las parcelaciones y segregaciones.
b) Limitaciones a la implantación infraestructuras y servicios urbanísticos.
c) Limitaciones a la autorización de obras, instalaciones, edificaciones, construcciones o usos.

Subsección Primera: Limitaciones a las Parcelaciones y Segregaciones.

Artículo 5.15. Parcelaciones Rústicas.
En el suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas. Dichas parcelaciones 

se ajustarán a lo dispuesto en la legislación agraria. En cualquier caso, no podrán dar lugar a parcelas de 
dimensiones inferiores a aquellas que racional y justificadamente puedan albergar una explotación agropecuaria 
viable, en función de las características especiales de cada tipo de terreno.

Artículo 5.16. Segregaciones de Fincas.
1. En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones que, estando de acuerdo con lo previsto 

en la legislación agraria, sean consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones 
agrícolas.

2. Las limitaciones a la parcelación no comportarán, por su propia naturaleza, la imposibilidad de las 
transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan 
alguno de los siguientes requisitos: 

a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación agraria para la 
correspondiente localización.

b) Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencia, siempre adecuada a lo establecido en 
la legislación agraria y al art. 66 de la LOUA, y que el número de lotes resultantes no fuera superior al de 
interesados.

c) Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes.
3. La exigencia de licencia municipal o la declaración de su innecesariedad para estos actos dependerá 

de la legislación de general aplicación.
4. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación 

o segregación sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su innecesariedad, que los 
Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.

Artículo 5.17. Prevención de las Parcelaciones Urbanísticas.
1. Por la propia naturaleza de los suelos no urbanizables, queda prohibida su parcelación urbanística.
2. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen obras de 

urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta o cuando, aun no tratándose de 
una actuación conjunta, pueda deducirse la existencia de un proceso urbanizador unitario.

3. Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico cuando presente, al menos, 
una de las siguientes manifestaciones:

a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fines rústicos o en 
pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona en que se encuentre.

b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos, que no aparezcan señalados en las representaciones 
cartográficas oficiales, o disponer de vías comunales rodadas en su interior, asfaltadas o compactadas, con 
ancho de rodadura superior a dos (2) metros de anchura, con independencia de que cuenten o no con encintado 
de aceras.

c) Disponer a servicios de abastecimiento de agua para el conjunto; de abastecimiento de energía 
eléctrica para el conjunto, con estación transformadora común a varias de ellas; de red de saneamiento con 
recogida única, o cuando cualesquiera de estos servicios discurra por espacios comunales.

d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, sanitarios, deportivos, de ocio y recreo 
comerciales u otros análogos para el uso privativo de los usuarios de las parcelas.

e) Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas para ser utilizadas como viviendas en régimen de 
propiedad horizontal o como vivienda unifamiliar de utilización permanente o no.
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f) Incumplir en alguna parcela las condiciones que el Plan establece para la zona de suelo de que se trate.
g) Existir publicidad en el terreno o en las inmediaciones para la señalización de su localización y 

características, publicidad impresa o inserciones en los medios de comunicación social, que no contengan la 
fecha de su aprobación o autorización de dicha implantación y el órgano que la otorgó.

h) Existir mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas 
en proindiviso de un terreno o de una acción o participación social, puedan existir diversos titulares a los que 
corresponde el uso individualizado de una parte de terreno equivalente o asimilable a la división simultánea o 
sucesiva del terreno en dos o más lotes.

4. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la denegación de las 
licencias que pudieran solicitarse, así como la paralización inmediata de las obras y cualquier otra intervención 
que se hubiera iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen.

5. No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que pudieran generar situaciones incompatibles 
con estas Normas.

Subsección Segunda: Limitaciones a la Implantación de Infraestructuras y Servicios Urbanísticos.

Artículo 5.18. Limitaciones a la Implantación de Infraestructuras y servicios urbanísticos. 
1. En el suelo no urbanizable sólo se podrán implantar infraestructuras y servicios urbanísticos con las 

siguientes características:
a) Las de carácter público general al servicio municipal o supramunicipal, tramitadas según su legislación 

específica.
b) Las de carácter público local al servicio de uno o varios de los núcleos urbanos señalados por el 

presente Plan, tramitadas según su legislación específica y previa autorización municipal. 
c) Las de carácter público o privado al servicio de la explotación agrícola, ganadera o forestal del 

territorio, previa autorización municipal.
d) Las de carácter público o privado al servicio de los usos, edificaciones o construcciones de interés 

público aprobadas por Proyectos de Actuación o Planes Especiales y autorizadas conjuntamente con estos. 
Cuando se trate de estaciones de servicio, éstas podrán ubicarse en carreteras comarcales o provinciales. Se 
tramitará el instrumento necesario, según estipula la LOUA, dependiendo de la clase de suelo dónde se actúe.

Si la Estación de Servicio afecta a alguna carretera perteneciente a la Red de Carreteras de Andalucía 
(A-338, GR-3303 y GR-3304), deberá solicitarse autorización a la Administración Titular de la carretera (Junta de 
Andalucía o Diputación Provincial), conforme a la legislación vigente (Ley de Carreteras de Andalucía, Reglamento 
General de Carreteras y 0.M. por el que se regulan los Accesos a las Carreteras del Estado, las Vías de Servicio 
y construcción de Instalaciones de Servicios de Carreteras).

e) Las de carácter público o privado al servicio de usos, edificaciones o construcciones existentes, y no 
incursos en expedientes disciplinarios, previa autorización municipal.

2. Los expedientes por los que se autorice la implantación de infraestructuras y servicios urbanísticos 
de los tipos c), d) y e) anteriores deberán especificar los usuarios previstos para las mismas y su cambio o 
ampliación precisará de nueva autorización municipal. En todo caso, ninguna de las actuaciones permitidas o 
autorizadas en suelo no urbanizable podrá conectarse a servicios urbanísticos municipales, debiendo resolver 
las necesidades infraestructurales de abastecimiento, saneamiento y electricidad, por medios propios.

3. En ningún caso podrán implantarse ni autorizarse redes de infraestructuras y servicios urbanísticos 
con características propias de las zonas urbanas.

4. La implantación de redes de infraestructuras y servicios urbanísticos, o la ampliación de las existentes 
a otros usuarios, todo ello sin la autorización preceptiva, presupondrá que existe posibilidad de formación de 
núcleo urbano, núcleo de población o asentamiento no previsto por el planeamiento.

Subsección Tercera: Limitaciones a la Autorización de Obras, Instalaciones, Edificaciones, Construcciones o Usos

Artículo 5.19. Limitaciones a la Realización de Obras e Instalaciones.
1. Se consideran obras e instalaciones realizables en el suelo no urbanizable, en las condiciones que 

para cada zona del mismo se establecen en estas Normas, las precisas para la explotación agrícola, ganadera, 
forestal o cinegética del territorio.

2. En las categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido las Normas correspondientes a la 
zona de que se trate, podrán prohibir cualquier tipo de obras e instalaciones por considerarlas incompatibles con 
los bienes que se pretende proteger.



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 255

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 5.20. Limitaciones a la realización de edificaciones derivadas de la superficie adscrita a las 
mismas, la distancia entre ellas y su agrupación.

Se considerará que existe posibilidad de formación de núcleo de población, y por tanto se limitará la 
posibilidad de implantar edificaciones cuyo uso sea distinto de los enumerados en el Art 5.28.1. del P.G.O.U., 
cuando concurran una o varias de las siguientes condiciones:

a) La edificación pretendida tenga adscrita o vinculada una superficie inferior a la establecida en cada 
caso por las presentes Normas.

b) La edificación pretendida se sitúe a una distancia inferior respecto a otras edificaciones preexistentes 
a la establecida en cada caso por las presentes Normas.

c) La edificación pretendida se localice en el interior de cualquier circunferencia con un radio igual o 
menor a 100 metros, en la que existan cuatro o más edificaciones.

Dado el reducido tamaño del término municipal y del gran porcentaje que representa el suelo urbano y 
urbanizable, se establece una distancia mínima para las edificaciones permitidas de 200 metros a Suelo Urbano 
y Urbanizable.

Artículo 5.21. Limitaciones a la Realización de Edificaciones Derivadas de las Autorizaciones 
Concedidas.

1. Toda autorización en el suelo no urbanizable para la realización de una edificación deberá determinar 
la parcela vinculada a dicha edificación.

2. Para alcanzar la superficie mínima de parcela exigida en cada caso (Unidad Mínima de Actuación), no 
se permitirá la vinculación registral de varias fincas del término municipal, Independientemente de la categoría 
de suelo no urbanizable en la que se ubiquen, la unidad mínima de actuación será diez mil (10.000) metros 
cuadrados

3. La capacidad edificatoria correspondiente a la o las parcelas vinculadas quedará agotada con la realización 
de la edificación autorizada, debiendo quedar este extremo recogido mediante inscripción en nota marginal en el 
Registro de la Propiedad, lo que imposibilitará su segregación posterior. Todo ello, sin perjuicio de las posibles 
ampliaciones de lo edificado que pudieran autorizarse para la misma actividad y sobre la misma parcela.

Artículo 5.22 Inventario de edificaciones existentes.
1. El inventario de edificaciones o construcciones existentes en el suelo no urbanizable debe estar 

compuesto por los elementos identificados en el catastro rústico vigente a fecha de la aprobación definitiva 
del Plan General. La actualización o modificación de dicho inventario tendrá el carácter de innovación del 
planeamiento general.

2. El PGOU programa la realización del inventario de edificaciones o construcciones, incluyendo referencia 
catastral de cada uno de los elementos, con un límite máximo de tres años para su elaboración, a contar desde 
la Aprobación Definitiva.

3. El PGOU recoge en el plano T.OC.1 las edificaciones existentes, en el suelo no urbanizable, 
correspondiente a la cartografía del catastro, prevaleciendo la información recogida en la cartografía de mayor 
detalle.

 Sección 3.ª Ordenación de las Distintas Zonas de Suelo No Urbanizable Protegido por Legislación Específica, 
por la Planificación Territorial o por este Plan General

Subsección Primera. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 

Artículo 5.23. Zonificación.
A los efectos de la aplicación de esta regulación se establecen las siguientes zonas de suelo no 

urbanizable de especial protección por legislación específica:
1. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación medioambiental. Vías Pecuarias.
2. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación medioambiental. Dominio Público 

Hidráulico.

Artículo 5.24. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Medioambiental. Vías Pecuarias.

1. Se incluyen en esta categoría las Vías Pecuarias señaladas en el plano de Ordenación Estructural del 
Término Municipal: Ámbitos de Protección y Afecciones, a escala 1:5.000.
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2. En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, 
de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
En cuanto a las ocupaciones de Vías Pecuarias deberán ser autorizadas por la consejería de Medio Ambiente.

Relación de coordenadas UTM de la Vía Pecuaria Colada de la Gloria. Deslindada parcialmente con fecha 
de resolución 29 de Abril de 2005 publicada en el BOJA 106, de 2 de Junio de 2005. 

1D 459694.6928 4138691.0330
2D 459675.9771 4138682.6700
3D 459485.3586 4138555.8487
3D 459476.6734 4138549.1050
3D’ 459469.0642 4138541.1671
4D 459426.3620 4138489.5439
5D 459326.5902 4138400.9049
6D 459169.1970 4138326.0050
7D 459068.3434 4138289.5124
7D’ 459047.4988 4138277.9543
7D’ 459031.3169 4138260.4551
7D’’ 459021.4222 4138238.7718
7D’’’ 459018.8080 4138215.0809
8D 459019.2030 4138207.0582
9D 459008.1965 4138184.5887
9D”’ 458924.5208 4138179.8934
10D 458729.7.300 4138148.2500
11D 458659.3000 4138125.6800
120 458459.7821 4138046.9925
13D 458334.9736 4137984.2262
140 458282.0040 4137940.6572
150 458134.3334 4137829.9529
16D 458062.1146 4137775.6322
17D 457978.5426 4137722.8266
18D 457923.5723 4137675.1705
19D 457871.4328 4137644.4121
20D 457824.7038 4137600.5180
21D 457806.0939 4137574.6110
22D 457726.1834 4137495.1431 
23D 457647.4928 41374 55.1009
24D 457615.1745 4137444.1803
25D 457565.0909 4137418.8691
26D 457486.7134 4137370.1512
27D 457441.2414 4137322.4109
28D 457409.7060 4137254.4355
290 457385.7811 4137244.7409
30D 457348.6577 4137222.3514
310 457232.4712 4137117.9396
1I 459832.3428 4138670.1532
2I 459712.4 067 4138616.5603
3I 459527.0245 4138493.2229
4I 459480.6398 4138437.1479
5I 459376.5489 4138344.6716
5I’ 459368.1437 4138338.2043
5I” 459358.9125 4138332.9834
6I 459197.1492 4133256.0040
7I 459093.9369 4138218.7804
8I 459094.3320 4138210.7576
8I’ 459092.5758 4138190.4907
8I’ 459085.4530 4138171.4355
9I 459074.4465 4138150.9659
9I’ 459049.3335 4138123.6142
9I” 459014.1960 4138111.6083



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 25�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

9I”’ 458933.5661 4135105.1568
10I 458747.3358 4138074.9040
11I 458684.6033 4138054.8007
12I 458490.5410 4137978.2648
13I 458376.2713 4137920.7985
14I 458328.4788 4137881.4879
15I 458179.5008 4137769.8035
16I 458104.8829 4137713.6782
17I 458023.5240 4137662.2709
18I 457957.6796 4137613.8571
19I 457916.8450 4137583.8687
20I 457881.5311 4131550,6970
21I 457863.5515 4137525.6674
22I 457779.2241 4137441.8070
22I’ 457770.2959 4137434.2158
22I’ 457760.2969 4137428.1035
23I 457676.7426 4137385.5863
24I 457644.3253 4137374.6323
25I 457601.9812 4137353.2324
26I 457534.5666 4131311.3288
27I 457504.2586 4137279.5091
28I 457477.9407 4137222.7799
28I’ 457461.5653 4137199.9501
28I’’ 457437.9550 4137184.7215
29I 457419.5389 4137177.2591
30I 457393.6223 4137161.6286
31I 457333.4889 4137107.5892

Relación de coordenadas UTM de la Vía Pecuaria Colada de Gabia la Chica a Granada. Deslindada 
parcialmente con fecha de resolución 3 de Marzo de 2006 publicada en el BOJA 66 de 6 de Abril 2006. 

Línea Base Derecha
1 443950.4830 4111869.3444
2 443972.9079 4111903.2651
3 444016.9321 4111945.8599
4 444025.7742 4111959.7146
5 444037.1537 4112006.6041
6 444050.5935 4112051.6301
7 444069.7963 4112108.5870
8 444080.5696 4112139.0522
9 444110.8454 4112211.6888
10 444126.6072 411251.4814
11 444142.7017 4112283.4195
12 444160.7315 4112310.8799
13 444185.6628 4112340.9870
14 444199.4683 4112360.4919
15 444208.4516 4112376.7176
16 444226.4783 4112416.0916
17 444248.9666 4.112458.1063
18 444276.4790 4112501.1507
19 444305.5524 4112552.5320
19’ 444301.4499 4112555.3899
20 444335.4450 4112596.1243
21 444382.3885 4112639.7261
22 444414.3347 4112677.0605
23 444448.6870 4112721.1220
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Línea Base Izquierda
1 443934.2193 41118 71.9429
2  443961.2994 4111912.9051
3 444005.2356 4111955.4148
4 444011.8113 4111965.7183
5 444022.9707 4112010.5195
6 444036.2808 4112056.1292
7 444055.6177 4112113.4838
8 444066.5653 4112144.4422.
9 444096.9526 4112217.3462
10 444112.9724 4112257.6290
11 444129.6858 4112290.9255
12 444148.6486 4112319.8070
13 444173.7475 4112350.1165
14 444186.7464 4112368.4819
15 444195.0514 4112383.4823
I 6 444213.0336 4112422.7593
17 444236.0154 4112465.6961
18 444263.6228 4112508.8889
19 444293.1904 4112561.1437
19’ 
20 444328.4565 4112602.9436
21 444375.7686 4112646.1544
22 444407.3642 4112682.7729
23 444441.5481 4112726.7133

Artículo 5.25. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Medioambiental. Dominio Público Hidráulico.

1. Se incluyen en esta categoría el Dominio Público Hidráulico (DPH) señaladas en el plano de Ordenación 
Estructural del Término Municipal: Ámbito de Protección y Afecciones, a escala 1:5.000.

2. En esta zona será de aplicación lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

3. Cualquier actuación en el DPH o sus zonas de servidumbre y policía requerirá el pronunciamiento 
previo del Organismo de Cuenca. 

4. Las infraestructuras de drenaje se diseñarán de forma q no afecten al DPH y que evacúen, al menos, 
la avenida de 500 años de período de retorno. 

5. En los cauces se prohíbe, salvo autorización expresa de la Administración Hidráulica, los entubados, 
embovedados, marcos cerrados, canalizaciones y encauzamientos.

Subsección Segunda. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial

Artículo 5.26. Zonificación.
A los efectos de la aplicación de esta regulación se establecen las siguientes zonas de suelo no 

urbanizable de especial protección por la planificación territorial:
1. Suelo no urbanizable de especial protección por el POTAUG. Suelo Afectado al Sistema de Espacios 

Libres con excepcional valor productivo (artículo 2.102 del POTAUG).
2. Suelo no urbanizable de especial protección por el POTAUG. Suelo Afectado al Sistema de Espacios 

Libres en la categoría de espacios lineales (artículo 2.104 del POTAUG).
3. Suelo no urbanizable de especial protección por el POTAUG. Zona de ordenación concertada. 

Aeródromo de Armilla (artículo 4.27 del POTAUG).
4. Suelo no urbanizable de especial protección por el POTAUG. Suelo afectado a la red viaria de niveles 

nacional-regional y de la aglomeración.
5. Suelo no urbanizable de especial protección por el POTAUG. Suelo afectado a la red hídrica principal 

(artículo 3.8 y 3.13 y otros del PTOAUG).

Artículo 5.27. Alcance del Señalamiento de los Usos y Actividades Genéricos y Susceptibles de 
Autorización.

1. Se consideran usos y actividades genéricos de las distintas zonas del suelo no urbanizable, aquellos 
que son propios de la normal utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la 
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que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos y 
e instalaciones adecuados y ordinarios. Estos usos y actividades no precisarán de autorización urbanística, 
excepto que consistan en instalaciones u obras.

2. Se consideran usos y actividades susceptibles de autorización, aquellos que suponen la transformación 
total o parcial de la utilización o explotación normal a que estén destinados los terrenos. Estos usos y actividades 
precisarán en general de autorización administrativa, y de autorización urbanística cuando conlleven la 
implantación de algún uso de los definidos en el cuadro de Tipos de Usos de las Normas Generales del Título X 
y/o consistan en instalaciones u obras.

3. Los distintos usos y actividades genéricas o susceptibles de autorización son los que se establecen en 
el articulado siguiente que regula los distintos suelos no urbanizables por planificación territorial POTAUG.

4. Todo lo no regulado en esta normativa, se aplicará lo estipulado en el POTAUG.
5. La regulación procedimental a la que están sometidos la implantación de usos y actividades en suelo 

no urbanizable se realizará según lo previsto en el artículo 52 de LOUA. 

Artículo 5.28. Ordenación del Suelo no urbanizable de especial protección por el POTAUG. Suelo Afectado 
al Sistema de Espacios Libres con excepcional valor productivo.

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el Plano de Ordenación Estructural 
del Término Municipal: Ámbitos de Protección y Afecciones, a escala 1:5.000, de conformidad con lo establecido 
en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, y corresponde con los suelos 
afectados al sistema de espacios libres de la aglomeración y que además son de excepcional valor productivo. 
Todo lo no regulado en esta normativa, se aplicará lo estipulado en el POTAUG

1. Se consideran usos y actividades genéricos de esta zona de suelo no urbanizable los siguientes:
a) Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies, tales como 

torres de vigilancia, actuaciones de protección hidrológicoedáfica y estaciones climatológicas y de aforos.
b) Actuaciones destinadas al mantenimiento de los riegos tradicionales. 
c) Las actividades ganaderas en régimen libre.
d) La actividad cinegética.
2. Se consideran usos y actividades susceptibles de autorización en esta zona del suelo no urbanizable 

los siguientes:
a) Desmontes y aterrazamientos.
b) Nuevas roturaciones.
c) Construcción de casetas para aperos.
d) Infraestructuras agrícolas para regadío.
e Vertederos de residuos agrícolas.
f) Entresacas.
g) Construcción de cortafuegos.
h) Construcción de casetas para aperos o guardería forestal.
i) Repoblaciones forestales.
j) Construcción de establos.
k) Infraestructuras de ganadería estabulada.
l) Construcción de cercas y vallados.
m) Construcción de instalaciones anejas a la actividad ganadera.
n) Relleno y sellado de canteras a cielo abierto.
o) Ampliación y mejora de vías de comunicación existentes.
p) Nuevas vías de comunicación no asfaltadas.
q) Nuevas vías de comunicación asfaltadas previstas en los planes.
r) Nuevas vías de comunicación asfaltadas no previstas.
s) Alteraciones de los cauces.
t) Construcción o ampliación de presas y represas.
u) Construcciones para la explotación de las obras públicas.
w) Construcción de helipuertos.
x) Construcción de centrales eléctricas.
y) Tendido de líneas de alta tensión.
z) Construcción de nuevas subestaciones eléctricas.
aa) Construcción de antenas y torres de telecomunicación.
ab) Construcción de canales y acequias.
ac) Tendido de infraestructuras subterráneas.
ad) Construcción de estaciones potabilizadoras.
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ae) Construcción de depósitos de agua potable.
af) Construcción de estaciones depuradoras.
ag) Construcción de instalaciones para la mejora del uso público.
ah) Construcción de pistas para instalaciones deportivas.
ai) Construcción de instalaciones de restauración.
aj) Construcción de industrias agropecuarias.
ak) Mejora y dotación de servicios urbanos a núcleos existentes.
3. Quedan prohibidos el resto de usos y transformaciones que se relacionan en el Anexo III del POTAUG
4. Regulación de la edificación vinculada a la producción agropecuaria:
Toda edificación con destino Agrícola-Ganadero deberá ser edificada con un sistema constructivo 

desmontable.
Según su uso, las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:
A. Casetas para almacenamiento de aperos de labranza y para las instalaciones de riego:
a) Se separarán ocho (8) metros de los linderos con los caminos y un mínimo de cinco (5) metros de los 

linderos con las fincas colindantes.
b) Su superficie no superará los veinte (20) metros cuadrados, o el 2% de la superficie total de la parcela. 

De los dos parámetros se aplicará el más restrictivo.
c) Su altura máxima no superará los cinco metros (5) tomados hasta la cumbrera.
d) La Unidad mínima de Actuación será la Unidad mínima de cultivo.
B. Establos y criaderos de animales:
a) En caso de tratarse de explotaciones porcinas, deberán cumplir con los condicionantes de 

emplazamientos especificados en el Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas.

b) En establos y criaderos de pequeña capacidad, es decir, aquella que alberga equinos hasta un máximo 
de cinco unidades de Ganado Mayor de acuerdo con las equivalencias previstas en la tabla que figura como 
Anexo del Decreto 14/2006, de 18 de enero por el que se regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía, se estable una superficie máxima construida de diez (10) metros cuadrados por unidad de ganado 
mayor. La distancia a cualquier núcleo de población podrá ser menor a doscientos (200) metros siempre y 
cuando la superficie máxima de la edificación sea inferior a veinte (20) metros cuadrados. 

Para el resto de establos y criaderos, estos guardarán una distancia mínima de doscientos (200) metros 
de cualquier núcleo de población o de aquellos lugares donde se desarrollen actividades que originen la presencia 
permanente o concentraciones de personas. La superficie máxima edificada no superará los cien (100) metros 
cuadrados o el 2% de la superficie total de la parcela. De los dos parámetros se aplicará el más restrictivo.

c) Se separarán un mínimo de cinco (5) metros de cualquier lindero.
d) Separación a viales: será de aplicación la legislación específica en casa caso. En aquellos casos en 

que no exista legislación aplicable, se separarán un mínimo de diez (10) metros del eje de cualquier camino.
e) La ocupación máxima no podrá superar el dos por ciento (2%) de la superficie de la finca donde se 

ubiquen.
f) Su altura máxima no superará los cinco (5) metros.
g) Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción 

y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos.
h) La distancia a cauces naturales, pozos o manantiales superará los cien (100) metros.
i) En todo caso cumplirán las disposiciones de carácter sectorial que les fuesen de aplicación.
C. Otras instalaciones o edificaciones directamente necesarias para el desarrollo de las actividades 

primarias: secaderos, invernaderos, almacenes de productos fitosanitarios y abonos, maquinarias agrícolas, 
instalaciones para almacenaje de productos de la explotación, etc.; instalaciones para la clasificación, preparación 
y embalaje de los productos, al servicio exclusivo de la explotación en que se ubiquen así como todo aquellos 
usos permitidos por el POTAUG.

a) Se separarán un mínimo de cinco (5) metros de cualquier lindero.
b) Separación a viales: será de aplicación la legislación específica en cada caso. En aquellos casos en 

que no exista legislación aplicable, se separarán un mínimo de diez (10) metros del eje de cualquier camino.
c) Su altura máxima no superará los cinco (5) metros, salvo que puntualmente la actividad lo requiera.
d) La ocupación máxima no podrá superar el tres por ciento (3%) de la superficie de explotación agrícola 

propiedad del solicitante dentro del término municipal de Churriana de la Vega.
e) Su superficie no superará los quinientos (500) metros cuadrados.
f) Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la solución adoptada para la absorción 

y reutilización de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser vertidas a cauces ni caminos.
g) En todo caso cumplirán las disposiciones de carácter sectorial que les fuesen de aplicación.
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5. Regulación de la construcción de pistas para instalaciones deportivas:
Se permitirá la ubicación de pistas e instalaciones de uso deportivo siempre que cumplan las siguientes 

condiciones:
a) Las edificaciones se separarán un mínimo de cinco (5) metros de cualquier lindero.
b) Separación a viales: será de aplicación la legislación específica en casa caso. En aquellos casos en 

que no exista legislación aplicable, se separarán un mínimo de diez (10) metros del eje de cualquier camino.
c) La ocupación de las instalaciones, incluidas pistas y edificaciones vinculadas a la actividad deportiva, 

no podrá superar el treinta y tres por ciento (33%) de la parcela.
d) Se podrán realizar edificaciones vinculadas a las pistas deportivas, con las siguientes condiciones:
-  Superficie máxima de la edificación: ciento cincuenta (150) metros cuadrados.
-  La altura no podrá superar los cinco (5) metros.
-  Los materiales de construcción serán livianos, desmontables e integrados con el medio ambiente.
-  El uso de estas edificaciones será el estrictamente vinculado con la actividad deportiva: recepción, 

vestuarios, etc.
-  Se podrá instalar algún tipo de graderío, siempre que los materiales sean ligeros y la construcción 

desmontable.
d) La finca deberá disponer de un vial consolidado de acceso de al menos ocho (8) metros de ancho y 

los arreglos que precise el citado vial correrán a cuenta del propietario de la finca.
e) Los espacios no ocupados por la edificación y que no hayan de ser destinados a los usos vinculados 

a la actividad autorizada, deberán tratarse de la siguiente manera: el treinta y tres por ciento (33%) de la 
finca deberá destinarse a masa boscosa; el treinta y cuatro por ciento (34%) de la finca deberá destinarse al 
mantenimiento de actividades agrícolas. 

f) Deberán prever la superficie de aparcamiento suficiente, en función de la capacidad de la instalación, 
para no obstaculizar la circulación sobre la vía en la que se apoyen. Se permitirá la ubicación de plazas de 
aparcamiento en la superficie destinada a masa boscosa, siempre que no se altere la estructura de la misma.

6. Regulación de la edificación destinada a las actividades de ocio de la población:
A. Se incluyen aquí las instalaciones permanentes de restauración, es decir, las casas de comidas y 

bebidas en general, que comportan instalaciones de carácter permanente. 
B. Deberán cumplir la normativa que le sea de aplicación según la actividad de que se trate, en razón de 

las circunstancias de seguridad, salubridad y explotación.
C. Se regirán por el contenido de las Normas generales de uso y edificación.
D. Las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se separarán un mínimo de cinco (5) metros de cualquier lindero.
b) Separación a viales: será de aplicación la legislación específica en cada caso. En aquellos casos en 

que no exista legislación aplicable, se separarán un mínimo de diez (10) metros del eje de cualquier camino.
c) La altura de la edificación no podrá superar los cinco (5) metros.
d) La ocupación máxima de la parcela por la instalación no podrá superar el treinta y tres por ciento (33%).
e) La superficie total construida de la edificación no podrá superar los ochocientos (800) metros 

cuadrados, terrazas incluidas.
f) No se permite la construcción de semisótanos.
g) Se permite la construcción de sótanos que ocuparán como máximo la superficie ocupada por la 

edificación, la superficie construida de éstos se incluirá en el cómputo de la superficie construida máxima 
permitida.

h) Los materiales de construcción serán livianos y la edificación deberá integrarse con el medio 
ambiente.

i) Al menos un 50% de la energía consumida por la edificación deberá provenir de energías limpias 
(solar, eólica o biomasa).

j) La finca deberá disponer de un vial consolidado de acceso de al menos ocho (8) metros de ancho y los 
arreglos que precise el citado vial correrán a cuenta del propietario de la finca.

k) Los espacios no ocupados por la edificación y que no hayan de ser destinados a los usos vinculados 
a la actividad autorizada, deberán tratarse de la siguiente manera: el treinta y tres por ciento (33%) de la 
finca deberá destinarse a masa boscosa; el treinta y cuatro por ciento (34%) de la finca deberá destinarse al 
mantenimiento de actividades agrícolas. 

l) Deberán prever la superficie de aparcamiento suficiente, en función de la capacidad de la instalación, 
para no obstaculizar la circulación sobre la vía en la que se apoyen. Se permitirá la ubicación de plazas de 
aparcamiento en la superficie destinada a masa boscosa, siempre que no se altere la estructura de la misma.
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7. Regulación de las cercas o cerramientos de parcelas:
A. Se separarán cinco (5) metros del eje de cualquier camino, excepto en el «Camino del Puente de 

Palo», en el que se deberán separar siete metros y medio (7,5) del eje.
B. Estarán constituidas por una paramento ciego de hasta cuarenta (40) centímetros de alto y el resto 

de materiales livianos, tipo malla metálica, hasta alcanzar una altura máxima de trescientos (300) centímetros.
C. En caso de estar sobre carretera, o cualquier otro tipo de vía rápida de circulación cumplirán con la 

legislación sectorial en la materia.
8. Regulación de los arados o roturados.
A. Se separarán cinco (5) metros del eje de cualquier camino, excepto en el «Camino del Puente de 

Palo», en el que se deberán separar siete metros y medio (7,5) del eje.

Artículo 5.29. Ordenación del Suelo no urbanizable de especial protección por el POTAUG. Suelo Afectado 
al Sistema de Espacios Libres en la categoría de Espacios Lineales.

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el Plano de Ordenación Estructural 
del Término Municipal: Ámbitos de Protección y Afecciones, a escala 1:5.000, de conformidad con lo establecido 
en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.

Sobre los suelos afectados al sistema de espacios libres lineales no podrán realizarse otros usos o 
transformaciones que los que tengan por finalidad facilitar su uso público, quedando prohibidos todos los demás.

Todo lo no regulado en esta normativa, se aplicará lo estipulado en el POTAUG.

Artículo 5.30. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el POTAUG. Zona de 
ordenación concertada. Aeródromo de Armilla.

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el Plano Ordenación Estructural 
del Término Municipal: Ámbitos de Protección y Afecciones, a escala 1:5.000, de conformidad con lo establecido 
en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, y corresponde con los suelos 
integrados en la Zona de ordenación concertada denominada Aeródromo de Armilla.

1. Finalidad territorial. La zona de ordenación concertada Aeródromo de Armilla tiene por finalidad su 
desmantelamiento como instalación para la Defensa y el desarrollo de un área residencial, dotacional y de 
servicios sobre los suelos actualmente afectados al mismo.

2. Municipios afectados. La zona de ordenación concertada Aeródromo de Armilla afecta a los municipios 
de Alhendín, Armilla y Churriana de la Vega, Las Gabias y Ogíjares.

3. Determinaciones básicas de ordenación:
a) El desarrollo de la ordenación pormenorizada tendrá por objeto la creación de un área residencial, 

dotaciones y de servicios terciarios que apoyada en las actuaciones previstas sobre el viario de nivel de la 
aglomeración y en el sistema de espacios libres, articule el núcleo central de la conurbación formada por los 
municipios afectados.

b) Las actividades permisibles podrán ser residenciales, terciarias, de servicios y de dotaciones 
supramunicipales o generales de la aglomeración, además de las que deban aparecer como complementarias 
al uso residencial. El Planeamiento Urbanístico podrá compatibilizar otros usos, hasta un máximo del diez por 
ciento (10 %) de la superficie edificable lucrativa total. 

4. El resto de determinaciones (regulación, gestión, ejecución y protección) de esta zona de ordenación 
concertada están reguladas en el documento del POTAUG, artículos 4.28, 4.29 y 4.30.

5. Todo lo no regulado en esta normativa, se aplicará lo estipulado en el POTAUG

Artículo 5.31. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el POTAUG. Suelo 
afectado a la red viaria de niveles nacional-regional y de la aglomeración.

1. Sobre el suelo afectado al desarrollo y ejecución de la red viaria de nivel nacional-regional y de 
aglomeración no podrán implantarse edificaciones, construcciones o instalaciones de ningún tipo, ni realizarse 
usos o actividades distintas a la normal explotación agraria de los terrenos.

2. Las edificaciones, construcciones e instalaciones erigidas en el suelo afectado al desarrollo y ejecución 
de la red viaria de nivel Nacional-Regional y de Aglomeración con anterioridad a la aprobación definitiva del 
POTAUG, serán consideradas como fuera de ordenación. En consecuencia, no podrán realizarse en ellas obras 
de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las 
pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.

3. La determinación del suelo afectado por este Plan al desarrollo y ejecución de la red viaria de nivel 
Nacional-Regional y de Aglomeración tiene carácter cautelar hasta tanto se aprueben por la Administración 
competente los correspondientes proyectos de trazado o construcción.
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4. La aprobación del proyecto de trazado o construcción de que se trate, anulará las cautelas señaladas 
con anterioridad, pasando a ser de aplicación las determinaciones correspondientes a la legislación de carreteras 
en las franjas de protección que se definan.

5. Todo lo no regulado en esta normativa, se aplicará lo estipulado en el POTAUG.

Artículo 5.32. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el POTAUG. Suelo 
afectado a la red hídrica principal.

1. A los efectos de su regulación normativa, dentro de los suelos afectados a la red hídrica principal de la 
aglomeración se distingue entre zona inmediata a los cauces y zona próxima a los cauces.

2. Constituyen la zona inmediata los suelos comprendidos dentro de una banda de cuarenta (40) metros 
de anchura exterior a las riberas de los cauces de la red hídrica principal de la aglomeración. Sobre esta zona 
no podrán levantarse edificaciones, construcciones, cercas o vallados de ningún tipo, sea cual sea su altura, 
ocupación, volumen o uso.

3. Constituyen la zona próxima el resto de los suelos afectados a la red hídrica principal de la 
aglomeración no incluidos en la anterior. Sobre esta zona no podrán levantarse edificaciones o construcciones 
privadas de ningún tipo, sea cual sea su altura, ocupación, volumen o uso.

4. Todo lo no regulado en esta normativa, se aplicará lo estipulado en el POTAUG.

TÍTULO VI

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL.

CAPÍTULO I

 Disposiciones Generales

Artículo 6.1. Contenido y Alcance.
1. El presente Título contiene las normas que regulan la protección de los Bienes de Interés Cultural 

existentes en el término municipal de Churriana de la Vega.
2. Las disposiciones del presente Título se complementan para la determinación de la protección de los 

inmuebles, espacios y elementos de valor cultural con las establecidas en los Títulos siguientes y especialmente 
con las contenidas en los Títulos XII: Condiciones Pormenorizadas de Ordenación de las Distintas Clases de 
Suelo y XIII: Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de Interés Municipal.

3. El alcance de los distintos conceptos urbanísticos utilizados para la determinación de las condiciones 
de protección será el legalmente establecido y en su defecto, el que se establezca en los Títulos VIII: Desarrollo de 
la Ordenación, Gestión y Ejecución del Planeamiento; IX: Intervención Municipal para el Control de la Edificación 
y el Uso del Suelo y X: Normas Básicas de Edificación y Usos.

Artículo 6.2 Protección del Bien de Interés Cultural (BIC) Baños Árabes de Churriana de la Vega y su 
entorno de protección.

A los efectos de aplicación de estas normas, se incluye este elemento en la máxima protección: Valor 
Monumental.

Valor Monumental (VM): Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 artículo 15 Punto 1º «Son 
Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de 
escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social» Este nivel se ha asignado a los 
edificios cuya conservación debe garantizarse íntegramente, por tratarse de edificios de notable interés histórico-
arquitectónico, y de carácter monumental para la ciudad. Los tipos de intervenciones permitidas genéricamente 
para este nivel serán las obras de conservación, restauración y rehabilitación, según las definiciones expresadas 
en el artículo 6.4 de estas normas. Se trata por tanto de los edificios más singulares y de mayor valor. En algún 
caso, donde el estado de conservación del edificio o el grado de transformación justifique actuaciones de mayor 
alcance, se ha de aplicar un sentido más flexible de la intervención, siempre y en todo caso con la única garantía 
del informe previo favorable que pueda emitir la administración tutelar, en este caso la Consejería de Cultura, al 
tratarse en su mayoría de edificios declarados BIC, o incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, con la categoría de monumentos de carácter específico o genérico.

Artículo 6.3 Protección de edificaciones de Valor Monumental (VM).
1. En el Valor Monumental se agrupan los B.I.C. declarados o incoados y los elementos inscritos o 

propuestos por el presente plan para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
debiendo ser asignado a los edificios cuya conservación debe garantizarse íntegramente, por tratarse de edificios 
de notable interés histórico, artístico y arquitectónico, y de carácter monumental para la ciudad. 
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2. Condiciones particulares de la edificación:
a) Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la conservación, consolidación y 

mejora del BIC que no podrá ser sometido a tratamiento alguno sin autorización de la Administración Cultural 
Competente.

b) Las actuaciones a las que se refiere el párrafo anterior son las de conservación, restauración y 
rehabilitación. Se evitarán intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos 
y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas.

c) Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las aportaciones 
de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional 
y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su 
eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas 
quedarán debidamente documentadas.

Artículo 6.4. Tipos de intervención en el Patrimonio Histórico Catalogado.
Los tipos de intervención que se definen a continuación para el patrimonio arquitectónico de Valor 

Monumental son:
1) Conservación.
2) Restauración.
3) Rehabilitación.

Conservación:
Son aquellas actuaciones encaminadas al mantenimiento de las condiciones de higiene, ornato, 

seguridad y funcionalidad de la edificación, sin que ello suponga la alteración de su estructura, distribución o 
características formales. 

Por su propia naturaleza las actuaciones de conservación podrán tener el carácter de actuaciones 
parciales.

Restauración:
Son aquellas actuaciones realizadas en edificios de alto valor arquitectónico o histórico que tienen por 

finalidad general conservar, restituir o reconstruir la arquitectura y la tipología originarias de la edificación. Las 
actuaciones de restauración comportan el mantenimiento del edificio en su conformación originaria. 

Dentro de las actuaciones de restauración se admitirán: 
a) Obras de reparación propias para asegurar la estabilidad, higiene y ornato del edificio pudiendo 

necesitar de la aportación de elementos nuevos cuya naturaleza material será igual a la de los sustituidos y que 
habrán de ser reconocibles. 

b) Obras encaminadas al cumplimiento de la Normativa de Protección contra incendios, normas técnicas 
sobre accesibilidad, instalaciones y similares requeridas para la adecuada funcionalidad de las actividades 
autorizadas en el edificio, siempre que o degraden su conformación tipológica y sus valores arquitectónicos. 

Cuando partes del edificio hayan desaparecido, sufrido graves alteraciones de su configuración tipológica 
y arquitectónica o sea precisa su adecuación funcional por cambio en el programa de usos previsto en el Plan 
Especial se admitirán, en el marco de un Plan Director de Restauración o Proyecto Integral de Restauración, las 
siguientes obras: 

a) Obras de restitución o vuelta a las condiciones originarias de elementos arquitectónicos alterados, 
siempre que se cuenta con suficiente información sobre las mismas y se ejecuten de conformidad con sus 
materiales y acabados. 

b) Obras de reconstrucción que pueden proponer la recuperación filológica de las invariantes 
arquitectónicas del edificio con criterios de integración y coherencia formal pero con diseño diferenciado. 

c) Obras de actualización y adecuación de las condiciones de habitabilidad y uso que pueden incluir 
actuaciones de consolidación con criterios de integración y coherencia formal, recomen-dándose evitar 
actuaciones de carácter analógico.

Este conjunto de actuaciones habrá de complementarse con las obras de eliminación de elementos que 
no sean de interés para la historia del edificio y se muestren incoherentes con las características tipológicas y 
arquitectónicas originarias de la edificación, de conformidad con lo establecido en el Plan Director de Restauración 
o en el Proyecto Integral de Restauración.

Rehabilitación: 
Son aquellas actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones funcionales y de habitabilidad de 

un edificio, mediante la conservación mayoritaria o integral de la configuración arquitectónica y disposición 
estructural original, tanto interior como exterior. Las obras de rehabilitación, que incidan en el interior del 
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edificio, podrán suponer una redistribución espacial siempre que se conserven los elementos determinantes de 
su configuración tipológica: fachadas, accesos y núcleos de escalera, muros de carga, disposición estructural 
horizontal, patios y división de plantas. No obstante, y en el caso particular de edificios de uso residencial, las 
obras de rehabilitación podrán implicar la realización de patios interiores o la ampliación de los existentes, 
con el objeto de alcanzar los niveles de habitabilidad adecuados, y siempre que ello no suponga alteración 
de los restantes elementos que comportan la estructura del edificio. Se autorizan igualmente todas las obras 
previas de adecuación y mejora de la habitabilidad, con sustitución o nueva implantación de las instalaciones así 
como demás obras menores de acabado. Simultáneamente a las actuaciones de rehabilitación será obligatorio 
acometer obras de conservación, y las de valoración arquitectónica que incluirán, en su caso, la recuperación 
de las características arquitectónicas y formales de la fachada y elementos exteriores, así como de los interiores 
de interés (zaguanes, escaleras, chimeneas, etc.) con la consiguiente supresión de elementos disconformes. 
Cuando existiese expediente incoado de declaración de ruina no inminente y/o la inspección técnica municipal lo 
autorice, se podrá proceder a la reparación o sustitución de elementos estructurales deteriorados, manteniendo 
su posición relativa.

TÍTULO VII

PUBLICIDAD E INFORMACIÓN URBANÍSTICA

CAPÍTULO I

Publicidad de los instrumentos de planeamiento

Artículo 7.1. Carácter público del planeamiento.
1. El Plan General de Ordenación Urbanística y los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen, 

sean éstos de iniciativa pública o privada, tienen carácter público y debe garantizarse su publicidad quedando 
depositados en el Ayuntamiento para su consulta por los administrados.

2. La publicidad de los instrumentos de planeamiento se regulará según lo establecido en los artículos 
39 y 40 de la LOUA y su publicación se realizará conforme al artículo 41 de la LOUA.

Capítulo II: Información de las determinaciones de los planes a los administrados.

Artículo 7.2. La información urbanística del planeamiento.
1. Las administraciones competentes facilitarán en la mayor medida posible el acceso y el conocimiento 

del contenido de los instrumentos de planeamiento por medios y procedimientos convencionales, informáticos o 
telemáticos.

2. El principio de publicidad del planeamiento se hace efectivo mediante los siguientes tipos de 
información urbanística:

a) Consulta directa del planeamiento.
b) Cédulas urbanísticas.

Artículo 7.3. Consulta Directa.
1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por si misma y gratuitamente de la documentación 

integrante del Plan General y de los instrumentos de desarrollo del mismo en los lugares con las condiciones de 
funcionamiento del servicio fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para la 
localización de los particulares documentales de su interés. Se facilitará al público la obtención de copias de los 
documentos del planeamiento vigente.

2. A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y auténticas de toda 
la documentación de los Planes y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actualizados y con 
constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así como los de aprobación inicial o provisional de 
sus eventuales modificaciones en curso. Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de los Estudios de 
Detalle, de las delimitaciones de polígonos y unidades de actuación, de los proyectos de licencias de parcelación 
y de los expedientes de reparcelación y compensación aprobados o en trámite.

3. Asimismo se formalizará el Libro Registro previsto en el artículo 166 del Reglamento de Planeamiento, 
en que se inscribirán los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión, así 
como las resoluciones administrativas y sentencias que afecten a los mismos.

Artículo 7.4. Cédulas Urbanísticas.
1. El Ayuntamiento expedirá cédulas urbanísticas acreditativas del régimen urbanístico de aplicación a 

un terreno o edificio determinado en la fecha de su expedición, a solicitud escrita de los interesados, quienes 
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acompañarán planos de emplazamiento de las fincas a escala 1:5.000, como mínimo, y plano de la finca a 
escala 1:2.000, como mínimo en el caso de situarse en suelo clasificado como urbano o urbanizable, con 
indicación de la superficie de la misma, así como cuantos otros datos necesarios les sean requeridos por los 
servicios municipales.

2. Las Cédulas contendrán, con carácter mínimo, los siguientes parámetros mínimos:
a) Edificabilidad.
b) Altura.
c) Ocupación.
d) Nº de plantas.
e) Retranqueos.
f) Figura de Planeamiento (en caso de estar la finca incluida en alguna).
g) Usos.
3. El valor acreditativo de las Cédulas se entenderán sin perjuicio de la ulterior subsanación de los errores 

materiales o de hecho que contuviesen, y no alcanza en ningún caso a alterar los derechos y obligaciones que 
recaigan sobre la finca en virtud de la ordenación legal y urbanística aplicable en cada momento.

4. El Ayuntamiento de Churriana de la Vega podrá exigir la Cedula Urbanística para la parcelación, 
edificación o cualquier utilización de los predios.

5. El Ayuntamiento podrá señalar los ajustes de alineación que sean necesarios. Así mismo los solicitantes 
podrán presentar propuestas cuando el retranqueo y la ubicación de la edificación en la parcela sea libre.

6. Con independencia de la fijación de alineaciones y rasantes que se pudiera producir en la cédula 
urbanística, el particular, una vez obtenida la correspondiente licencia de obras y antes de dar comienzo a las 
mismas, vendrá obligado a solicitar por escrito al Ayuntamiento el señalamiento de alineaciones y rasantes.

Artículo 7.5. Jerarquía del contenido documental del Planeamiento.
1. Las determinaciones de la documentación del Plan tienen que aplicarse según el sentido propio del 

texto de la literatura, como unidad, en coherencia lógica con los fines y objetivos expresados en la Memoria, lo 
que prevalecerá sobre la documentación gráfica.

2. En caso de discrepancia entre documentos gráficos se otorgará primacía al de mayor escala, salvo 
que del texto escrito se desprendiera una conclusión sentido contrario.

3. Cuando la discrepancia sea entre documentos del texto de la literatura completa o como unidad 
prevalecerá siempre el documento de las Normas Urbanísticas.

Artículo 7.6. Interpretación del planeamiento.
1. De acuerdo con sus competencias, la interpretación del presente Plan corresponde al Ayuntamiento 

de Churriana de la Vega. Todo ello sin perjuicio de las facultades revisoras atribuidas a la Junta de Andalucía o 
de las funciones propias del Poder Judicial.

2. De acuerdo con el artículo anterior, las determinaciones del Plan se interpretarán con arreglo a la 
jerarquía de los documentos, en razón de sus contenidos y conforme con los fines y objetivos establecidos en 
la Memoria. En cualquier caso, siempre prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre 
aprovechamientos y equipamientos, a mayores espacios libres, al menor deterioro del medio ambiente, a la 
menor transformación de los usos y actividades tradicionales en funcionamiento, y en general al equilibrio 
ponderado del interés general de la colectividad.

3. En relación con la cuantificación de superficies de suelo de los distintos ámbitos de gestión para su 
desarrollo, se entiende ésta como la mejor aproximación a la base cartográfica usada a escala 1:2.000. En 
base a ello en el supuesto de no coincidencia con la medición topográfica real a escala suficiente y detallada 
pormenorizadamente, el instrumento de planeamiento o gestión podrá corregir dicha superficie aumentándola o 
disminuyéndola, mediante una justificación detallada basada en documentación gráfica topográfica oficial, a la 
que se aplicará la edificabilidad y aprovechamientos que le correspondan, definidos en la ficha de condiciones 
urbanísticas que le sea de aplicación.

4. Cualquier actuación que al amparo del texto del Plan persiga un resultado contrario o prohibido con él 
o con la legislación urbanística se considerará realizada en fraude de ley y no impedirá la debida aplicación de la 
norma que se hubiere tratado de eludir.

Artículo 7.7. El Registro Municipal de Instrumentos de planeamiento.
En aplicación del Decreto 2/2004, de 7 de enero, el Ayuntamiento está obligado a crear un registro 

municipal de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y bienes y espacios catalogados de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 7/2002. La creación de dicho registro se formalizará de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Decreto 2/2004 y demás normativa vigente.
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TÍTULO VIII

DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.

CAPÍTULO I

 Disposiciones Generales

Artículo 8.1. Órganos Actuantes.
1. El desarrollo, fomento de la gestión y la ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento de 

Churriana de la Vega, sin perjuicio de la participación de los particulares con arreglo a lo establecido en las leyes 
y en las presentes Normas Urbanísticas.

2. A los organismos de las Administración Central, Autonómica y Provincial corresponderá el desarrollo de 
las infraestructuras, servicios y equipamientos de su competencia, así como la cooperación con el Ayuntamiento 
para el mejor logro de los objetivos que el Plan persigue.

Artículo 8.2. Desarrollo Temporal de las Actuaciones de Desarrollo y Ejecución del Plan General.
1. Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determinaciones del Plan General 

deberán sujetarse al orden de prioridad y plazos señalados en el Programa de Actuación.
2. El incumplimiento de las previsiones vinculantes del Programa, facultará al Ayuntamiento de Churriana 

de la Vega, en función de consideraciones de interés urbanístico, para formular directamente el planeamiento de 
desarrollo que proceda, modificar la delimitación de los ámbitos de actuación de que se trate, fijar o sustituir los 
sistemas de ejecución aplicables y expropiar, en su caso, los terrenos que fueren precisos.

Artículo 8.3. Instrumentos de Actuación Urbanística.
Para la realización de las previsiones del Plan General se procederá, con arreglo a lo establecido en la 

legislación urbanística, mediante los siguientes tipos de instrumentos:
a) Instrumentos de ordenación.
b) Instrumentos de gestión.
c) Instrumentos de ejecución.
Capítulo II: Instrumentos de ordenación.

Artículo 8.4. Definición y Clases.
1. En el marco del Plan General la ordenación urbanística se instrumentará, en su caso, mediante las 

siguientes figuras de planeamiento:
a) Planes Parciales de Ordenación, directamente para el Suelo Urbano No Consolidado y el Suelo 

Urbanizable.
b) Planes Especiales, que podrán ser :
- En Suelo Urbano: de Reforma Interior y de Mejora Urbana.
- En Suelo No Urbanizable: de Mejora del Medio Rural.
- Y en cualquier clase de suelo: de Protección, de Sistemas Generales y de Dotación de Equipamiento e 

Infraestructura.
c) Estudios de Detalle como complemento del Plan General o de Planes Especiales de Reforma Interior 

para el Suelo Urbano.
d) Normas Especiales de Protección, en cualquier clase de suelo para los fines previstos en el artículo 

78.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
e) Ordenanzas Especiales, para la regulación de aspectos complementarios del planeamiento, bien por 

remisión expresa del Plan General, bien porque resulte conveniente para su mejor desarrollo o aclaración.
2. La ordenación propuesta por los distintos instrumentos de planeamiento procurará la consecución 

de unidades formalmente coherentes, tanto en sí misma como en relación con el entorno en que se sitúen. A 
tal efecto y como documentación complementaria para su tramitación, la administración urbanística municipal 
podrá exigir que las determinaciones y condicionamientos a que den lugar las soluciones adoptadas se recojan 
gráficamente en diagramas y planos esquemáticos de la estructura formal propuesta, en planta o en alzados, a 
escala adecuada, así como en explicaciones o comentarios orientativos del futuro desarrollo.

3. La ordenación propuesta deberá facilitarse al Ayuntamiento en soporte informático manipulable, de 
manera que se puedan realizar cálculos, mediciones, toma de datos, etc.

Artículo 8.5. Planes Parciales.
1. Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los ámbitos territoriales correspondientes a 

sectores unitarios de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable delimitados por el Plan General, 
señalando su ordenación detallada. Deberán atenerse a lo establecido para cada uno de ellos por el Plan 
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General, de modo que sea posible su ejecución mediante los sistemas de actuación y proyectos de urbanización 
que procedan.

2. Los Planes Parciales se ajustarán en su desarrollo a las determinaciones de las fichas correspondientes. 
La ordenación dada a sus respectivos ámbitos en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación 
Pormenorizada, tiene mero carácter orientativo. El Plan Parcial deberá respetar en todo caso la estructura 
fundamental del territorio.

3. Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones que se señalan en el 
artículo 13 de la LOUA, en los artículos 45 y 46 del Reglamento de Planeamiento y en estas Normas, en especial 
en los aspectos que se señalan para cada uno de los sectores que contendrán en los documentos previstos en 
los artículos 57 a 63 del Reglamento de Planeamiento con las precisiones detalladas en estas Normas.

Artículo 8.6. Planes Especiales.
1. En desarrollo del Plan General podrán formularse Planes Especiales, estén o no previstos por aquél, 

para cualquiera de las finalidades establecidas en el artículo 14 de la LOUA.
2. Los Planes Especiales previstos por el Plan General se ajustarán en su desarrollo a las determinaciones 

contenidas en las fichas correspondientes. La ordenación dada a sus respectivos ámbitos en el Plano de 
Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada, tiene mero carácter orientativo. El Plan Especial 
deberá respetar en todo caso la estructura fundamental.

3. Según su finalidad, podrán formularse con carácter general los siguientes tipos de Planes Especiales:
a) De Reforma Interior, cuando tengan por finalidad el señalamiento de las alineaciones, la asignación de 

los usos, la regulación parcelaria o la compleción de la urbanización, así como cualesquiera otras análogas que 
supongan modificación del espacio público o calificación del suelo.

b) De Mejora Urbana, cuando tengan por finalidad la reurbanización de áreas urbanas homogéneas, la 
ordenación detallada y delimitación de los espacios públicos, la programación de obras y proyectos, la definición 
de las características de la urbanización, así como cualesquiera otras análogas dirigidas a la mejora de la red de 
espacios públicos, siempre que no otorguen aprovechamientos urbanísticos no previstos en el Plan General.

c) De Protección, cuando tengan por finalidad la rehabilitación integrada de áreas, la fijación de 
ordenanzas para la catalogación, la mejora de edificación, la pormenorización de usos o la ordenación detallada 
de áreas monumentales, así como cualesquiera otras dirigidas a la protección y mejora de la edificación o el 
espacio público.

d) De Sistemas Generales, cuando tengan por finalidad la definición pormenorizada del sistema, la 
pormenorización de usos y definición de las compatibilidades de los mismos, la ordenación y programación 
de obras y proyectos o la ordenación detallada de los bordes del sistema, así como cualquiera otras análogas 
dirigidas al desarrollo de la ordenación de los suelos afectados por el sistema y su entorno.

e) De Dotación de Equipamiento e Infraestructuras, cuando tengan por finalidad la definición 
pormenorizada de las alineaciones, trazados y características de las dotaciones, redes de infraestructuras y 
servicios, la programación de obras y proyectos o cualquiera otras análogas. En ningún caso estos Planes 
podrán sustituir a los proyectos de urbanización o de obra civil.

f) De Mejora del Medio Rural, cuando tengan por finalidad la restitución del uso agrícola del suelo, la 
mejora de las infraestructuras, redes y servicios para el uso agropecuario, la restitución del paisaje, la protección 
de zonas de especial valor agrícola, así como cualesquiera otras análogas, dirigidas a la protección y mejora del 
suelo no urbanizable.

4. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a su objeto y deberán redactarse 
con el mismo grado de desarrollo que los instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen 
según se establece en el artículo 14 de la LOUA y contendrán la documentación que señala el artículo 77 del 
Reglamento de Planeamiento. Los Planes Especiales que actúen sobre las áreas delimitadas por el Plan General 
para ser desarrolladas mediante esta figura de planeamiento, respetarán el contenido que, para cada una de 
ellas, se especifican en las presentes Normas, e incorporarán las siguientes precisiones.

a) La Memoria justificativa recogerá las conclusiones del análisis urbanístico, razonando los criterios 
para la adopción de las determinaciones del planeamiento. Expondrá justificadamente los extremos siguientes:

- Razones que han aconsejado la formulación del Plan Especial.
- Relación existente entre las determinaciones y previsiones del Plan Especial y las correspondientes del 

Plan General.
- Fundamento y objetivos que aconsejan en su caso, dividir el ámbito territorial del Plan Especial a 

efectos de la gestión urbanística, así como las razones para la elección del sistema o sistemas de actuación.
- Cuanta documentación fuese precisa en función de los objetivos y características de Plan Especial.
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b) Cuando se trate de Planes Especiales de Reforma Interior cuyo objeto sea la realización de operaciones 
integradas, la Memoria justificativa contendrá, además de lo indicado en el apartado a), la justificación detallada 
de los siguientes aspectos:

- Razones del dimensionamiento del equipamiento comunitario en función de las necesidades de la 
población y de las actividades previstas en el territorio ordenado.

- Razones por las que se destinan a uso público o privado los diferentes terrenos y edificios.
- Articulación, en forma de sistema, de los elementos comunitarios fundamentales de la ordenación y de 

su integración con los sistemas generales establecidos por el Plan General.
- Estudio completo de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, y señalamiento de las 

medidas que garanticen la defensa de los intereses de la población afectada.
5. El contenido de las determinaciones y la documentación de los Planes Especiales de Reforma Interior 

será igual al correspondiente de los Planes Parciales, excepción hecha de los que fuesen claramente innecesarios 
por no guardar relación con las características de la reforma de que se trate.

6. Los Planes Especiales de Mejora Urbana y de Dotación de Equipamiento e Infraestructura, además 
de la documentación necesaria en función de su naturaleza, contendrán:

a) Memoria justificativa, donde se recogerá las conclusiones de los análisis y estudios efectuados, 
expresando los criterios para la adopción de sus determinaciones. Igualmente expondrán los siguientes 
extremos:

- Razones que han aconsejado la formulación del Plan Especial.
- Relación existente entre las determinaciones y previsiones del Plan Especial y las correspondientes del 

Plan General.
b) Programa de Actuación y Estudio Económico-Financiero, en los que se recogerán las actuaciones 

del Plan Especial, se fijarán pautas para su ejecución y se asignarán las inversiones a los distintos agentes que 
vayan a intervenir en su ejecución.

7. Los Planes Especiales de Mejora Urbana podrán ser redactados por el Ayuntamiento o, en su caso, 
por la Administración que hubiera sido la actuante. Los Planes Especiales de Dotación de Equipamiento e 
Infraestructura, podrán ser redactados por el Ayuntamiento o las compañías suministradoras.

Artículo 8.7. Estudio de Detalle.
1. Para la debida aplicación en el suelo urbano del Plan General, de los Planes Especiales de Reforma 

Interior, o de los Planes Parciales, podrán redactarse Estudios de Detalle según lo establecido en el artículo 15 
de la LOUA.

2. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así aparezcan dispuesto en las 
presentes Normas o en los instrumentos de planeamiento o desarrollo del Plan General, o cuando el Ayuntamiento 
lo considere necesario, por propia iniciativa o a propuesta del interesado, en atención a las circunstancias 
urbanísticas de una actuación o emplazamiento determinados. Su aprobación se sujetará a lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la LOUA.

3. El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en el artículo 19 de la LOUA con las 
especificaciones que se señalan en estas Normas. Deberá incluir la entrega de planos en formato CAD y demás 
información en formato PDF. 

Artículo 8.8. Normas Especiales de Protección.
Al amparo de lo previsto en el artículo 78.3 del Reglamento de Planeamiento, cuando el cumplimiento 

de los objetivos generales del Plan General en materia de conservación y mejora de los edificios o conjuntos 
urbanos y de elementos o espacios naturales, no requiera la redacción de Planes Especiales o, en todo caso, 
como complemento de éstos y de la presentes Normas Urbanísticas, podrán dictarse Normas Especiales 
de Protección, dirigidas a desarrollar o completar la regulación particularizada de los usos y clases de obras 
admisibles y de los requisitos específicos de tramitación de licencias. Estas Normas incorporarán, en su caso, 
los catálogos de los edificios o elementos afectados.

Artículo 8.9. Ordenanzas Especiales.
Se regirá por lo establecido en el artículo 23 de la LOUA.
Artículo 8.10. Catálogos Complementarios del Planeamiento.
1. Cuando los instrumentos de planeamiento o las Normas Especiales de Protección contuviesen 

determinaciones relativas a la conservación mejora o, en general, especial protección de edificios, monumentos, 
jardines, parques naturales, paisajes u otros bienes concretos, éstos se relacionarán en el correspondiente 
Catálogo que se formará y aprobará simultáneamente con el instrumento de Planeamiento.
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2. Los Catálogos registrarán los datos necesarios, literarios y gráficos, para la identificación individualizada 
de los bienes inscritos y reflejarán en la inscripción las condiciones de protección que a cada uno de ellos le 
corresponda por aplicación del Plan que complementen.

CAPÍTULO III

 Instrumentos de gestión

Artículo 8.11. Definición y Clases.
Se denominan instrumentos de gestión, aquellos que tienen por finalidad hacer realidad la ordenación 

prevista en los instrumentos de planeamiento haciendo posible la urbanización proyectada y la obtención de los 
suelos necesarios para implantarla y para otros destinos rotacionales Según supongan o no la gestión conjunta 
de las cargas de urbanización, la obtención de los suelos dotacionales y la ejecución integral de la ordenación 
urbanística, los instrumentos de gestión pueden ser:

a) De gestión sistemática.
b) De gestión asistemática.

Artículo 8.12. Instrumentos de gestión sistemática.
Se consideran instrumentos de gestión sistemática, a los efectos previstos en las presentes Normas, aquellos 

que forman parte de alguno de los sistemas de actuación definidos en el artículo 107 y siguientes de la LOUA.

Artículo 8.13. Presupuestos de las Actuaciones sistemáticas.
Toda actuación sistemática de ejecución del planeamiento, tanto en suelo urbano como en suelo 

urbanizable, exigirá con arreglo a lo previsto por la LOUA, la previa delimitación de unidad de ejecución, así 
como la fijación del correspondiente sistema de actuación, al objeto de garantizar la adecuada culminación de 
tales actividades y el reparto equitativo de los beneficios y cargas previstos en el planeamiento.

Artículo 8.14. Delimitación de Unidades de Ejecución.
1. La determinación y delimitación de unidades de ejecución, o la modificación de las ya delimitadas, 

se llevará a cabo con arreglo a lo previsto en los artículos 105 y 106 de la LOUA y 38 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. Idéntico procedimiento se seguirá para la modificación de las contenidas en los Planes. 
Cuando la determinación y delimitación de las unidades de ejecución esté contenida en los Planes, no será de 
aplicación el procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística, salvo para su 
modificación, si bien la inicial delimitación de la unidad de ejecución habrá de vincularse a la aprobación inicial 
del correspondiente Plan.

2. En ejecución del presente Plan y conforme a sus determinaciones en el suelo urbano y en el suelo 
urbanizable, se delimitarán unidades de ejecución que incluirán, en un ámbito cerrado y único, una superficie 
continua de terrenos que, atendiendo a las características de la ordenación prevista, sea susceptible de cumplir los 
requisitos establecidos por el número 1 del artículo 105 de la LOUA. En suelo urbano, y excepcionalmente en suelo 
urbanizable dichas unidades de ejecución podrán ser discontinuas conforme al artículo 105.2 de la LOUA.

3. El Planeamiento Parcial y Especial contendrá necesariamente entre sus determinaciones la delimitación 
de las unidades de ejecución y la fijación del sistema de actuación, sin perjuicio de la posterior modificación de 
estas determinaciones por el procedimiento establecido por la Ley.

Artículo 8.15. Elección del Sistema de actuación.
1. La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación previstos por 

el artículo 107 y siguientes de la LOUA: compensación, cooperación o expropiación.
2. En cuanto a la elección y establecimiento del Sistema se llevará a cabo según lo dispuesto en el 

artículo 108 de la LOUA. 
3. La determinación del sistema, cuando no se contenga en el presente Plan o en los aprobados para 

su desarrollo, se llevará a cabo con la delimitación de la unidad de ejecución, o en su defecto, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Artículo 8.16. Sistema de compensación.
1. De acuerdo a lo establecido en la Sección Cuarta del Capítulo II del Título IV de la LOUA el sistema 

de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización de una unidad de ejecución por los 
mismos propietarios del suelo comprendidos en su perímetro, con solidaridad de beneficios y cargas. A tal fin, 
estos propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50.3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, realizan a su costa la totalidad de las obras de urbanización y se constituyen 
en Junta de Compensación, repartiendo todas las cargas y beneficios que pueda reportar la actuación.
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2. No será preciso constituir la Junta de Compensación en el caso de que los terrenos pertenezcan a 
un titular y éste asuma la condición de urbanizador, que la ordenación del sistema se lleve a cabo mediante 
convenio urbanístico sin participación de urbanizador conforme a lo previsto en el artículo 138 de la LOUA, 
o en caso de reparcelación voluntaria con especificación de cargas y beneficios así como concreción de las 
obligaciones y cuotas para cada una de las parcelas resultantes.

3. El procedimiento de compensación se regirá por lo dispuesto en los artículos 130, 131 y 132 de la LOUA.
4. En todo caso, se tendrán en cuenta los plazos establecidos en la Sección Cuarta del Capítulo II del 

Título IV de la LOUA.

Artículo 8.17. Sistema de cooperación.
Se regirá según lo dispuesto en la Sección Tercera del Capítulo II del Título IV de la LOUA.

Artículo 8.18. Sistema de expropiación.
1. En el sistema de expropiación, la Administración actuante adquiere el suelo y otros bienes comprendido 

dentro de un área previamente delimitada y ejecuta en ellos las actuaciones urbanísticas correspondientes 
conforme al planeamiento.

2. El sistema de expropiación se regirá por lo dispuesto en la LOUA, sus reglamentos y cuanto resulte de 
aplicación en las presentes Normas.

Artículo 8.19. Instrumentos de Gestión Asistemática.
1. Son instrumentos de gestión asistemática, a los efectos previstos en las presentes Normas, aquellos 

que, no forman parte de ninguno de los sistemas de actuación anteriormente definidos, por no implicar la 
gestión conjunta de las cargas de urbanización, la obtención de los suelos dotacionales y la ejecución integral de 
la ordenación urbanística prevista de una unidad de ejecución.

2. Son instrumentos de gestión asistemática en toda clase de suelo los siguientes:
a) La expropiación de terrenos dotacionales públicos no incluidos ni adscritos a sectores o unidades de 

ejecución.
b) La ocupación directa de terrenos para la obtención de las dotaciones públicas no incluidas ni adscritas 

a sectores o unidades de ejecución previstas por el planeamiento.
c) La imposición de contribuciones especiales tanto por la adquisición de terrenos dotacionales, como 

por la realización de obras de urbanización o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, cuando 
no fuera posible su obtención o costeamiento mediante los instrumentos de reparto de beneficios y cargas 
derivados del planeamiento urbanístico.

3. Además de los instrumentos anteriores, en suelo urbano se podrán utilizar específicamente los 
instrumentos de gestión asistemática siguientes:

a) Las transferencias de aprovechamiento urbanístico contempladas en el artículo 139 de la LOUA.
b) La normalización de fincas.

Artículo 8.20. Expropiación forzosa.
1. La expropiación, como instrumento de gestión asistemática, tiene por objeto la obtención de suelos 

necesarios para la ejecución de las determinaciones previstas en el Plan General o Planes que lo desarrollen, 
cuando no sea posible el justo reparto de cargas y beneficios entre los afectados, ni se trate de ejecutar una 
unidad de ejecución previamente delimitada.

2. Sin perjuicio de su aplicación en orden a la ejecución sistemática del planeamiento, la expropiación 
forzosa se adoptará:

a) Para la obtención de suelo destinado a sistemas generales en suelo urbano, así como de las 
dotaciones locales incluidas en éste y excluidas de unidades de ejecución cuando no se obtengan mediante las 
transferencias de aprovechamientos o con ocupación directa.

b) Para la obtención anticipada del suelo destinado a sistemas generales en suelo urbanizable o suelo 
urbano no consolidado.

c) Para la obtención de suelo destinado a sistemas generales no adscritos a ningún sector en suelo no 
urbanizable.

3. El coste de las expropiaciones podrá ser repercutido sobre los propietarios que resulten especialmente 
beneficiados por la actuación urbanística mediante contribuciones especiales.

Artículo 8.21. Ocupación directa.
1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos afectos por el planeamiento a dotaciones 

públicas mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso 
de aprovechamiento real.
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2. La ocupación directa requerirá la previa determinación por la Administración actuante de los 
aprovechamientos urbanísticos susceptibles de adquisición por el titular del terreno a ocupar y de la unidad 
de ejecución en la que, por exceder su aprovechamiento real del apropiable por el conjunto de propietarios 
inicialmente incluidos en la misma, hayan de hacerse efectivos tales aprovechamientos, según dispone el artículo 
141 de la LOUA.

Artículo 8.22. Contribuciones especiales.
1. El coste de las expropiaciones cuando se refieran a bienes y derechos cuya privación u ocupación 

temporal sean necesarias para la ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus elementos en suelo 
urbano y no urbanizable, así como el de las obras de urbanización o del establecimiento o ampliación de 
servicios públicos, cuando no fuera posible su obtención o costeamiento mediante los instrumentos de reparto 
de beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico, podrá ser repercutido sobre los propietarios 
que resulten especialmente beneficiados de la actuación urbanística mediante la imposición de contribución 
especiales.

2. Las contribuciones especiales se tramitarán por el procedimiento establecido en la legislación 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 8.23. Transferencias de aprovechamiento urbanístico.
Las transferencias de aprovechamientos urbanísticos de las Unidades de Ejecución consisten en 

transmisiones de aprovechamiento tendentes a lograr la integración del aprovechamiento urbanístico real 
permitido sobre una parcela con unidades de aprovechamiento pertenecientes al Ayuntamiento o procedentes 
de los excesos de aprovechamiento susceptible de apropiación privada sobre el aprovechamiento real permitido 
en otros suelos, ya pertenezcan éstos al mismo propietario o a otros particulares. Constituyen una de las 
formas previstas en la legislación para la obtención del suelo y la ejecución de las dotaciones, en virtud del 
correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución cuando así esté previsto en el planeamiento. 

Artículo 8.24. Normalización de fincas.
La normalización de fincas se aplicará, conforme a lo establecido en los artículos 117 a 120 del 

Reglamento de Gestión Urbanística, siempre que no sea necesaria la redistribución de los beneficios y cargas de 
la ordenación urbanística entre los propietarios afectados, pero sea preciso bien para regularizar la configuración 
física de las fincas para adaptarla a las exigencias del planeamiento, bien para resolver sus respectivas 
ordenaciones de volúmenes. 

CAPITULO IV

Instrumentos de Ejecución

Artículo 8.25. Clases de Proyectos.
1. La ejecución material de las determinaciones del Plan General y de sus instrumentos de desarrollo 

se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluyen en algunos de las siguientes 
clases:

a) De urbanización.
b) De parcelación.
c) De edificación.
d) De otras actuaciones urbanísticas.
e) De actividades e instalaciones.

Artículo 8.26. Condiciones Generales de los Proyectos Técnicos.
1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones públicas 

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

2. Los proyectos se compondrán de una memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuestos, 
siendo preceptiva la presentación del proyecto de ejecución para la solicitud de licencia. Además se completarán 
con la documentación exigida para cada clase de actuación por estas Normas y demás disposiciones que 
sean de aplicación, señalándose, especialmente, el período de ejecución previsto. No obstante, el Ayuntamiento, 
mediante la oportuna Ordenanza, podrá determinar aquellas actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad 
técnica no requieran la presentación de proyectos completos, señalando la documentación simplificada o parcial 
que en su lugar se precise, y relacionará las actuaciones que, por su escasa entidad, pueda acometerse por 
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simple comunicación a la administración urbanística municipal, y también regulará aquellas licencias que puedan 
ser concedidas sobre un proyecto básico, si bien en este caso su eficacia quedará suspendida y condicionada 
a la posterior obtención de un permiso de inicio de obras que se concederá una vez presentado y aprobado el 
proyecto de ejecución.

3. Los proyectos técnicos necesarios para obtención de licencias de obras e instalaciones deberán venir 
suscritos por técnico o técnicos competentes, en relación con el objeto y características de lo proyectado, y 
visados por sus respectivos colegios profesionales, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación 
en vigor y deberán facilitarse al Ayuntamiento en soporte informático manipulable, de manera que se puedan 
realizar cálculos, mediciones, toma de datos, etc.

4. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida 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 de proyecto objeto de la licencia, salvo las meras especificaciones 
constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado 
o fijados en las condiciones particulares de la licencia. Se presentará documentación del estado final de obra 
como requisito indispensable para la ocupación del edificio.

5. Presentada una solicitud de licencia, los posibles reparos técnicos o de otra clase que susciten los 
proyectos y documentación anexa y que se entiendan subsanables, deberán ser comunicados fehacientemente 
al interesado de forma conjunta y en un solo acto. La subsanación no dará lugar a la interrupción, sino a la 
reanudación del cómputo del plazo para solicitar la licencia.

Artículo 8.27. Definición, Clases y Características Generales de los Proyectos de Urbanización.
1. Los proyectos de urbanización tienen por objeto la definición técnica precisa para la realización de las 

obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado por el Plan General, Planes 
Especiales de Reforma Interior, Planes Parciales y Estudios de Detalle.

2. Son proyectos generales de urbanización los que tienen por objeto el acondicionamiento, en una o 
varias fases, de un sector, o unidad de ejecución.

3. Los restantes proyectos de urbanización se considerarán proyectos parciales o proyectos de obras 
ordinarias, según lo previsto en el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y se denominarán 
por su objeto u objetos específicos.

Artículo 8.28. Contenido de los Proyectos de Urbanización.
1. Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en el artículo 69 

del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, con el detalle y complementos necesarios. En todo caso, incluirán, 
además, los documentos siguientes:

a) Plano a escala mínima 1:1.000, en el que se fijen claramente los límites del Plan que se proyecta 
ejecutar, la situación de las obras, los límites de los viales, los parques y jardines de uso público y los espacios 
abiertos y libres de uso privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones que, por ser incompatibles 
con el Plan, haya de derribarse, talarse o trasladarse, las parcelas para dotaciones y servicios públicos 
o de interés social y las previstas para edificación privada, no quedando parcelas residuales o inedificables 
según las condiciones del Plan. Deberán reflejarse en el mismo la red topográfica y de nivelación afectada 
por la urbanización. Incluirán además la regulación de las infraestructuras de telecomunicaciones así como la 
canalización de gas-ciudad. 

b) Planos de proyecto elaborados en el sistema de coordenadas de la cartografía municipal y referidos 
a la red de señales topográficas municipal y a la base cartográfica municipal digitalizada con referencia al 
planeamiento vigente.

c) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo final como los parciales de las distintas fases.
2. En los proyectos generales y en los parciales que comprendan más de una clase de obras, cada 

una de ellas constituirá un capítulo independiente con toda la documentación específica correspondiente, sin 
perjuicio de su refundición unitaria en la memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto general.

3. Los Proyectos de Urbanización deberán justificar el cumplimiento del Decreto 293/2009 sobre la 
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.

4. La ordenación propuesta deberá facilitarse al Ayuntamiento en soporte informático.

Artículo 8.29. Aprobación de los Proyectos de Urbanización.
1. Se constituirá garantía previamente a la aprobación inicial del proyecto de urbanización.
2. Los proyectos de urbanización se aprobarán por el municipio por Resolución de Alcaldía (previa 

publicación e información pública del proyecto), previo informe de los órganos correspondientes e las 
Administraciones sectoriales cuando sea preceptivo. No obstante, tratándose de proyectos parciales que no 
tengan por objeto el desarrollo integral de un plan de ordenación, podrán seguir el trámite establecido para las 
obras ordinarias, de conformidad con el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
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3. Las garantías que en su caso se hubieran constituido se cancelarán o devolverán cuando sean 
recepcionadas definitivamente las obras de urbanización afianzadas y se acredite en el expediente la formalización 
de cesiones obligatorias y gratuitas en favor de la administración. Podrán cancelarse o devolverse parcialmente 
las garantías prestadas, conforme se produzca la ejecución material de las obras de urbanización.

Artículo 8.30. Proyectos de Reparcelación.
Se entiende por reparcelación la operación urbanística consistente en la agrupación o reestructuración 

de fincas, parcelas o solares incluidos en el ámbito de la unidad de ejecución, para su nueva división ajustada a 
los instrumentos de planeamiento de aplicación, con su adjudicación de las nuevas fincas, parcelas o solares a 
los interesados, en proporción a sus respectivos derechos.

Artículo 8.31. Proyectos de Edificación. Condiciones Comunes.
1. Según lo dispuesto con carácter general en estas Normas, los proyectos de obras de edificación 

comprenderán memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuestos, y se redactarán con las características 
y detalle que requiera la debida definición de las obras comprendidas. Deberán satisfacer lo dispuesto en las 
reglamentaciones técnicas aplicables. Incluirán, además, los complementos documentales específicos previstos 
en los artículos siguientes para los distintos tipos de obras.

2. A los efectos previstos en estas Normas, los proyectos incorporarán el señalamiento de el plazo de 
iniciación y de la duración máxima prevista de las obras a fin de que el Ayuntamiento los apruebe o modifique.

3. A todo proyecto de obra de edificación se acompañará una hoja de características, según modelo 
normalizado, suscrita por el solicitante de las obras y en su caso por el técnico proyectista, en la que se resumirán 
los datos cuantitativos y cualitativos del proyecto determinantes de la legalidad urbanística y del uso a que se 
destina, con referencia expresa a las condiciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbanística.

4. Los proyectos en los que se considere algún tipo de afección a la vía pública o a las parcelas 
colindantes deberán prever los elementos auxiliares que puedan producir dichas afecciones, tales como vallados, 
cajón de obra, grúas, casetas de obra o similares, procurando la menor afección a los viales públicos y parcelas 
colindantes, garantizando en cualquier caso las condiciones de seguridad de los peatones, la continuidad de los 
servicios urbanos y el paso de vehículos de emergencia. A éstos efectos y previo al inicio de las obras deberá 
presentar al Ayuntamiento solicitud para el establecimiento de cualquiera de los elementos antes reseñados, 
especificando posibles afecciones a las parcelas colindantes, incluido el vuelo de las grúas sobre dichas parcelas 
y las medidas de seguridad a adoptar. En cualquier caso será obligatorio el cierre o vallado de todas las obras de 
nueva edificación, reforma general o reforma parcial.

5. Los Proyectos de Edificación deberán justificar el cumplimiento del Decreto 293/2009 sobre 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, así como el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de telecomunicaciones.

Artículo 8.32. Clases de obras de edificación y definición en proyectos.
1. A los efectos de su definición en proyectos y de la aplicación de las condiciones generales y particulares 

reguladas en las presentes Normas, las obras de edificación se integran en los grupos siguientes:
a) Obras en los edificios.
b) Obras de demolición.
c) Obras de nueva edificación.
2. Son obras en los edificios aquellas que se efectúan en el interior del edificio o en sus fachadas 

exteriores, sin alterar la posición de los planos de fachada y cubierta que definen el volumen de la edificación, 
excepto la salvedad indicada para obras de reestructuración. Según afecten al conjunto del edificio, o a alguno 
de los locales que lo integran, tienen carácter total o parcial.

3. Son obras de demolición las que supongan la desaparición total o parcial de lo edificado; pueden ser 
de dos tipos:

a) Demolición total.
b) Demolición parcial.
4. Las obras de nueva edificación comprenden los tipos siguientes:
a) Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la reposición mediante nueva construcción, de un 

edificio preexistente en el mismo lugar, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo sus características 
morfológicas.

b) Obras de sustitución: Son aquellas por las que se derriba una edificación existente o parte de ella, y 
en su lugar se erige nueva construcción.

c) Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
d) Obras de ampliación: Son las que incrementan el volumen construido o la ocupación en planta de 

edificaciones existentes.
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Artículo 8.33. Documentación Específica de los Proyectos de Obras en los Edificios.
La documentación de los proyectos de obras en los edificios deberá contener, según los diferentes tipos 

de obras, los siguientes elementos:
1. Obras de conservación y mantenimiento: Cuando en la obra se alterase alguna de las características 

básicas del aspecto del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los 
documentos que justifiquen y describan la solución proyectada, la comparen con la de partida y permitan valorar 
la situación final como resultado de la ejecución de las obras proyectadas.

2. Obras de consolidación: Cuando con la obra se alterase alguna de las características básicas del 
aspecto del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos documentos que 
justifiquen y describan la solución proyectada en comparación con la de partida, y como mínimo:

a) Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o 
sustitución poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la morfología del edificio pudieran introducir 
las obras.

b) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se señalen 
los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o consolidación.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de sus efectos sobre los mismos.
3. Obras de acondicionamiento:
a) Levantamiento del edificio en su situación actual.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más relevantes y comparación 

con las características del resultado final.
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ejecución de las obras 

proyectadas.
d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la< ejecución de las 

obras proyectadas.
4. Obras de restauración:
a) Descripción documental de todos aquellos aspectos que ayuden a ofrecer un mejor marco de 

referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus características 
originales y de su evolución.

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos 
comparándolos con los del resultado final de la restauración proyectada.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los mismos.
d) Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran acompañados, cuando sea 

posible, de detalles equivalentes del proyecto original.
e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los 

elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación.
f) Justificación de las técnicas empleadas en la restauración. Cuando las obras de restauración no 

afecten a la totalidad del edificio, la documentación a aportar podrá reducirse, a juicio del Ayuntamiento, a las 
partes que se proyecta restaurar y a su relación con el total del edificio y a sus efectos, si los hubiese, sobre el 
ambiente urbano y sobre los usos actuales y de posible implantación.

5. Obras de reforma:
a) Levantamiento del edificio en su situación actual.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más relevantes y comparación 

con las características del resultado final.
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los mismos.
d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 

proyectadas.

Artículo 8.34. Documentación Específica de los Proyectos de Demolición.
Los proyectos de demolición incluirán la documentación adecuada para poder estimar la necesidad o 

conveniencia de la destrucción. En todo caso, deberán aportar testimonio fotográfico del edificio o parte del 
mismo a demoler.

Artículo 8.35. Documentación Específica de los Proyectos de Nueva Edificación.
Los proyectos para los distintos tipos de obras de nueva edificación se complementarán con los 

documentos que a continuación se señalan:
1. Obras de Reconstrucción:
a) Reproducción de los planos originales del proyecto de reconstrucción del edificio primitivo, si los 

hubiese.
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b) Descripción documental de todos aquellos elementos que permitan un mayor conocimiento de las 
circunstancias en que se construyó el edificio que se proyecta reconstruir, de forma que pueda valorarse la 
conveniencia de la reconstrucción.

c) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte de un edificio, se expondrá gráficamente la 
relación con la parte en la que se integra.

2. Obras de Sustitución: Cuando las condiciones particulares de zona lo requieran, se incluirá un estudio 
comparado del alzado del tramo o tramos de calle a los que de la fachada del edificio, así como la documentación 
fotográfica necesaria para justificar la solución propuesta en el proyecto.

3. Obras de Ampliación:
a) Levantamiento del edificio en su situación actual.
b) Descripción fotográfica del edificio y comparación con las características del resultado final.
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales.
d) Cuando las condiciones particulares de la zona lo requieran, estudio comparado de alzado del tramo 

o tramos de calle a los que de fachada el edificio y cuanta documentación gráfica permita valorar la adecuada 
morfología conjunta de la ampliación proyectada.

4. Obras de nueva planta. En los casos en que la edificación deba formar frente de calle con sus 
colindantes y lo requieran las condiciones particulares de la zona, se incluirán los mismos complementos 
documentales previstos en el número anterior para las obras de sustitución.

Artículo 8.36. Proyectos de otras Actuaciones Urbanísticas. Definición y clases.
1. A los efectos de estas Normas, se entienden por otras actuaciones urbanísticas aquellas construcciones, 

ocupaciones, actos y forma de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo que no estén incluidas en las 
secciones anteriores o que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:
A. Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas de 

arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes y 
otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos de urbanización o de edificación.

B. Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración 
indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:

a) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.
b) Movimientos de tierra no vinculados a obras de urbanización o edificación, incluidas la construcción 

de piscinas y la apertura de pozos.
c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela, y la ejecución de vados de acceso de vehículos.
d) Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes.
e) Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares.
f) Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles en la 

vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc.
g) Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre recreativas, deportivas, de 

acampada, etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o urbanización que, en su caso, 
requieran.

h) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados.
i) Instalaciones exteriores de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas a 

proyectos de edificación.
j) Vertederos de residuos o escombros.
k) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y de 

combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria.
l) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en proyectos de 

urbanización o de edificación.
m) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los espacios libres, 

tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos al 
servicio normal de éstos y no previstos en sus proyectos originarios.

C. Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por tiempo 
limitado, y particularmente las siguientes:

a) Vallados de obras y solares.
b) Sondeos de terrenos.
c) Apertura de zanjas y calas.
d) Instalación de maquinaria, andamiaje y aperos.
e) Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre.
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Artículo 8.37. Condiciones de los Proyectos de otras Actuaciones Urbanísticas.
Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las determinaciones requeridas por la 

legislación específica y las reglamentaciones técnicas relativas a la actividad de que se trate, a los contenidos 
en estas Normas y a las que se dispongan en las ordenanzas municipales. Como mínimo contendrán memorias 
descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, croquis suficientes de las instalaciones y presupuesto.

Artículo 8.38. Proyectos de Actividades y de Instalaciones. Definición y Clases.
1. Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones 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 de actividades e instalaciones comprenden las siguientes clases:
a) Proyectos de instalaciones de actividades: Son aquellos que definen los complementos mecánicos 

o las instalaciones que se pretende instalar en un local o edificio con carácter previo a su construcción o 
adecuación y, en todo caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar.

b) Proyectos de mejora de la instalación: Son aquellos que definen la nueva implantación, mejora o 
modificación de instalaciones, máquinas o elementos análogos, en edificios o locales destinados a actividades 
que se encuentran en funcionamiento.

Artículo 8.39. Condiciones de los proyectos de actividades e instalaciones.
Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados por facultativo competente, y se 

atendrán a las determinaciones requeridas por la reglamentación técnica específica, por el contenido de estas 
Normas y por la legislación sectorial que sea de aplicación. Contendrán los proyectos, como mínimo, memoria 
descriptiva y justificativa, planos y presupuesto.

TÍTULO IX

 INTERVENCIÓN MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE LA EDIFICACIÓN Y EL USO DEL SUELO

CAPÍTULO I

Licencias Urbanísticas

 Sección 1.ª Actividades sujetas y clases de Licencias

Artículo 9.1. Actividades Sujetas a Licencia.
1. Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo 

a la legislación específica aplicable, los actos de edificación establecidos en el artículo 169 con las excepciones 
previstas en el artículo 170 de la LOUA así como los actos relacionados en el artículo 1 de Reglamento de 
Disciplina Urbanística y, en general, cualquier otra acción sobre el suelo, el vuelo o el subsuelo que implique o 
requiera alteración de las rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de los mismos, la modificación 
de sus linderos, el establecimiento de nuevas edificaciones, usos e instalaciones o la modificación de los 
existentes.

2. También estarán sometidos a previa licencia los cerramientos, cualesquiera que sea su naturaleza y 
dimensiones; y las talas y abatimientos de árboles incluidos en algunos de estos supuestos:

a) Que estén situados en zona de uso y dominio público o espacio libre privado.
b) Que se encuentren situados en cualquiera de los sistemas generales o locales.
c) Que estén enclavados en espacios catalogados o especialmente protegidos por el planeamiento.
3. Las obras de construcción, reparación o conservación de las carreteras estatales y los terrenos 

ocupados por los elementos funcionales de éstas, definidos en el artículo 55 del Reglamento General de Carreteras 
como bienes de dominio público, por constituir obras públicas de interés general, no estarán sometidas a los 
actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1, b) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases de Régimen Local (artículo 12) según se establece en el artículo 42 del Reglamento General de Carreteras 
y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 25/88 de Carreteras y en los artículos 39-41 de la Ley 
8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía. En los casos de urgencia o excepcional interés público se 
podrá remitir por parte del Ministerio al Ayuntamiento el proyecto para que en el plazo de un mes notifique la 
conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico.

4. Las concesiones sobre el dominio público, incluido el municipal, lo son sin perjuicio del sometimiento 
de los actos que proceden a la correspondiente licencia urbanística.
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5. Al momento de la tramitación de la licencia y antes el inicio de las obras se colocará un cartel de obra 
conforme al modelo facilitado por el ayuntamiento.

Artículo 9.2. Clases de Licencias Urbanísticas.
Las licencias urbanísticas pueden ser:
a) De parcelación.
b) De obras de nueva planta, reforma o ampliación.
c) De obra menor.
d) De zanjas y calicatas.
c) De otras actuaciones urbanísticas.
d) De primera utilización.
e) De apertura de establecimientos.

Sección 2.ª Licencia de Parcelación

Artículo 9.3. Parcelación Urbanística.
1. Es parcelación urbanística toda agregación, división o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en 

dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos o urbanizables sectorizados por el 
Plan General, o en los suelos urbanizables no sectorizados, con Plan de Sectorización y Plan Parcial aprobados, 
debiéndose efectuar dichas operaciones con carácter inicial cuando se actúe mediante unidades de ejecución 
a desarrollar por los sistemas de compensación o cooperación, en todo caso, mediante los correspondientes 
proyectos de compensación o reparcelación. Sin perjuicio de ello, procederá la parcelación urbanística de 
terrenos resultantes de la ejecución del sistema de expropiación para su división conforme a Plan, así como las 
divisiones de terrenos que se efectúen con carácter previo a la aportación de terrenos al sistema de cooperación 
o de compensación, a fin de individualizar los terrenos incluidos en la unidad.

2. No podrá efectuarse ninguna parcelación urbanística en los suelos urbanizables sin la previa 
aprobación del Plan Parcial y de los proyectos de compensación, reparcelación o expropiación que en cada caso 
procedan. 

3. En los suelos no urbanizables no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas.

Artículo 9.4. Licencia de Parcelación.
1. Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alteración sea por subdivisión 

o agregación, de parcelas en suelo urbano o urbanizable que pretenda realizarse con posterioridad o con 
independencia de los instrumentos de planeamiento y gestión citados en el apartado anterior, aún cuando no 
suponga modificación de los mismos por encontrarse previsto o autorizado en ellos. Las licencias individualizadas 
incorporarán la cédula urbanística de cada parcela resultante.

2. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y a amojonar la parcela o parcelas resultantes.
3. Toda división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con 

infracción de la misma, dará lugar a la adopción de las medidas oportunas de protección de la legalidad 
urbanística.

4. El Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registros de la Propiedad competente todos los 
acuerdos de aprobación definitiva, de los instrumentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones 
o reparcelaciones, así como las resoluciones que concedan licencias de parcelación, o las que declaren la 
ilegalidad de parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los correspondientes 
planos parcelarios y de las respectivas cédulas urbanísticas.

 Sección 3.ª Licencia de Obras

Artículo 9.5. Clases.
La licencia urbanística de obras puede ser:
a) De urbanización.
b) De edificación, que comprende a su vez, todos los tipos de obras que se relacionan en estas 

Normas.

Artículo 9.6. Tramitación.
1. Las licencias de urbanización y de edificación serán tramitadas íntegramente por el Ayuntamiento, 

estableciéndose un plazo máximo de tres meses para la concesión o denegación de la misma desde la 
presentación de la solicitud de la licencia, considerándose el plazo interrumpido en caso de que se precisara 
documentación complementaria de acuerdo con los criterios del Ayuntamiento y hasta que dicha documentación 
fuera presentada.
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2. En las áreas y parcelas sometidas a especiales condiciones de protección del patrimonio en las que 
es preceptivo informe vinculante del órgano competente en materia de patrimonio de la Comunidad Autónoma, 
edificaciones declaradas BIC y entornos de protección así como áreas sometidas a condiciones de protección 
arqueológica con carácter preventivo, se solicitará dicho informe por el Ayuntamiento al órgano competente, 
estableciéndose en un mes el plazo para la evacuación del referido informe por parte de dicho órgano, 
suponiendo éste período una interrupción a efectos de los plazos considerados en el punto anterior.

Artículo 9.7. Licencias de Obras de Urbanización.
1. Las obras de urbanización, se entienden autorizadas con la aprobación del Proyecto de Urbanización 

en la forma establecida en el art. 8.29 de este Plan. 
2. Las obras de urbanización de carácter complementario o puntual, no incluidas en un proyecto de 

urbanización, se tramitarán de manera análoga a lo previsto para las licencias de edificación en los artículos 
siguientes.

Artículo 9.8. Licencia de Obras de Edificación de nueva planta, reforma o ampliación.
1. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la actuación 

proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás 
normativa aplicable, estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) Haber obtenido licencia de parcelación o proyecto de compensación o de reparcelación correspondiente, 
y si ello no resultara exigible, conformidad de la parcela con el planeamiento.

b) Hallarse formalizadas o garantizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento a la 
unidad de ejecución a que, en su caso, pertenezca la parcela.

c) Disponer, el solicitante de la licencia, de los aprovechamientos urbanísticos precisos para agotar el 
aprovechamiento previsto en el proyecto presentado para la obtención de la licencia de edificación.

d) Contar la unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y 
pavimentación de calzadas, telecomunicaciones, alumbrado público y canalización de gas-ciudad, así como con 
las restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se garantice 
la ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible conforme a las presentes 
Normas.

e) Las obras habrán de realizarse de acuerdo con la licencia concedida y, para su comprobación, el 
solicitante faculta a la Alcaldía para que puedan visitarse en horas hábiles por lo Técnicos Municipales y los 
Agentes de la Autoridad.

f) De igual manera deberán cumplirse las condiciones exigidas por la legislación vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales y, especialmente, con las prevenidas en le real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre.

g) Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos 
amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición 
legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas. Los 
municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo 
plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los 
plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento 
de la concesión de la prórroga.

h) Cuando la obra realizada sea de mayor naturaleza que la solicitada el solicitante viene obligado al 
pago de la diferencia de derechos. 

i) Las obras deberán reunir las condiciones de alineación, salubridad e higiene acordadas por el 
Ayuntamiento. Cuando no reúnan dichas condiciones la Alcaldía concederá un plazo para su demolición o 
adaptación a dichas condiciones y transcurrido éste sin haberse realizado se procederá a su realización, a coste 
del solicitante.

j) Para el pago del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras se practicará una liquidación 
provisional, siguiendo la metodología y baremos orientativos que anualmente publica el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Granada, si perjuicio de que, una vez finalizada la construcción, se practique la liquidación 
definitiva sobre el coste real y efectivo de la misma, determinado por los servicios técnicos municipales (artículo 
102 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales).

k) El interesado habrá de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de construcción 
y vivienda, así como la relativa a dirección técnica y asistencia de aparejador, no sirviendo de excusa alegar 
ignorancia de las mismas.
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l) El titular de la licencia deberá seguir las instrucciones que se le den respecto a alineaciones y 
retranqueo, así como en lo referente a balcones, volados y fachadas, incluida la pintura de la misma. Si las 
medianerías quedan descubiertas, serán igualmente tratadas como fachadas, debiendo quedar enfoscadas y 
conservarse en las debidas condiciones de higiene y ornato. En cualquier caso se podrá solicitar un estudio 
volumétrico en aquellos casos en los que no sea clara la determinación urbanística, para justificar los volúmenes 
a implantar.

m) No se podrá dar salida de aguas de sótanos y semisótanos que estén a igual o inferior nivel de la 
red de alcantarillado, para evitar problemas de inundaciones, y, en todo caso, el sótano o semisótano deberá ir 
provisto de una bomba extractora de agua.

n) Se comunicará por escrito al Ayuntamiento de Churriana de la Vega, con 7 días de antelación, el 
replanteo de la cota del primer forjado, para girar visita a la obra por los Técnicos Municipales, con objeto de 
comprobar y autorizar la misma, y evitar posteriores discrepancias. (Queda prohibido hormigonar el primer 
forjado sin la previa visita y autorización del técnico municipal. Será requisito indispensable la presentación de la 
autorización de cota del primer forjado, para solicitar la licencia de nueva ocupación).

Independientemente y en cualquier momento los Técnicos Municipales podrán girar visita a la obra para 
comprobar el resto de niveles, sin perjuicio del deber del promotor de cumplir con las alturas contempladas en 
estas normas urbanísticas y en proyecto visado al que se le ha concedido licencia.

ñ) En caso de nueva construcción los Técnicos Municipales girarán visita de inspección una vez terminada, 
no concediéndose licencia de primera ocupación mientras no tenga todas las medianerías descubiertas 
enfoscadas. Asimismo deberá solicitar licencia para conectar a la red de aguas, que efectuará bajo la vigilancia 
del técnico municipal.

o) En su caso, se deberá prestar la fianza correspondiente, con base a los costes de reposición valorados 
por el Técnico Municipal.

p) Obtención de la licencia de apertura, si lo requiere el uso propuesto, así como en su caso, de las 
restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes especiales de protección, 
vinculación o servidumbre legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.

q) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes en razón de la naturaleza de las 
obras mediante documento visado por el Colegio Profesional.

r) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.
s) Acreditación de haber realizado los avales reglamentarios, en su caso.
t) Cédula de Calificación Provisional en el caso de Viviendas de Protección Oficial.
u) Haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
v) Para el suelo urbano no consolidado se estará a lo establecido en el artículo 55.1 de la LOUA.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la denegación de la Licencia de Primera Ocupación, 

sin perjuicio de la incoación del oportuno expediente de disciplina urbanística.
2. No obstante lo establecido en el apartado 1.p), podrán tramitarse simultáneamente las licencias 

de obras de edificación y de apertura, aun cuando la concesión de la primera estará condicionada a la previa 
obtención de la segunda.

3. Los proyectos de edificación deberán cumplir las condiciones comunes y contener la documentación 
específica que se establezca en cada caso en función de los distintos tipos y subtipos de obras de edificación 
que se definen en estas Normas.

4. Se deberá entregar obligatoriamente un plano de situación de la parcela, acotado y con la medición 
del ancho de calle o calles a las cuales da fachada.

5. Una vez concedida la licencia y con carácter previo al inicio de las obras y una vez que se hubieran 
cumplimentado los requisitos complementarios que quedaran pendientes establecidos en la licencia de obras 
como condiciones previas a la ejecución de las obras, deberá realizarse el Acta de Comprobación de Replanteo, 
para lo cual el promotor deberá notificar al Ayuntamiento la fecha prevista para el comienzo de las obras con 
una antelación de 15 días como mínimo, fijando el Ayuntamiento el día para la firma del acta tras la que podrán 
comenzar las obras.

6. Si se prevé afección a los elementos de urbanización o infraestructuras existentes, su restitución 
deberá realizarse a cargo del promotor, depositándose con carácter previo a la licencia una fianza cuya cuantía 
será del 1% del presupuesto de obra previsto o cantidad que determine el Ayuntamiento en cada caso en función 
de las características específicas de la obra.

Artículo 9.9. Licencia de Obra Menor.
1. Para la autorización de obras de reforma de edificación de escasa entidad como reparaciones, 

modernización de instalaciones, redistribución de tabiquería y similares, siempre que no se afecte a la estructura 
del edificio ni a su organización general podrá solicitarse licencia de obra menor en los términos y con las 
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limitaciones que establezca el Ayuntamiento. A estos efectos se considera obra menor a todas las pequeñas 
actuaciones que no supongan aumento de volumen, modificación de estructura o cambio del aspecto externo 
de la edificación.

2. En ningún caso se considerará obra menor a aquellas obras que se refieran a edificaciones incluidas 
en el catálogo de patrimonio arquitectónico y que supongan modificación de particiones interiores o de la 
fachada.

3. La documentación mínima que deberá aportarse para la solicitud de licencia de obra menor es la 
siguiente:

a) Plano de situación, memoria explicativa, planos acotados y presupuesto de las modificaciones a 
realizar. Si se trata de local de pública concurrencia, obras a realizar en un local o transformación de vivienda en 
local, se deberá acompañar proyecto redactado por técnico competente con el visado del Colegio Oficial.

b) Acreditación de la licencia de apertura que autorice su funcionamiento anterior, en su caso.
c) Solicitud de licencia de apertura si se trata de una actividad de nueva instalación.
d) Solicitud de licencia de apertura de zanja y calicata para acometidas, en su caso.
e) Fotografía actual de la fachada cuando las obras supongan modificación de la misma o cuando el 

plano de situación no permita la identificación del inmueble.

Artículo 9.10. Transmisión y Modificación de Licencias de Obras.
1. La transmisión de licencias deberá comunicarse por escrito al Ayuntamiento. En el supuesto de 

que la licencia estuviese condicionada por aval o cualquier otro tipo de garantía, no se entenderá autorizada 
la transmisión hasta tanto el nuevo titular no constituya idénticas garantías a las que tuviese el transmitente. 
Si las obras se hallan en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en que se especifique el estado en 
que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. Si el cumplimiento de estos requisitos, las 
responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al 
nuevo titular de la misma.

2. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse 
durante la ejecución material de las mismas.

 Sección 4.ª Licencia para otras Actuaciones Urbanísticas

Artículo 9.11. Definición de otras Actuaciones Urbanísticas.
1. A los efectos de estas Normas, se entienden por otras actuaciones urbanísticas aquellas construcciones, 

ocupaciones, actos y forma de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo que no estén incluidas en las 
secciones anteriores o que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:
A) Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas de 

arquitectura o ingeniería civil singulares tales como esculturas ornamentales, monumentos, fuentes y otros 
elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos de urbanización o de edificación.

B) Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración 
indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:

a) Instalaciones de climatización y telecomunicaciones en el exterior de los edificios.
b) Implantación fija de casas prefabricadas y similares.
c) Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles en la 

vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc.
d) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados.
e) Instalaciones exteriores de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas a 

proyectos de edificación.
f) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y de 

combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria.
g) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los espacios libres, 

tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos al 
servicio normal de éstos y no previstos en sus proyectos originarios.

C) Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por tiempo 
limitado, y particularmente las siguientes:

a) Vallados de obras y solares.
b) Sondeos de terrenos.
c) Instalación de grúas.
d) Instalación de maquinaria, andamiaje y aperos.
e) Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre.
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Para la ubicación de las grúas y cualquier otro elemento que pueda alcanzar una altura considerable, se 
tendrán en cuenta las limitaciones de altura establecidas por las servidumbres aeronáuticas del Aeródromo de 
Armilla, y especificadas en el presente Plan. En caso de duda, será necesario pedir los permisos pertinentes.

No obstante lo anterior, las grúas deberán en todos los casos incluir luces de balizamiento en su parte 
más alta, para evitar posibles accidentes relacionados con la proximidad al Aeródromo de Armilla.

D) Obras de apertura de zanjas y calicatas.

Artículo 9.12. Licencias de otras Actuaciones Urbanísticas.
1. La realización de los actos comprendidos en lo que se denomina en estas normas otras Actuaciones 

Urbanísticas, en cuanto no estén amparados por licencia de urbanización o de edificación, requerirán licencia 
específica que se tramitará con arreglo a las disposiciones de este Capítulo en lo que le sean de aplicación. 
El Ayuntamiento determinará, en función del tipo y características de las obras a realizar, la documentación y 
requisitos mínimos exigibles para la tramitación de la licencia.

2. Para la realización de zanjas o calicatas para ejecución o sustitución de acometidas , y con carácter 
provisional en los casos en los que sea preceptiva la licencia de primera utilización hasta tanto sea obtenida 
ésta, se deberá solicitar licencia aportando la siguiente documentación mínima:

a) Acreditación de la solicitud de licencia de obra del edificio.
b) Fotocopia de la licencia de apertura que autorice el funcionamiento de la actividad o certificación 

acreditativa de la concesión de la misma, en caso de tratarse de uso diferente al de vivienda.
c) Fotocopia de la licencia de primera utilización o solicitud de la misma en caso de obra nueva.
d) Informe del Servicio Municipal de agua o empresa suministradora.
e) Longitud de la zanja en metros.

 Sección 5.ª Licencia de Primera Utilización y de apertura de establecimientos

Artículo 9.13. Licencia de Primera Utilización.
1. La licencia de primera utilización tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios 

o instalaciones, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad con las Ordenanzas y 
condiciones que le fueron impuestas en las licencias de obras o usos y que se encuentran terminados y aptos 
para su destino.

2. Están sujetas a licencia de primera utilización:
a) La primera utilización de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, así como las de 

reforma general y parcial, y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por 
haberse producido cambios en la configuración de los locales o alteración en los usos a que se destinan.

b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de 
los usos preexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las licencias de 
primera utilización requiere acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiere requerido dirección técnico-
facultativa o cédula de calificación definitiva para viviendas de protección oficial.

b) Licencia de apertura en caso de uso diferente al de vivienda, o supervisión de las instalaciones a 
cargo de otras administraciones públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate.

c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres legales, 
concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o actividades, cuando no 
constasen previamente.

d) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen acometido 
simultáneamente con la edificación.

e) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia e ICIO.
f) Presentación del justificante de la licencia de obra y del Alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
g) Acreditación de la licencia de obra y solicitud de licencia de Zanjas y Calicatas para acometidas, en 

su caso.
i) Relación de propietarios con DNI e indicación de planta o piso, en su caso.
4. La licencia de primera utilización se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios. La 

obtención de licencia de primera utilización por el transcurso de los plazos de silencio positivo previstos en la 
legislación de régimen local no alcanza a legitimar los usos que resultaren contrarios al planeamiento. En los 
supuestos contemplados en los apartados 2.a) y 2.b) de este artículo la licencia es requisito necesario para la 
contratación de los suministros de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, bajo responsabilidad de las empresas 
respectivas.
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5. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencia de primera 
utilización cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística, sin perjuicio, en su caso, de las órdenes 
de ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la clausura de 
la instalación o edificio afectados.

Artículo 9.14. Licencia de Apertura de Establecimientos.
1. Para el establecimiento de una actividad no residencial será preceptiva la solicitud de licencia de 

apertura de establecimiento con carácter general. Quedan excepcionadas aquellas actuaciones que en razón del 
uso a que se destinan requieren aprobaciones por parte de otras administraciones competentes en la regulación 
y control de las instalaciones y usos a que se destinen, así como los despachos profesionales y todas aquellas 
actividades para las que el Ayuntamiento establezca la innecesariedad de licencia de apertura.

2. Las licencias de apertura de establecimientos clasificada se tramitarán con los requisitos establecidos 
por la legislación sectorial en cada caso, quedando excluidas de la tramitación general establecida en el punto 3 
del presente artículo.

3. Para otorgar cualquier licencia de apertura de actividades comerciales, industriales o de servicios, el 
Ayuntamiento deberá recabar con carácter previo la oportuna información al objeto de verificar el sistema de la 
gestión de los residuos urbanos generados.

4. Para la tramitación de las licencias de apertura de establecimientos no clasificados o inocuos, se 
aportará la siguiente documentación mínima:

a) Plano de situación sobre los Planos de Planeamiento oficial o sobre plano parcelario.
b) Plano del local a escala 1:50 acotado, indicando la situación del alumbrado de emergencia y sistemas 

de extinción.
c) Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas para la actividad a ejercer en el local, con 

expresión de la superficie de éste cuando sea exigible.
d) Solicitud del certificado de Sanidad cuando sea exigible.
e) Memoria explicativa de la actividad indicando la maquinaria a instalar, potencia y nivel sonoro.
f) Para locales de superficie mayor a 50 metros cuadrados en los que no se realicen obras, Certificado 

firmado por técnico competente justificando las condiciones de seguridad del edificio, el cumplimiento del 
documento básico de protección frente al ruido (CTE-HR), documento básico de seguridad en caso de incendio 
(CTE-SI), y Reglamento de Espectáculos en su caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

g) Medidas y características de los rótulos a instalar en fachada.
h) Solicitud de licencia de obra menor con copia del proyecto de acondicionamiento del local, en su caso.
i) Fotocopia compulsada del Boletín de Enganche sellado por Industria o reconocimiento periódico para 

los cambios de titularidad.
j) Memoria explicativa del sistema de ventilación y climatización a instalar con indicación de la potencia 

y tipo de aparato, plano de detalle de su ubicación y salidas a la vía pública indicando altura sobre el acerado y 
separación a los huecos laterales y colindantes.

Artículo 9.15. Licencia para la autorización de usos provisionales.
La autorización para los usos provisionales será por plazo limitado o por tiempo indeterminado, y en 

ambos casos renovable por la Administración, debiendo demolerse las instalaciones a que hubiere dado lugar, sin 
derecho a indemnización cuando lo acordare la entidad concedente. La autorización aceptada por el propietario 
deberá inscribirse en las indicadas condiciones en el Registro de la Propiedad.

 Sección 6.ª Eficacia de las Licencias

Artículo 9.16. Caducidad de las Licencias.
1. La administración urbanística municipal declarará caducadas a todos los efectos las licencias cuando 

concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Las licencias se otorgarán en un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos 

amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo condición 
legal de la observancia de un (1) año para iniciar las obras y de tres (3) para la terminación de éstas.

b) Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por 
un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión 
de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el 
momento de la concesión de la prórroga.

c) Si una vez comenzadas las obras o el ejercicio de la actividad autorizada, quedaren interrumpidas por 
un período superior a tres (3) meses, pudiéndose autorizar la prórroga de seis (6) meses por una sola vez y con 
causa justificada.
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d) Si no se cumpliere el plazo de terminación, con el límite máximo de veinticuatro (24) meses desde 
la fecha de concesión de la licencia, (en caso de que este período no se determine expresamente de modo 
diferente), habiéndose dispuesto de alguna de las prórrogas a que se refieren los apartados b) y c) de este 
número. De no contar con prórroga anterior y habiéndose alcanzado la última fase, podrá autorizarse una 
definitiva por plazo adecuado no superior a doce (12) meses.

e) En licencias de demolición, si no comenzaran las obras en el plazo de tres (3) meses a contar desde 
la fecha de notificación de su otorgamiento, o no concluyeran antes de seis (6) meses desde dicha fecha.

f) El órgano competente para otorgar licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la 
caducidad de la misma, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los 
plazos a los que se refieren los apartados a, b y c . La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no 
pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene nueva licencia. Transcurrido el plazo de dos 
meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su caso, 
denegada la que haya sido deducida, procedería declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente 
en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.

2. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen sus plazos respectivos.
3. La caducidad de una licencia no obsta al derecho del titular o sus causahabientes a solicitar nueva 

licencia para la realización de las obras pendientes o el ejercicio de las actividades autorizadas.
4. El expediente de caducidad de la licencia es compatible e independiente de la declaración del 

incumplimiento del deber de edificar. No obstante, la declaración de este incumplimiento lleva implícita la 
declaración de caducidad de la licencia.

Artículo 9.17. Pérdida de Eficacia de las Licencias.
Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que, de conformidad con las 

normas aplicables, estuvieren subordinadas.

Artículo 9.18. Efectos de la Extinción de las Licencias.
La pérdida de eficacia de las licencias conllevará la obligación para el titular de las mismas de reponer, a 

requerimiento de la administración urbanística municipal, la realidad física al estado en que se encontrase antes 
de la concesión de aquellas. Las construcciones paralizadas por efecto de la caducidad de las licencias darán 
lugar a su inscripción en el Registro Municipal de Solares.

CAPÍTULO II

 El Deber de Conservación

 Sección 1.ª Deberes Generales de Conservación de los Bienes Inmuebles

Artículo 9.19. Obligaciones de Conservación.
Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán 

conservarlos en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público. También están obligados a conservarlos 
conforme a su significación cultural y a su utilidad pública.

Artículo 9.20. Contenido del Deber de Conservación.
De conformidad con el art. 155 de la LOUA, se consideran contenidos en el deber de conservación los 

siguientes trabajos:
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones, 

edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les sean propias en orden 
a su seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias 
para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la 
reposición habitual de los componentes de tales elementos o instalaciones.

b) Las obras en edificios no declarados en ruina cuya cuantía no alcance el contenido normal del deber 
de conservación (art.155.3 de la LOUA), representado por la mitad del valor de una construcción de nueva 
planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la 
preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable. 

Artículo 9.21. Condiciones Mínima de Seguridad, Salubridad y Ornato.
1. A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:
a) En urbanizaciones:
El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio 

en correcto estado de funcionamiento. En urbanizaciones no recepcionadas, correrá de cuenta de sus propietarios 
la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos 
que configuren la urbanización.
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b) En construcciones:
b.1) Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas 

estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen 
estado los elementos de protección contra caídas. La estructura deberá conservarse de modo que garantice el 
cumplimiento de su misión resistente, defendiéndola de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como 
de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento 
de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

b.2) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones 
sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén 
destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de 
limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa 
de infección o peligro para las personas. Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y 
control de emisiones de humos y partículas.

b.3) Condiciones de ornato: Las fachadas de los elementos exteriores, medianeras, vallas y cerramientos 
de las construcciones deberán mantenerse adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición 
de sus materiales de revestimiento.

c) En carteles e instalación:
c.1) Las condiciones señaladas en a) y b) serán de aplicación a los carteles e instalaciones de acuerdo 

con su naturaleza.
2. Los conceptos contenidos en el apartado anterior, podrán ser ampliados o precisados mediante una 

Ordenanza especial.

Artículo 9.22. Inspección Técnica de Edificios.
1. Con el fin de garantizar los adecuados niveles de seguridad y funcionalidad en las edificaciones será 

preceptivo someter a una inspección técnica aquellas edificaciones que en razón de su antigüedad o estado 
de conservación lo precisen según se regule en la ordenanza municipal de Inspección Técnica de Edificios de 
aplicación.

2. Las conclusiones de dicha inspección técnica en lo referido a las obras imprescindibles a acometer 
para garantizar las condiciones de seguridad y ornato público así como las mínimas de habitabilidad deberán ser 
ejecutadas por la propiedad a su costa en el plazo que se establezca en la ordenanza, pudiendo el ayuntamiento 
actuar subsidiariamente y repercutir el coste de la intervención a la propiedad.

Artículo 9.23. Colaboración Municipal.
Si el coste de ejecución de las obras rebasara los límites establecidos y existieren razones de utilidad 

pública o interés social que aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento podrá optar por 
subvencionar el exceso del coste de la reparación y requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras 
necesarias.

Artículo 9.24. Órdenes de Ejecución de Obras de Conservación y Reforma por Motivos de Interés Estético 
o Turístico.

1. La administración urbanística municipal podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y 
reforma en los casos siguientes:

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por haberse 
transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la edificación por encima de la altura 
máxima y resultar medianeras al descubierto.

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.
2. En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, 

miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. Podrán 
imponerse asimismo las necesarias medidas para el adecuado adecentamiento, ornato o higiene.

3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del deber 
de conservación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble y hasta donde éste 
alcance, y se complementarán o se sustituirán económicamente con cargo a fondos del Ayuntamiento cuando lo 
rebasaren y redunden en la obtención de mejoras de interés general.

 Sección 2.ª Conservación Específica del Patrimonio Catalogado

Artículo 9.25. Conservación, Consolidación y Mejora de los Bienes Inmuebles Declarados de Interés Cultural.
La conservación, consolidación y mejora de los bienes inmuebles declarados de interés cultural, de 

conformidad con la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, se atendrá a las 
disposiciones de dicho texto legal, sin perjuicio de lo establecido en el Plan General y en los instrumentos de 
ordenación que lo desarrollen o complementen.
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Artículo 9.26. Deber de Conservación de los Inmuebles Catalogados por el Planeamiento.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Plan General, mediante Planes Especiales y Catálogos podrá 

regularse el contenido del deber de conservación de inmuebles o elementos objeto de especial protección 
urbanística.

2. Las obras que se deriven de este deber de conservación se ejecutarán a costa de los propietarios si 
estuviesen contenidas en el límite del deber de conservación o supusieren un incremento del valor del inmueble 
hasta donde éste alcance, y se sustituirán económicamente y con cargo a fondos públicos cuando lo rebasaren 
y redunden en la obtención de mejoras de interés general.

 Sección 3.ª Declaración de Ruina

Artículo 9.27. Declaración de Ruina.
De conformidad con el art. 157 de la LOUA se establecen los siguientes apartados: 
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio 

o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, y acordará la total o parcial demolición, previa 
audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera. 

La declaración de ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el Registro de Solares y 
Terrenos sin Urbanizar.

2. Se declarará el estado ruinoso cuando se produzcan los supuestos enumerados en el art. 157.1 de la LOUA. 
3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obligado. 
4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su responsabilidad, 

por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus 
ocupantes.

 Sección 4.ª Conservación Específica y Ocupación Temporal de Solares

Artículo 9.28. Contenido del Deber de Conservación de Solares.
Se establecen los siguientes apartados:
1. Vallado: todo solar deberá estar vallado con elementos de 2 metros de altura mínima.
2. Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan ser causa 

de accidentes.
3. Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de cualquier tipo de 

vegetación espontánea sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar animales o plantas 
portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.

Artículo 9.29. Destino Provisional de los Solares.
1. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para el mismo 

se otorgue licencia de edificación, podrán autorizarse, con carácter provisional, los usos que se indican a 
continuación:

a) Descanso y estancia de personas.
b) Recreo para la infancia.
c) Esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.
d) Vallas publicitarias.
2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar el propietario a destinar el solar a 

aparcamiento de vehículos, previa su preparación para tal uso, y cuando se considere inadecuado o innecesario 
para la implantación de los usos citados en el apartado anterior.

3. La dedicación del solar a usos provisionales no es óbice para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos legales y la aplicación de la expropiación o la venta forzosa por incumplimiento de los mismos.

4. Tales usos deberán cesar y las instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento 
sin derecho a indemnización. La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse en el 
Registro de la Propiedad.

CAPÍTULO III

La situación legal de fuera de ordenación.

Artículo 9.30. Aplicación. 
En cumplimiento de la disposición adicional primera de la LOUA, Las construcciones o edificaciones 

e instalaciones, así como los usos y actividades existentes que al tiempo de la aprobación del presente Plan 
General de Ordenación Urbanística de Churriana de La Vega resultaren disconformes con el mismo, quedarán 
en la situación legal de fuera de ordenación.
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Artículo 9.31. Grados de fuera de ordenación.
Se distinguen dos grados de fuera de ordenación:
a) Grado 1. Edificios, construcciones e instalaciones, usos y actividades totalmente incompatibles con la 

nueva ordenación.
b) Grado 2. Edificios, construcciones e instalaciones, usos y actividades parcialmente incompatibles con 

la nueva ordenación.

 Sección 1.ª Grado 1

Artículo 9.32. Edificios, construcciones e instalaciones, usos y actividades incluidos.
1. Se considera que un edificio, construcción, instalación, uso y actividad está en situación legal de fuera 

de ordenación Grado 1 cuando:
a) Ocupan un suelo dotacional público o impiden la efectividad de su destino.
b) Si está prevista su expropiación por el Plan General o el Planeamiento de Desarrollo.
c) Si no estando prevista su expropiación pero recurren las dos siguientes circunstancias:
1. No respetar la alineación exterior, salvo los afectados por chaflanes de esquina de nueva creación.
2. Encontrarse dentro de la situación denominada «Grupo 2» definida en la sección 2.ª cuya edificabilidad 

real es inferior a la otorgada por el planeamiento, por lo que es previsible su sustitución.
d) Edificaciones, construcciones e instalaciones, usos y actividades que se encuentran incluidas en el 

Área Remitida a Planeamiento posterior o Unidad de Ejecución, y que el desarrollo del área las hace totalmente 
incompatibles.

e) Edificaciones, construcciones e instalaciones, usos y actividades en suelos urbanizables o no 
urbanizables cuyas condiciones de edificación o uso son incompatibles con el planeamiento vigente.

Artículo 9.33. Régimen de las obras.
En general, solo se permiten las obras de conservación y mantenimiento.
Para los supuestos c) y d) del artículo anterior, se permiten el resto de obras siempre que tengan por 

objeto adaptar la edificación al presente Plan General, o planeamiento de desarrollo.

Artículo 9.34. Régimen de los usos y actividades.
1. Los edificios de uso exclusivo mantendrán éste hasta el momento de la expropiación. No obstante, no 

se podrán implantar nuevas actividades, ni cambiar o modificar las existentes.
2. Aquellos edificios cuyo uso no sea exclusivo, mantendrán el uso predominante en los mismos 

términos que los edificios de uso exclusivo. Aquellas actividades existentes, por haber sido compatibles con el 
uso predominante, no podrán cambiarse o modificarse, ni tampoco implantarse nuevamente.

3. El resto de las construcciones o instalaciones no podrán cambiar, modificar o alterar de ningún 
modo la actividad a que estén destinadas y, si no estuvieren destinadas a ninguna en particular, no podrán 
implantarse. 

 Sección 2.ª Grado 2

Artículo 9.35. Edificios, construcciones e instalaciones, usos y actividades incluidos.
1. Se incluyen en este grado los edificios, construcciones e instalaciones, así como los usos y actividades 

existentes al tiempo de la aprobación del vigente Plan General que resultaren disconformes con el mismo y no 
están en el Grado 1.

2. Dentro de este grado se distinguen:
a) Aquellos que no respetan la alineación exterior, salvo los afectados por chaflanes de esquina de nueva 

creación y que no se encuentran dentro de la situación denominada «Grupo 1».
b) Aquellos que ejecutados conforme a planeamientos anteriores no respetan alguno de estos parámetros: 

edificabilidad, altura, tipología, densidad de viviendas, ocupación, situación a linderos, o alguna ordenanza de 
edificación.

c) Aquellos ejecutados sin someterse a ningún tipo de ordenación urbana y que no respetan alguno 
de alguno de estos parámetros: edificabilidad, altura, tipología, densidad de viviendas, ocupación, situación a 
linderos, o alguna ordenanza de edificación.

d) Aquellos que no respetan las condiciones de usos.

Artículo 9.36. Régimen de las obras.
1. En general se permiten las obras de conservación y mantenimiento, y demolición.
2. En todas se permite las obras de sustitución, siempre que la nueva edificación se adecue al 

planeamiento vigente.
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3. Se permiten las obras de rehabilitación parcial siempre que se trate de:
a) Consolidación y reparación propias para asegurar la estabilidad del inmueble.
b) Labores de sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de nuevas instalaciones a la 

edificación para la mejora de la habitabilidad del inmueble, y la incorporación de energías renovables, y/o 
aumento de la eficiencia energética del edificio.

c) Mejora de las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
d) Eliminación de elementos añadidos discordantes con la normativa en vigor.
4. Se permiten las obras de acondicionamiento de elementos privativos de locales y/o vivienda. En 

este caso no se podrá autorizar la redistribución de las viviendas si esta nueva distribución no cumple con las 
condiciones mínimas de las viviendas que exige el planeamiento.

5. Se permiten las obras de reestructuración siempre que con las mismas tengan por objeto adaptar la 
edificación al presente Plan General.

6. No se permiten los cambios de uso de local a vivienda si la densidad de viviendas está agotada o 
excede.

Artículo 9.37. Régimen de los usos y actividades.
1. En todos los casos se podrá implantar, cambiar o modificar los usos, siempre que para ello no 

se efectúen obras no permitidas por el artículo anterior, y se ajusten a las permitidas por la norma zonal de 
aplicación.

2. En los casos del artículo 9.35.2 d) se podrán mantener los usos y actividades existentes en el momento 
de entrada en vigor del Plan, autorizándose las obras señaladas en el número anterior.

3. Los edificios que se hallen fuera de ordenación por encontrarse en más de un apartado del artículo 
9.35.2 se ajustarán al régimen más restrictivo.

TÍTULO X

 NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN, USOS DEL SUELO Y URBANIZACIÓN.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 10.1. Aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán en el suelo urbano y en el urbanizable, así 

como se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen o complementen el Plan General.
2. Los usos y edificaciones en el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Capítulo VII 

del Título décimo segundo, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas del presente Título.
3. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán a todas las obras de urbanización que se 

ejecuten en el término municipal, cualquiera que sea la persona o entidades que las lleven a cabo y el proyecto 
que las recoja.

3. Los términos y conceptos definidos en los distintos capítulos de este Título tendrá el significado y 
alcance que se expresa en sus definiciones.

Artículo 10.2. Tipos de Obras de Edificación.
1. A los efectos de la aplicación de las condiciones generales y particulares reguladas en las presentes 

Normas, se establecen los siguientes tipos de obras de edificación:
A) Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado:
a) Obras de conservación y mantenimiento: son obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en 

correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, ni su estructura arquitectónica, 
así como tampoco su distribución. Se incluyen en este tipo, entre otras análogas, el cuidado y afianzamiento 
de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la 
reparación de cubierta y el saneamiento de conducciones.

b) Obras de consolidación: son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento, 
refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del edificio; pueden oscilar entre la 
reproducción literal de los elementos dañados preexistentes hasta su permuta por otros que atiendan únicamente 
a la estabilidad del inmueble y realizados con tecnología más actualizada.

c) Obras de acondicionamiento: son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones 
de habitabilidad de un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este tipo de obras la sustitución de 
instalaciones antiguas y la incorporación de nuevos sistemas de instalaciones.
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d) Obras de restauración: son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos y 
arquitectónicos de un edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose con absoluta fidelidad la estructura 
portante, la estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamentales, cuando 
se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o 
partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 
confusiones miméticas.

B) Obras de reforma: son aquellas obras que, manteniendo los elementos de valor y las características 
esenciales de la edificación existente, pueden hacer modificaciones que alteren la organización general, la 
estructura arquitectónica y la distribución del edificio. Según los elementos afectados se distinguen los subtipos 
siguientes:

a) Reforma menor: Son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno de los aspectos que 
definen las principales características arquitectónicas del edificio, como son el sistema estructural, la composición 
espacial y su organización general. También permitirá aquellas obras de redistribución interior que no afecten 
a los conceptos anteriormente citados ni a los elementos de valor tales como fachadas exteriores e interiores, 
cubiertas, disposición de crujías y forjados, patios, escaleras y jardines.

b) Reforma parcial: Son obras en las que, conservándose las fachadas, cubiertas y crujías asociadas 
a los elementos de interés tipológicos del edificio (definidos por los espacios de acceso, patios y elementos de 
articulación espacial: galerías, escaleras, etc.), así como otros elementos de valor que pudiesen existir (jardines 
u otros espacios), permiten demoliciones que no afecten a los espacios catalogados y su sustitución por nueva 
edificación, siempre que las condiciones de edificabilidad de la zona lo permitan. Si la composición de la fachada 
lo exigiese, también se permitirán pequeños retoques en la misma.

c) Reforma general: Son obras en las que manteniendo la fachada y la disposición de los forjados en 
la primera crujía, en su caso, los restos de elementos arquitectónicos de valor, permite intervenciones en el 
resto de la edificación con obras de sustitución, siempre que se articulen coherentemente con la edificación y 
elementos que se conserven y lo permitan las condiciones de edificabilidad de la zona. Si la composición de la 
fachada lo exigiese, también se autorizarán pequeños retoques en la misma.

C) Obras de demolición que, según supongan o no la total desaparición de lo edificado, serán de 
demolición total o parcial.

D) Obras de nueva edificación: son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o parte 
de la parcela. Comprende los subtipos siguientes:

a) Obras de reconstrucción: son aquellas que tienen por objeto la reposición, mediante nueva 
construcción de un edificio preexistente, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar 
sus características formales.

b) Obras de sustitución: son aquellas mediante las que se derriba una edificación existente o parte de 
ella y en su lugar se levanta una nueva construcción.

c) Obras de ampliación: son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa por un aumento 
de la superficie construida original. Este aumento se puede obtener por:

- Remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes.
- Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita la 

edificación actual.
- Ampliación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres no cualificados del solar u 

ocupados por edificaciones marginales. No se podrá proceder a colmatar cuando la edificación existente ocupe 
más superficie que la que correspondería a la parcela por aplicación de la correspondiente ordenanza de zona.

d) Obras de nueva planta: son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
2. En general serán autorizables las obras de reforma de edificaciones existentes que no cumplan las 

condiciones particulares de la ordenanza de aplicación en cada caso, siempre que no se incremente el volumen 
existente o no se superen la edificabilidad, ocupación y altura determinadas por el Plan General si dichos 
parámetros fueran menos restrictivos, salvo en el caso de edificios afectados por nuevas alineaciones.

3. Las condiciones particulares de zona y las normas de protección de edificios catalogados podrán 
limitar los distintos tipos de obras que se puedan ejecutar en una zona o edificio.

4. En cualquier obra que se realice, se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel con 
las dimensiones, criterios de diseño y datos marcados por los Servicios Técnicos Municipales.

Artículo 10.3. Uso Global y Uso Pormenorizado.
1. Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento los usos pueden ser 

globales y pormenorizados.
2. Uso global es aquél que el Plan General asigna con carácter dominante o mayoritario a una zona o 

sector, y que es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio Plan General o por alguna 
otra figura de planeamiento. 
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3. La asignación de usos globales admite la implantación de usos distintos del dominante, bien sea 
como usos complementarios, bien sea como usos compatibles. Son usos complementarios aquellos que, por 
exigencia de la legislación urbanística o del propio Plan General, su implantación es obligatoria en cualquier caso 
como demanda del uso dominante y en una proporcionada relación con éste. Uso compatible es aquel cuya 
implantación puede coexistir con el uso dominante, sin perder éste ninguna de las características que le son 
propias dentro del ámbito o sector delimitado.

4. Uso pormenorizado es aquél que el Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo 
desarrollan asignan a un área o sector del suelo y que no es susceptible de ser desarrollado por ninguna otra 
figura de planeamiento. El uso pormenorizado puede ser:

 a) Mayoritario o determinado: es aquel cuya implantación con carácter principal o mayoritario asigna el 
planeamiento a la zona o sector, materializando como mínimo el 51 % de la edificabilidad de la zona o sector. 

b) Permitido: es aquel cuya implantación puede autorizarse con el uso determinado, sin perder ninguna 
de las características que le son propias en las condiciones establecidas por el planeamiento materializando 
como máximo el 49% de la edificabilidad de la zona o sector.

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

a) Uso exclusivo: es aquél que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o edificación en la que 
se desarrolla, ya sea porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido por el mismo, por calificación 
expresa o por aplicación de las condiciones particulares de zona.

b) Uso no exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o edificación en la que 
desarrolla, ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita.

6. De forma genérica y sin perjuicio de las determinaciones específicas establecidas por este Plan, los 
usos globales admiten como uso dominante cualquiera de los usos pormenorizados incluidos en su epígrafe en 
el cuadro de Tipos de Usos, y como usos compatibles el resto de los usos pormenorizados.

7. Cualquier otro uso pormenorizado no incluido en el cuadro de Tipos de Usos se regulará analógicamente 
por las condiciones generales y particulares de aquel uso tipificado con el que sea funcionalmente más 
semejante.

Artículo 10.4. Uso Prohibido.
1. Uso prohibido es aquel cuya implantación está excluida por el Plan General o los instrumentos que lo 

desarrollen por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial.
2. Son usos prohibidos:
a) Los usos que no sean el determinado o los permitidos en la zona.
b) Los usos permitidos cuando superen los límites de intensidad que, en su caso, pudiera imponerles en 

su implantación el planeamiento.
c) Los así conceptuados en las disposiciones vigentes y en las determinaciones de este Plan.

Artículo 10.5. Uso Público y Uso Privado.
Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la Administración o los particulares en 

régimen de servicio público. Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la 
Administración, en régimen de derecho privado ya se presten a título lucrativo o Gratuito.

Artículo 10.6. Tipos de Usos.
USOS GLOBALES USOS PORMENORIZADOS:
1. Residencial.
1.1. Vivienda unifamiliar.
1.2. Vivienda plurifamiliar o colectiva.

2. Industria.
2.1. Industria no compatible con el territorio del Municipio.
2.2. Industria no compatible con el medio urbano.
2.3. Industria y almacenamiento.
2.4. Talleres artesanales y pequeña industria.
2.5. Talleres de mantenimiento del automóvil.

3. Centros y servicios terciarios.
3.1. Centros terciarios.
3.1.1. Restauración, Espectáculos y salas de reunión.
3.1.2. Comercio .
3.1.2.1. Local comercial.
3.1.2.2. Agrupación comercial.
3.1.2.3. Grandes superficies.

3.1.4. Oficinas.
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3.2. Servicios terciarios.
3.2.2. Aparcamientos y garajes.
3.2.2.1. Garajes privados.
3.1.1.2. Aparcamientos públicos.

4. Turístico.
4.1 Hospedaje.
4.2 Campamento.

5. Dotacional y servicios públicos.
5.1. Dotaciones.
5.1.1. Docente.
5.1.2 Deportivo.
5.1.3. Servicios de interés público.
5.1.3.1. Sanitario.
5.1.3.2. Asistencial.
5.1.3.3. Cultural.
5.1.3.4. Administrativo público.
5.1.3.5. Mercados de abastos.
5.1.3.6. Servicios urbanos.
5.1.3.7. Religioso.
5.1.3.8. Residencial para grupos de riesgo, personas mayores y discapacitados.

5.2. Servicios públicos.
5.2.1. Defensa y cárceles.
5.2.2. Cementerio.

6. Espacios libres.
6.1. Zonas verdes o jardines.
6.2. Parques.
6.3. Áreas de ocio.
6.4. Espacios Libres Arqueológicos.

7. Transportes e infraestructuras urbanas básicas.
7.1. Viario.
7.2. Estaciones de autobuses y centros de transporte.
7.3. Intercambiadores de transporte.
7.4. Infraestructuras urbanas básicas.

Artículo 10.7. Ejecución de las Obras de Urbanización.
1. Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con 

carácter general o específico el Ayuntamiento de Churriana de la Vega.
2. En todas las obras de urbanización serán de aplicación el Decreto 293/2009, sobre accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte en Andalucía.
3. Las obras de urbanización en las Actuaciones Sistemáticas deberán vallar, conforme a las condiciones 

establecidas en estas Normas, las parcelas destinadas a equipamientos públicos que se encuentren en su 
ámbito.

4. Los propietarios de las parcelas con uso lucrativo, deberán vallar los solares, cumpliendo las 
determinaciones establecidas en los art. 9.28 y 9.29 de las presentes Normas.

CAPÍTULO II

 Normas Básicas de Edificación

Artículo 10.8. Condiciones de la Edificación.
1. La edificación cumplirá las condiciones que se establecen en los capítulos siguientes, en los términos 

que resulten de los mismos y de las ordenanzas de zona o el planeamiento de desarrollo, sin perjuicio del 
cumplimiento de las condiciones de uso que le sean de aplicación.

2. Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación se relacionan:
a) Condiciones de parcela.
b) Condiciones de situación y forma de los edificios.
c) Condiciones de calidad e higiene.
d) Condiciones de dotaciones y servicios.
e) Condiciones de seguridad.
f) Condiciones ambientales.
g) Condiciones de estética.
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4. En el suelo urbanizable y, en su caso, en los sectores o áreas de suelo urbano no consolidado, 
la edificación cumplirá, además, las condiciones que se señalen en el Plan Parcial o Plan Especial 
correspondiente.

 Sección 1.ª Condiciones de la Parcela.

Artículo 10.9. Definición.
Las condiciones de la parcela son los requisitos que debe cumplir una parcela para poder ser edificada y, 

en cualquier caso, las establecidas en los arts. 148 y 149 de la LOUA. Estas exigencias vienen impuestas por las 
disposiciones del uso a que se destine la parcela y por las condiciones particulares de la zona en que se sitúe.

Artículo 10.10. Aplicación.
Las condiciones de la parcela solo se aplicarán a las obras de sustitución, ampliación y nueva planta, sin 

perjuicio de lo que se establezca en las condiciones particulares de zona.

Artículo 10.11. Definiciones Referentes a las Condiciones de la Parcela.
Las condiciones de la parcela se establecerán mediante los términos y parámetros que, a continuación, 

se definen:
a) Manzana: es la superficie de la parcela o conjunto de parcelas delimitadas por alineaciones exteriores 

contiguas.
b) Parcela: es la superficie de terreno deslindada como unidad predial, y comprendida dentro de las 

alineaciones exteriores.
c) Linderos: son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 

Lindero frontal es el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre al que dé frente; son linderos laterales los 
restantes, llamándose testero el lindero opuesto al frontal. Cuando se trate de parcelas con más de un lindero 
en contacto con vía o espacio público tendrán consideración de lindero frontal todos ellos, aunque se entenderá 
como frente de la parcela aquél en que se sitúe el acceso de la misma.

d) Superficie de la parcela: es la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida dentro de 
los linderos.

e) Solar: es la parcela situada en suelo urbano consolidado que, por cumplir las condiciones establecidas 
en el artículo 10.15, puede ser edificada, previa la oportuna licencia municipal.

Artículo 10.12. Relación entre Edificación y Parcela.
1. Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela mínima que la pueda contener.
2. La segregación de fincas en que existiera edificación deberán hacerse con indicación de la parte de 

edificabilidad que le corresponda, según el planeamiento ya consumida por construcciones. Si la totalidad de la 
edificabilidad estuviera agotada, será posible la segregación, pero deberá realizarse una anotación en el Registro 
de la Propiedad haciendo constar que la finca segregada no es edificable, por lo que sólo podrá destinarse a 
espacio libre o viario.

Artículo 10.13. Segregación y Agregación de Parcelas.
1. No se permitirán segregaciones o agregaciones de parcelas cuando las parcelas resultantes no 

cumplan las condiciones señaladas por el planeamiento. Las parcelas de dimensión igual o menor que la mínima 
serán indivisibles, excepto que la segregación venga exigida por la ejecución del planeamiento.

2. Se podrán autorizar la edificación en parcelas que no cumplan cualquiera de las condiciones 
dimensionales si satisfacen el resto de las condiciones para ser consideradas como solar que se señalan en el 
artículo 10.15, y no existe la posibilidad de reparcelación con otras colindantes.

3. Para autorizar una segregación de parcelas ocupadas por edificación y en las que no se prevea su 
demolición será necesario que las edificaciones situadas en cada una de las parcelas resultantes de la segregación 
sea independiente del resto de las edificaciones tanto en estructura como en accesos e instalaciones.

4. Se entenderá que no existe posibilidad de reparcelación cuando las edificaciones colindantes se 
encuentren habitadas y no estuviesen declaradas en ruina.

Artículo 10.14. Definición e Identificación de las Parcelas.
Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus linderos. Los solares, además, mediante el 

nombre de la calle o calles a que den frente y su número de orden dentro de ellas, que estarán reflejados en el 
plano parcelario municipal, o en los planos de los proyectos de reparcelación, parcelación o compensación que 
se aprueben, y, en su defecto, en los planos catastrales.
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Artículo 10.15. Condiciones para la Edificación de una Parcela.
1. Para que una parcela pueda ser edificada deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Condiciones de planeamiento: salvo lo previsto en estas Normas para edificaciones provisionales, 

deberán tener aprobado definitivamente el planeamiento que el Plan General o instrumentos posteriores señalen 
para el desarrollo del área y estar calificada para un uso edificable.

b) Condiciones de urbanización:
I) Estar emplazada con frente a una vía que tenga pavimentada la calzada (conectada al viario existente) 

y aceras, y disponga de abastecimiento de agua, evacuación de aguas en conexión con la red de alcantarillado 
y suministro de energía eléctrica y de telecomunicaciones, debiendo tener estos servicios características 
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellas se haya de construir.

II) Que aún careciendo de todos o algunos de los anteriores requisitos se asegure la ejecución simultánea 
de la edificación y de la urbanización, con los servicios mínimos precedentes, conforme a un proyecto de obras 
aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo a las garantías del artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
hasta que la parcela adquiera las condiciones del párrafo I.

c) Condiciones de gestión: tener cumplidas todas las determinaciones de gestión que fijen los 
instrumentos que establezcan el Plan General o las figuras de planeamiento que lo desarrollen, así como las 
determinaciones correspondientes a la unidad de ejecución en la que pueda estar incluida para la distribución 
de las cargas y beneficios del planeamiento.

d) Condiciones dimensionales: satisfacer, las condiciones dimensionales fijadas por el Plan General o los 
instrumentos que lo desarrollen en relación a:

I) Superficie: que deberá ser igual o superior a la fijada por el planeamiento como mínima e igual o 
inferior a la que señalase como máxima.

II) Linderos: que han de tener una longitud igual o superior a la fijada por el planeamiento como mínima 
e igual o inferior a la que señalase como máxima.

2. Además de las condiciones descritas en el apartado anterior, deberán cumplir las que sean aplicables 
debido al uso a que se destine y a la regulación de la zona en que se localice.

Sección 2.ª Condiciones de Situación y Forma de los Edificios

Subsección Primera: Definición y Aplicación

Artículo 10.16. Condiciones de Situación y Forma de los Edificios.
Son aquellas que definen la posición, ocupación, aprovechamiento, volumen y forma de las edificaciones en 

sí mismas y dentro de las parcelas, de conformidad con las normas de usos y las condiciones particulares de zona.

Artículo 10.17. Aplicación.
Las condiciones de situación y forma se aplicarán en su integridad a las obras de nueva edificación. 

Para el resto de los tipos de obras (conservación, consolidación, restauración y reforma), tan solo se aplicarán 
las condiciones que afecten a los elementos objeto de las citadas obras, sin perjuicio de lo que establezcan las 
ordenanzas de zona o las normas de protección.

Subsección Segunda: Condiciones de Posición del Edificio en la Parcela

Artículo 10.18. Alineación Exterior.
1. La alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en los el plano de Ordenación Completa 

del Núcleo: Ordenación Pormenorizada de Plan General o de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen, 
que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas.

2. La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior cuando así lo establezcan las 
condiciones particulares de zona, sin perjuicio de los retranqueos que las mismas autoricen.

3. En el núcleo consolidado la alineación, salvo que se indique lo contrario en al documentación gráfica 
del plan, será la existente.

Artículo 10.19. Línea de Edificación, Alineación Interior, Fondo Edificable.
1. La línea de edificación es la intersección del plano de la fachada exterior o interior del edificio con el 

terreno.
2. Alineación interior es la línea que señala el planeamiento con la que obligatoriamente deberán coincidir 

las líneas de edificación interiores.
3. Fondo edificable es la línea que señala el planeamiento que separa la parte de parcela susceptible de 

ser ocupada por edificación y el espacio libre de la parcela.
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Artículo 10.20. Fachada y Medianería.
1. Plano de fachada o fachadas es el plano o planos verticales que por encima del terreno separan el 

espacio edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del 
edificio, excepción hecha de los cuerpos salientes, vuelos, aleros y cornisas.

2. Medianería o fachada medianera es el lienzo de edificación que es común con una construcción 
colindante, está en contacto con ella o, en edificaciones adosadas, separa una parcela de la colindante que 
pudiera edificarse.

3. En edificaciones que sean colindantes a un Espacio Libre, los cerramientos linderos con el mismo 
deberán ser tratados como fachada, y se podrá permitir el acceso peatonal y/o vehicular restringido siempre 
que el Ayuntamiento de permiso para ello.

Artículo 10.21. Alineación Virtual.
Alineación virtual en planta superior es la línea que señala el planeamiento para establecer la posición 

de la fachada del edificio en plantas por encima de la baja.

Artículo 10.22. Separación a Linderos.
1. Separación a linderos es la distancia horizontal entre el plano de fachada y el lindero correspondiente 

medida sobre una recta perpendicular a éste.
2. En aquellos casos en que el planeamiento establezca distintos valores de la separación entre la 

edificación a los linderos laterales y al testero, y cuando por la irregular forma de la parcela sea difícil diferenciar 
cual es el testero, se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de la construcción 
a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela.

3. Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al testero o a sus linderos 
laterales son las establecidas en cada caso en las condiciones particulares de zona. Estas separaciones son 
distancias mínimas a las que puede situarse la edificación.

4. Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan expresamente lo contrario, las plantas 
sótano y cualesquiera otra construcción o instalaciones resultantes de desmontes, nivelaciones de terreno o 
excavaciones, deberán respetar las distancias mínimas a los lindes de parcela, excepto si se trata de la parte 
que sirva para dar acceso desde el exterior a los usos permitidos en los sótanos y siempre que dicha parte no 
exceda del quince por ciento (15%) de la superficie libre de parcela.

Artículo 10.23. Retranqueos.
1. Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendido entre la alineación exterior y la línea de 

edificación. El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o como valor mínimo.
2. El retranqueo puede ser:
a) Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.
b) Retranqueo en las plantas pisos de una edificación.
c) Retranqueo en planta baja para formación de pórticos o soportales.
3. El retranqueo se medirá en la forma determinada para la separación a linderos.
Artículo 10.24. Edificios Colindantes y Separaciones entre Edificios.
1. Edificios colindantes son las construcciones aledañas o del entorno cuya existencia pueden condicionar 

la posición de los nuevos edificios.
2. Se entiende que un edificio está separado de otros, cuando existe una banda libre en torno a la 

construcción de anchura igual a una dimensión dada medida sobre rectas perpendiculares a cada una de las 
fachadas.

3. Si las condiciones particulares de zona estableciesen separación entre edificios se habrá de cumplir, 
tanto si están las construcciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u 
otros espacios públicos.

Artículo 10.25. Área de Movimiento de la Edificación.
Área de movimiento de la edificación es la superficie dentro de la cual puede situarse la edificación, 

excluidos los cuerpos salientes, como resultado de aplicar la totalidad de las condiciones que inciden en la 
determinación de la posición del edificio en la parcela.

Artículo 10.26. Rasantes, Cota Natural del Terreno y Cota de Nivelación.
1. Rasante es la línea que señala el planeamiento, como perfil longitudinal de las vías públicas, tomada, 

salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia de otra definición de la 
rasante se considerará como tal el perfil existente.
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2. Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra 
urbanizadora.

3. Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ± 0 de referencia para la ejecución de la 
urbanización y medición de la altura.

Subsección Tercera: Condiciones de Ocupación de la Parcela por la Edificación.

Artículo 10.27. Ocupación, Superficie Ocupable y Coeficiente de Ocupación.
1. Ocupación o superficie ocupada es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la 

proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal.
2. Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación. Su 

cuantía, puede señalarse bien indirectamente, como conjunción de referencias de posición siendo entonces 
coincidentes con el área de movimiento, o bien directamente, mediante la asignación de un coeficiente de 
ocupación. A los efectos del establecimiento de este parámetro se distingue la ocupación de las plantas sobre 
rasante y las de edificación bajo rasante.

3. Coeficiente de ocupación es la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela. Su 
señalamiento se hará bien como cociente relativo entre la superficie ocupable y la total de la parcela, bien como 
porcentaje de la superficie de la parcela que pueda ser ocupada.

Artículo 10.28. Superficie Ocupable.
1. La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada es la establecida en las normas aplicables 

en la zona. La ocupación será el área de la superficie de la proyección ortogonal de cada planta sobre el plano 
horizontal del solar. También computarán las pérgolas como ocupación en un 50% de su superficie.

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima. Si de la conjunción de este 
parámetro con otros derivados de las condiciones de posición resultase una ocupación menor, será este valor el 
que sea de aplicación.

3. La superficie de los patios de luces y vivideros no se computará como superficie ocupada por la 
edificación.

Artículo 10.29. Ocupación Bajo Rasante.
La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las condiciones particulares de zona.
Artículo 10.30. Superficie Libre de Parcela.
1. Superficie libre de parcela es el área libre de edificación como resultado de aplicar las restantes 

condiciones de ocupación.
2. Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación máxima 

de parcela, no podrán ser objeto en superficie, de otro aprovechamiento que el correspondiente al servicio de la 
edificación o edificaciones levantadas en la parcela o parcelas.

4. Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán establecer la mancomunidad de 
estos espacios libres, con sujeción a los requisitos formales establecidos en estas Normas para los patios 
mancomunados.

Artículo 10.31. Construcciones Auxiliares.
1. Salvo que lo prohibieran las normas de zona, en parcelas cuya superficie sea superior a 1000 m² 

se podrá levantar edificaciones o cuerpos de edificación auxiliares al servicio de los edificios principales, con 
destino a portería, garaje particular, locales para guarda o depósito de material de jardinería, piscinas o análogos, 
vestuarios, cuadras, lavaderos, despensas, invernaderos, garitas de guarda, etc.

2. Las construcciones auxiliares computarán a efecto de la medición de los aprovechamientos y la 
ocupación.

3. Las construcciones auxiliares no tendrán que cumplir los retranqueos marcados por las Ordenanzas 
de Zona, su superficie no podrá exceder de los quince (15) metros cuadrados, ni su altura de los trescientos 
sesenta (360) centímetros. En todo caso deberán cumplir las condiciones estéticas que le sean de aplicación al 
edificio principal.

Subsección Cuarta: Condiciones de Edificabilidad y Aprovechamiento.

Artículo 10.32. Superficie Edificada por Planta, Superficie Edificada Total, Superficie Útil, Superficie 
Edificable y Coeficiente de Edificabilidad Neta.

1. Superficie edificada por planta es la superficie comprendida entre la cara exterior de los cerramientos 
exteriores de cada una de las plantas de edificación.
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2. Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que 
componen el edificio.

3. Superficie útil es la superficie comprendida en el interior de sus paramentos verticales, que es de 
directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de una planta o del edificio, la suma de las 
superficies útiles de los locales que lo integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior 
de paramentos terminados.

4. Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total 
que puede construirse en una parcela. Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento o bien mediante 
la conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la parcela o bien con el coeficiente de 
edificabilidad.

5. Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la parcela neta, es 
decir con exclusión de todos los espacios públicos, en la que ha de situarse la edificación. El coeficiente de 
edificabilidad se indicará mediante la fracción que exprese la relación de metros cuadrados de superficie 
edificada total (m²t) por metro cuadrado de la superficie neta de parcela (m²s).

Artículo 10.33. Cómputo de la Superficie Edificada.
Salvo que las normas de zona establezcan otros, para el cómputo de la superficie edificada se seguirán 

los siguientes criterios:
1.º No se computará como superficie edificada la de las construcciones bajo rasante ni los soportales, 

los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque 
estén cerrados en todo su perímetro y los cubiertos con elementos traslúcidos y ventilados perimetralmente, 
las plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las construcciones 
auxiliares cerradas con materiales translúcidos y construidos con estructura ligera desmontable, los elementos 
ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta cuya altura libre sea inferior a 1,50 metros, o si está 
destinada a instalaciones técnicas generales del edificio.

2.º Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores y otros análogos, así como 
todos los cuerpos volados y cerrados y las edificaciones auxiliares no incluidas en la regla anterior, excepto que 
las Condiciones Particulares de Zona establecieran otras determinaciones.

3.º Computarán como superficie edificada y ocupación las construcciones abiertas por dos lados tales 
como pérgolas, porches o similares de cualquier tipo de material, computándose a estos efectos un 50% de su 
superficie.

4.º En caso de que estén abiertos solamente de un lado, computarán como superficie edificada y 
ocupación al 100%.

Artículo 10.34. Consideración del Coeficiente de Edificabilidad.
La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de una edificabilidad 

máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, 
forma y volumen resultase una superficie total edificable menor, será éste el valor a aplicar.

Subsección Quinta: Condiciones de Volumen y Forma de los Edificios.

Artículo 10.35. Sólido Capaz.
Sólido capaz es el volumen, definido por las restantes determinaciones del planeamiento, dentro del cual 

debe contenerse la edificación sobre rasante.

Artículo 10.36. Altura del Edificio.
1. Altura de un edificio es la dimensión vertical del sólido capaz.
2. La altura puede expresarse en unidades métricas o en número de plantas.
3. La altura media en unidades métricas es la distancia desde la cota inferior de origen y referencia 

hasta cualquiera de los siguientes elementos y en función de ello será:
a) Altura de cornisa: es la medida hasta la intersección de la cara superior del forjado que forma el techo 

de la última planta con el plano de fachada del edificio.
b) Altura total: es la medida hasta la cumbrera más alta del edificio. Cuando la altura se expresare en 

unidades métricas y no se especificara a cual se refiere se entenderá que es la altura de cornisa.
4. En número de plantas indicará el número de plantas por encima de la cota de origen y referencia o 

de rasante, incluida la planta baja. En este caso la altura podrá expresarse abreviadamente con la expresión 
P.B., para indicar la planta baja, seguida en su caso, del signo + y un dígito indicando el número de plantas 
restantes.
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Artículo 10.37. Altura Máxima.
1. La altura máxima reguladora viene expresada en el presente Plan General en número de plantas, y es 

la señalada en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada o por las condiciones 
particulares de zona con valor límite de la altura de la edificación. 

2. A cada altura en número máximo de plantas corresponde con carácter general una altura métrica 
determinada que se expresa en la tabla adjunta, y que podrá limitarse en las condiciones particulares de 
ordenanza de cada zona. Estas dos constantes, altura en unidades métricas y número de plantas, deberán 
cumplirse conjuntamente.

Núm. Plantas Mínimo  Máximo

 2 6,5 m  7,5 m
 3 9,5 m  10,8 m 
 4 12,5 m 13,9 m
 5 15,5 m  17,0 m

Artículo 10.38. Altura mínima permitida.
De manera general y excepto que las Ordenanzas de Zona establecieran lo contrario, la altura mínima 

edificable será una planta menos que la fijada como altura máxima.
Artículo 10.39. Ancho de Vial. 
Si las condiciones particulares de zona fijaran la altura reguladora u otras características de la edificación 

en función del ancho de la calle, su forma de medición se atendrá a las siguientes reglas:
a) Si las alineaciones exteriores están constituidas por rectas y curvas paralelas, se tomará como ancho 

de vial, para cada lado de un tramo de calle comprendido entre dos transversales, el mínimo ancho en el lado y 
tramo considerados.

b) Si las alineaciones exteriores no son paralelas o presentan estrechamientos, ensanches o cualquier 
otro tipo de irregularidad, se tomará como ancho de vial, para cada lado de un tramo de calle comprendido 
entre dos transversales, el ancho medio ponderado en el lado y tramo considerados.

Artículo 10.40. Construcciones e Instalaciones por Encima de la Altura Reguladora Máxima.
Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior al 40% y cuyos arranques se produzcan en todas las 

líneas perimetrales de sus fachadas. El vuelo máximo de la cubierta no podrá superar el de los aleros, y el 
arranque de los faldones de cubierta no podrá situarse a una altura mayor que la de la cara superior del forjado 
de última planta. Debajo de estas cubiertas sólo se podrán instalas cajas de escaleras, ascensores y sala de 
maquinaria en general.

b) Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales) y de patios interiores, así como 
elementos de separación entre azoteas tendrán una altura máxima de ciento veinte (120) centímetros si son 
opacos y de ciento ochenta (180) centímetros si son enrejados o transparentes; en todo caso los petos de 
separación entre azoteas medianeras serán opacos y de doscientos (200) centímetros de altura máxima.

c) Los cuerpos construidos para el castillete de la escalera, el ascensor, la sala de maquinaria, etc. que 
cumplirán los siguientes condicionantes: retranqueo de alineaciones a fachada de planta inferior y patio vividero 
un mínimo de tres (3) metros, debiéndose adosar a medianeras existentes (en viviendas unifamiliares no será 
obligatorio el retranqueo de la caja de escalera en fachada lateral).

d) Las edificaciones por encima de la altura máxima se podrán destinar a uso vividero cuando las 
condiciones particulares de zona lo permitan, y siempre que la ocupación de las construcciones no supere el 
30% de la superficie del solar. Computan edificabilidad, cualquiera que sea el uso al que se destinen. Se deben 
retranquear tres (3) metros de fachada sobre vía pública o patio vividero. 

e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.
f) Instalaciones receptoras de energía solar u otra energía alternativa. 
g) El volumen de las edificaciones sobre altura máxima, incluidas sus cubiertas, no superarán los 3.50 

m y siempre tratándose los cuerpos de obra como fachadas y las instalaciones con elementos de diseño que 
armonicen con el edificio. La altura se medirá hasta la cumbrera del elemento construido. Por encima de la 
altura máxima no se permitirá ningún tipo de instalación o cuerpo edificado.

Los elementos y edificaciones permitidos solamente podrán situarse sobre la última planta edificada, 
nunca sobre la cubierta de plantas inferiores en caso de estar la última planta retranqueada.
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Artículo 10.41. Criterios para el Establecimiento de la Cota de Referencia y de la Altura.
1. Edificios con alineación obligatoria a vial o a espacio libre público: En los edificios cuya fachada deba 

situarse obligatoriamente alineada al vial, la determinación de la cota de referencia o punto de origen para la 
medición de altura será referida a la fachada principal.

Artículo 10.42. Altura de las edificaciones en relación a las servidumbres aeronáuticas del aeródromo 
militar y el aeropuerto de Granada.

1. Debido a la proximidad del aeródromo al núcleo urbano de Churriana de la Vega, en este Plan General 
se han tomado en consideración las afecciones del citado aeródromo en relación a la altura máxima que pueden 
alcanzar las edificaciones. No obstante, a la hora de realizar nuevas edificaciones o proyectos que modifiquen 
la altura de las existentes, en parcelas que estén incluidas dentro de la superficie de afección, habrá que pedir 
permiso a la Base Aérea cuando el Ayuntamiento considere que puede haber posibilidad de inclusión. En este 
caso, se realizarán las mediciones topográficas precisas que proceda.

2. Igualmente, al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales 
del aeropuerto de Granada, la realización de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, etc.), y la 
instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), 
requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas.

3. En el Plano de Ordenación Estructural del Término Municipal: Ámbitos de Protección y Afecciones de 
este Plan General, quedan grafiadas las superficies limitadoras de alturas, que corresponden con lo estipulado 
en las diferentes normativas aeronáuticas de aplicación, que a continuación se enumeran:

- Ley 48/60, de 21 de Julio (BOE núm. 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, modificada por Ley 
55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (BOE núm. 312, de 30 de 
diciembre).

- Ley 21/2003, de 7 de Julio, de Seguridad Aérea (BOE núm. 162, de 8 de julio).
- Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de noviembre, 

(BOE núm. 276, de 18 de noviembre).
- Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social (BOE núm. 315, de 31 de diciembre).
- Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE núm. 69, de 21 de marzo), de Servidumbres Aeronáuticas, 

modificado par Decreto 2490/74, de 9 de agosto (BOE núm. 218, de 11 de septiembre), y por Real Decreto 
1541/2003, de 5 de diciembre (BOE núm. 303, de 19 de diciembre).

- Decreto 1844/1975, de 10 de julio, por el que se definen las servidumbres aeronáuticas correspondientes 
a los helipuertos. 

- Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 
servidumbres aeronáuticas y el Decreto 1844/1975, de servidumbres aeronáuticas en helipuertos, para regular 
excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de obstáculos alrededor de aeropuertos y 
helipuertos.

- Real Decreto 511/1989, de 28 de abril, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas 
del Aeródromo Militar de Armilla (Granada), sus instalaciones radioeléctricas, aeronáuticas y operación de 
aeronaves.

- Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su 
Zona de Servicio (BOE núm. 292, de 7 de diciembre).

- Decreto 2647/1973, de 11 de octubre, por el que se establecen las servidumbres Aeronáuticas del 
Aeropuerto de Granada (BOE núm. 255, de 24 de octubre).

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (BOE núm. 254, de 23 de octubre), par el quo se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.

- Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (BOE núm. 88, de 13 de abril), por la que se regula la revisión 
de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.

- Orden del Ministerio de Fomento de 30 de junio de 2010, por la que es aprobado el Plan Director del 
Aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén (BOE núm. 195, de 12 de agosto).

4. En el plano antes mencionado se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de 
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén que afectan al término 
municipal de Churriana de la Vega, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe 
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos 
de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno 
u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de los 
vehículos.
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5. En ningún caso se podrán vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Federico García 
Lorca Granada-Jaén. Ello se debe aplicar para la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, 
en la que se ha de incluir la longitud de sus palas, así como para las líneas de transporte de energía eléctrica, 
las infraestructuras de telecomunicaciones, tales coma antenas de telefonía y enlaces de microondas, y demás 
estructuras que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas elevadas.

Artículo 10.43. Plantas.
1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta.
2. La regulación del Plan General considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en 

el edificio.
a) Sótano. Es la planta que tiene el forjado del suelo por debajo de la planta baja, o de la planta 

semisótano, en el caso de que esta exista.
b) Semisótano. Es la planta que tiene el forjado del suelo por debajo de la planta baja, cuando el piso 

terminado del forjado sobre semisótano esté situado por encima de la cota de referencia del vial y siempre una 
distancia inferior a ciento cincuenta (150) centímetros del mismo. En el caso de vivienda unifamiliar, la altura 
máxima en semisótano será como máximo de 1.50 m hasta la cara inferior del forjado.

c) Planta baja. Tendrá la consideración de planta baja aquella cuyo suelo esté situado entre los setenta 
(70) centímetros por debajo de la cota de referencia y los ciento cincuenta (150) centímetros por encima de ella, 
sin perjuicio de lo que establezca las condiciones particulares de zona del Plan General. 

d) Entreplanta. Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo en una posición intermedia entre 
los planos de pavimento y techo, de una planta baja o de piso y su proyección sobre la planta baja no ocupa 
más del cincuenta por ciento (50%) de la misma.

e) Planta piso. Es la situada por encima del forjado de techo de la planta baja. 
f) Ático. Es la última planta dentro de la altura reguladora de un edificio, con fachada retranqueada del 

plano de fachada del edificio y por tanto de superficie edificada inferior a las restantes plantas. 

Artículo 10.44. Altura Libre y Cota de Planta Piso.
1. Altura de piso es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas 

consecutivas.
2. Altura libre de piso es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una 

planta y la cara inferior del forjado del techo en la planta o, si lo hubiere, del falso techo.
3. Cota de planta piso es la distancia vertical medida entre la cota de referencia de la planta baja y la 

cara superior del forjado de la planta a la que se refiere la medición.

Artículo 10.45. Sótanos.
1. La altura libre de los sótanos no será inferior a doscientos veinte (220) centímetros, ni la altura de 

piso inferior a doscientos sesenta (260) centímetros salvo lo dispuesto para garajes en estas Normas.
2. El número total de sótanos a los que tiene derecho toda parcela no podrá exceder de tres (3).

Artículo 10.46. Semisótanos.
1. La altura libre de los semisótanos no será inferior a doscientos veinte (220) centímetros.
2. Se prohíbe el uso de estas plantas como habitaciones vivideras, permitiéndose solo como uso de 

estancias auxiliares de la edificación principal y para aparcamientos.

Artículo 10.47. Entreplantas.
1. Podrá autorizarse la construcción de entreplantas siempre que su superficie útil no exceda del 

cincuenta por ciento (50%) de la superficie útil del local a que esté adscrita y no rebase la superficie edificable. 
2. La altura libre de piso por encima y por debajo de la entreplanta será en todo caso superior a 

doscientos sesenta (260) centímetros. Esta distancia tendrá valor de mínimo independiente del uso a que se 
destine la entreplanta.

3. Se retranquearán un mínimo de tres metros (3) de cualquier punto de la alineación exterior.
4. Las entreplantas no computarán a los efectos del número máximo de plantas autorizables, pero si 

consumen edificabilidad, excepto si se destinan a usos técnicos debidamente justificados en el proyecto de 
instalaciones correspondiente.

Artículo 10.48. Planta Baja.
Salvo que las condiciones particulares de zona establecieran otros parámetros, el techo de las plantas 

bajas destinadas a «Otros Usos», en edificios residenciales distará de la cota de referencia un mínimo de 
trescientos (300) centímetros.
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Artículo 10.49. Planta Piso.
La altura libre de las plantas piso será como mínimo de doscientos sesenta (260) centímetros.
Artículo 10.50. Áticos.
Los áticos tendrán la misma altura mínima que las plantas pisos.

Artículo 10.51. Patios.
1. Patio es todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios. También será 

considerado como tal, cualquier espacio no edificado al interior de las alineaciones exteriores cuyo perímetro 
esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a las dos terceras partes (2/3) de su longitud total.

2. Los patios pueden ser:
a) Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la edificación o en contacto con alguno de 

los linderos de la parcela salvo con el frontal. Por su función estos patios pueden ser:
a’) Patios de ventilación, que son aquellos a donde ventilan baños y aseos, y cualquier tipo de estancia 

que no necesita obligatoriamente ni ventilación, ni iluminación natural. La dimensión mínima de éstos será 1.50- 
1.50 m.

b’) Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas habitables.
c’) Patios vivideros: Su función es la misma que la de los patios de luces, pero tendrán que reunir las 

condiciones de dimensión y accesos que es establecen en los artículos siguientes.
b) Patio abierto: es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía pública o a un espacio libre.
c) Patio inglés: es el patio abierto por debajo de la rasante de la acera o terreno.
d) Patio de manzana: es aquel que tiene definida por el planeamiento su forma y posición en la parcela 

para, junto con los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre único para todas ellas.

Artículo 10.52. Anchura de Patios.
1. Anchura de patio es la medida de la separación entre los paramentos de fachada opuestos.
2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda su altura, salvo que las 

incrementen.
3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes.

Artículo 10.53. Medición de la Altura de los Patios.
Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otros criterios, se considerará como altura a 

efectos de la medición de patios al cociente de la suma de los productos de la altura de cada tramo de fachada 
por la longitud de cada uno dividido por la longitud total del perímetro que cierra el patio. La altura de cada 
paramento se medirá, tomando como cota de partida la del piso del local de cota más baja que tenga huecos de 
luz y ventilación al patio, y hasta la coronación de la edificación a la que sirve, que será hasta la parte superior 
del peto, en caso de que exista o si no hasta la cara superior del último forjado. En el caso de que la última 
planta este retranqueada más de tres metros, la altura del patio se medirá en el paramento no retranqueado. 
Estas dimensiones deberán ser justificadas en el proyecto.

En caso de que el patio tuviera 4 tramos de fachada, la fórmula sería la siguiente, siendo «H1» la altura 
y «L1» la longitud de cada tramo. «LT» es igual a la longitud total del perímetro y «HP» sería la altura del patio.

HP = (H1 x L1) + (H2 x L2) + (H3 x L3) + (H4 x L4)
LT

Artículo 10.54. Dimensión de los Patios de Parcela.
1. Sin perjuicio de lo que establezca las condiciones particulares de zona del Plan General las dimensiones 

de los patios se ajustarán a las que se indican en los siguientes epígrafes de este artículo.
2. En viviendas unifamiliares las dimensiones de los patios se ajustarán a los siguientes parámetros:
a) La dimensión del patio será aquella que permita inscribir un círculo de trescientos (300) centímetros 

de diámetro.
3. En las viviendas plurifamiliares sus parámetros serán los siguientes: 
a) La dimensión de los patios de parcela se establece en función del uso de las piezas que abren a ellos 

y de la altura (h) del patio, medido en la forma citada en el artículo anterior.
b) El cuadro siguiente determina las dimensiones mínimas:
Dimensión mínima según el tipo de patio.
Patios vivideros: son aquellos cuya dimensión permita inscribir un círculo de nueve (9) metros de 

diámetro. Será necesario que al menos dos de sus lados que formen ángulo sean rectilíneos.
Patios de luces: las luces rectas serán al menos de H/3 (En relación con la altura Absoluta), con un 

mínimo de 3,00 m.
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c) Se entiende por luz recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el 
eje del hueco considerado, desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo.

d) Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, 
considerándose como paramento frontal el de la linde, aun cuando no estuviera construido, o bien podrá 
considerarse como patio único, mancomunado con el edificio colindante, ateniéndose a lo establecido en el 
artículo de este Título sobre el «Régimen de mancomunidad de patios».

e) En caso de patios adosados a linderos, el lateral del patio que forme medianera con la finca colindante 
deberá cerrarse hasta una altura igual al resto de cerramientos del patio, con una solución estructural firme y 
unas condiciones estéticas adecuadas.

Artículo 10.55. Dimensión de los Patios Abiertos.
La embocadura del patio deberá tener un ancho mayor de un tercio de la altura (h/3) y como mínimo 

de tres (3) metros. Esta dimensión mínima deberá salvarse según el sistema de medidas más desfavorable en 
cada caso y siempre en todos los puntos de los paramentos enfrentados.

Artículo 10.56. Dimensión de los Patios Ingleses.
Los patios ingleses tendrán una anchura mínima de trescientos (300) centímetros. Estarán dotados de 

cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas.

Artículo 10.57. Cota de Pavimento.
El pavimento de los patios no podrán situarse a un nivel superior a un (1) metro por encima del suelo 

de cualquiera de los locales a los que él abran huecos de luces o ventilación. Cuando la tipología permita una 
ocupación en Planta Baja de 100%, el pavimento de los patios podrá situarse al nivel de techo de Planta Baja.

Artículo 10.58. Construcciones en los Patios.
1. En las zonas de uso determinado residencial no se autorizará ninguna construcción de nueva planta, 

ni obras de ampliación que ocupen los patios de parcela.
2. El planeamiento que desarrolle el Plan General podrá señalar en su ordenación la localización de 

edificaciones destinadas a dotaciones y servicios de los edificios (definidos en el artículo 10.71) en el interior 
de los patios de manzana. Fuera de este supuesto no cabrá la ocupación por construcciones de los patios de 
manzana.

Artículo 10.59. Cubrición de Patios.
Se podrán cubrir los patios de luces y ventilación con claraboyas y lucernarios traslúcidos en el caso de 

viviendas plurifamiliares y siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral desprovisto de cualquier 
tipo de cierre, entre los del patio y el elemento de cubrición, que permita una superficie mínima de ventilación 
superior en el veinte por ciento (20%) a la del patio. Los patios así cubiertos no computarán a efectos de 
edificabilidad.

Artículo 10.60. Muros de separación entre patios medianeros.
En la separación de patios colindantes de diferentes fincas, el cerramiento de la medianería tendrá una 

altura máxima de tres (3) metros a contar de la rasante del patio más bajo. En el caso de existir diferencia de 
rasante entre los dos patios superior a un metro, el muro de separación entre ambos no podrá exceder de dos 
(2) metros desde la rasante del patio más alto. 

Artículo 10.61. Régimen de Mancomunidad de Patios.
1. Los patios mancomunados son los patios de parcelas comunes a los volúmenes de dos o más 

inmuebles colindantes, mancomunados a fin de establecer un uso común de estos espacios. La dimensión 
mínima de estos patios será la suma de la superficie mínima que en aplicación de estas normas debiera de 
tener cada uno de los patios de los inmuebles afectados si fuesen independientes.

2. La mancomunidad deberá establecerse mediante escritura pública, y como derecho real de 
servidumbre sobre los solares o inmuebles, inscrita en el Registro de Propiedad.

3. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización de la Administración urbanística municipal.

 Sección 3.ª Condiciones de Calidad e Higiene de los edificios

Artículo 10.62. Definición.
Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer constructivo y 

la salubridad en la utilización de los locales por las personas.
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Artículo 10.63. Aplicación.
1. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a obras de nueva edificación y aquellos locales 

resultantes de obras de reforma total. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en 
que su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto de las mismas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren vigentes de ámbito 
superior al municipal.

Subsección Primera: Condiciones de Calidad

Artículo 10.64. Calidad de las Construcciones.
1. Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, 

resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra.
2. Las construcciones deberán cumplir las determinaciones establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.

Artículo 10.65. Condiciones de Aislamiento.
1. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las condiciones de transmisión y aislamiento 

térmico contenidas en la normativa vigente y en el Código Técnico de Edificación (CTE).
2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este fin las soleras, 

muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones, y demás puntos que puedan ser causa de 
filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizadas y aisladas. Las carpinterías exteriores cumplirán el 
Código Técnico de Edificación (CTE) sobre condiciones térmicas en los edificios.

Subsección Segunda: Condiciones Higiénicas de los Locales.

Artículo 10.66. Local.
Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio dedicadas al desarrollo y ejercicio de 

una misma actividad.

Artículo 10.67. Local Exterior.
1. Se considerará que un local, sea cual sea su uso, es exterior si todas sus piezas habitables cumplen 

alguna de las siguientes condiciones:
a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público.
c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las condiciones específicas de la 

norma de zona que le sea de aplicación.
d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus dimensiones.
2. Deberá cumplir además las condiciones correspondientes de superficie de huecos y superficie de 

ventilación.

Artículo 10.68. Piezas Habitables.
1. Se considerará pieza habitable toda aquélla en la que desarrollen actividades de estancia, reposo o 

trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas.
2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan en el artículo 

anterior. Se exceptúan las pertenecientes a aquellos locales que deban o puedan carecer de huecos en razón 
de la actividad que en ellos se desarrolle, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación y 
acondicionamiento de aire.

3. Se considerarán piezas habitables o vivideras todas las integradas en la vivienda, excepto baños, aseos, 
lavaderos, trasteros, bodegas, cocheras y similares. A efectos de cómputo de número de piezas habitables en 
apartamentos, se considerará una sola pieza al conjunto de cocina-estancia-comedor cuando estén integradas 
en un mismo espacio siendo la comunicación entre ambas un paramento vertical libre o practicable de al menos 
3 m² de superficie y la superficie útil de la zona destinada a cocina menor de 9 m².

Artículo 10.69. Piezas Habitables en Plantas Sótano.
No podrán instalarse en sótanos piezas habitables.

Artículo 10.70. Ventilación e iluminación.
1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas habitables deberán tener una superficie no 

inferior a un décimo (1/10) de la planta del local.
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2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable con una dimensión de, al 
menos, la equivalente a un veinteavo (1/20) de la superficie útil de la pieza.

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se produzca combustión o gases, dispondrán de 
conductos independientes o ventilación forzada para su eliminación.

4. La ventilación de las piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos de calefacción, de 
basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse a cabo mediante sistemas 
artificiales de ventilación forzada o por otros medios mecánicos.

5. Deberá cumplir la normativa vigente, así como el Código Técnico de Edificación (CTE).

 Sección 4.ª Condiciones de las Dotaciones y Servicios de los edificios

Artículo 10.71. Definición.
Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios las que se imponen al conjunto de 

instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y 
los locales conforme al destino que tienen previsto.

Artículo 10.72. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios son de aplicación a 

las obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de acondicionamiento y reforma total. 
Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los espacios en los que su provisión no represente 
desviación importante en los objetivos de las mismas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito superior al municipal o las 
que el Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento exigirá el cumplimiento de las instrucciones contenidas en el 
Código Técnico de Edificación (CTE).

Subsección Primera: Dotación de Agua

Artículo 10.73. Dotación de Agua Potable.
1. Todo edificio deberá disponer en su interior de instalación de agua corriente potable con dimensionado 

suficiente para las necesidades propias del uso. En los edificios de nueva planta destinados a vivienda se preverá 
una batería de contadores de agua capaz de albergar un contador por cada vivienda y un contador por cada 100 
metros cuadrados útiles de local comercial en el caso de que se proyecten locales, salvo que el proyecto incluya 
los locales terminados y con un uso específico asignado.

2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y cuantos 
otros sean necesarios para cada actividad.

3. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1.979, de 18 de marzo, sobre Garantías 
Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Destino al Consumo Humano, y en virtud de las facultades 
propias de este Plan General, no se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, 
hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través 
del sistema de suministro municipal u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas 
al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el citado Real Decreto 928/1.979, todo ello siempre que 
el suministro no sea de la red municipal. Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, 
deberá justificarse además su origen, la forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantías de su 
suministro.

4. El promotor deberá pagar los costos de cualquier aumento de dotación.
5. En todo caso se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento Andaluz de Suministro Domiciliario 

de Agua, aprobado definitivamente por Decreto 120/1991 de 11 de Junio.

Artículo 10.74. Dotación de Agua Caliente.
En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados al 

aseo de las personas y a la limpieza doméstica.

Artículo 10.75. Energía Eléctrica.
Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red de abastecimiento 

general o a sistema de generación propia realizada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
o, en su caso, la normativa vigente en cada momento, y dispondrá del espacio necesario para la colocación de 
contadores reservado en relación a los usos que se implanten, incluyendo los locales comerciales en su caso.

En los edificios de nueva planta destinados a vivienda se preverá una batería de contadores eléctricos 
capaz de albergar un contador por cada vivienda y un contador por cada 100 metros cuadrados útiles de local 
comercial en el caso de que se proyecten locales, salvo que el proyecto incluya los locales terminados y con un 
uso específico asignado.
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Artículo 10.76. Gas Energético.
Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su instalación las 

condiciones impuestas por la reglamentación específica, por las ordenanzas correspondientes que apruebe el 
Ayuntamiento y por las normas de las propias compañías suministradoras, en su caso.

Artículo 10.77. Combustibles líquidos.
1. Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las instalaciones de 

almacenamiento de estos combustibles deberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación específica y 
demás normas de carácter general que sean de aplicación.

2. La dotación de depósitos de combustibles quedará definida en cada caso, según lo establezca la 
reglamentación correspondiente.

Artículo 10.78. Combustibles Sólidos.
Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les sea de aplicación, y contarán con los filtros y 

medidas correctoras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, 
al menos, hasta los niveles que se especifican en las ordenanzas correspondientes.

Artículo 10.79. Energías Alternativas.
En materia de utilización de energías alternativas, los edificios de nueva construcción deberán ceñirse 

a las exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE), previendo espacios y condiciones técnicas suficientes 
para la ubicación de instalaciones receptoras de energía solar u otra energía alternativa, suficientes para las 
necesidades domésticas y de servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y 
visual, sobre todo en zonas de especial significación ambiental.

Artículo 10.80. Cuartos de Calderas.
Cumplirán las normativas técnicas aplicables en función del tipo de instalaciones de que se trate.

Subsección Segunda: Dotaciones de Comunicación

Artículo 10.81. Telecomunicaciones.
1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones para instalaciones de 

telecomunicación telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico. En 
caso de proyectarse locales comerciales sin uso determinado, se deberá prever la preinstalación que posibilite 
una acometida por cada doscientos (200) metros cuadrados de local.

2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la ejecución de los locales e instalaciones 
establecidas en la normativa vigente.

3. Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas teniendo en cuenta la posibilidad 
inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado dentro del 
edificio, desde el portal hasta cada vivienda.

4. Los proyectos de urbanización preverán el suelo necesario para la ubicación del centro de 
telecomunicaciones que, caso de ser posible, se ubicará junto al centro de transformación eléctrico.

Artículo 10.82. Radio y Televisión.
1. En todas las edificaciones destinadas a viviendas colectivas, y aquéllas en que se prevea la instalación 

de equipos receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena 
colectiva de televisión y radiodifusión en frecuencia modulada. Dichas edificaciones destinadas a viviendas 
colectivas deben disponer de una infraestructura común de telecomunicaciones.

2. Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de señales de televisión vía satélite, deberá 
emplazarse en el punto del edificio o parcela en que menor impacto visual suponga para el medio y siempre 
donde sea menos visible desde los espacios públicos. Dicho aspecto deberá quedar expresamente resuelto en 
los proyectos de urbanización.

3. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones 
electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, 
aun no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización 
conforme Io previsto en el artículo 16 del Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas. Además, dada 
que las Servidumbres Aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la 
fundación social de esta, la resolución que a tales efectos se evacuase no generará ningún tipo de derecho a 
indemnización.
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Artículo 10.83. Servicios Postales.
Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en lugar fácilmente accesible para los 

servicios de Correos.

Subsección Tercera: Servicios de Evacuación

Artículo 10.84. Evacuación de Aguas Pluviales.
1. El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida, que por bajantes, las 

haga llegar al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de aguas, o por vertido libre en la propia 
parcela cuando se trate de edificación aislada.

2. De no existir alcantarillado urbano frente al inmueble de que se trate, deberán conducirse por debajo 
de la acera, hasta la cuneta.

3. En cualquier caso, independientemente de la existencia de red separativa de aguas pluviales y 
residuales a nivel urbano, la edificación deberá prever un sistema separativo hasta su conexión con aquella.

Artículo 10.85. Evacuación de Aguas Residuales.
1. Todas las edificaciones deberán cumplir las características mínimas de vertido que establece el Real 

Decreto Ley 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y la normativa 
que la desarrolla. 

2. Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de 
evacuación sobre la base de criterios indicados en las normas correspondientes, y en todo caso no verterán a 
la red de alcantarillado sin cumplir las determinaciones técnicas municipales establecidas en las ordenanzas al 
respecto.

3. Todas las edificaciones en suelo urbano y urbanizable deberán resolver la evacuación de aguas 
residuales siempre mediante su conexión a la red de saneamiento municipal y de ésta a una Estación Depuradora 
de Aguas Residuales. Exclusivamente para edificaciones en Suelo No Urbanizable que no puedan tener acceso 
a dicha red se permitirá el uso de soluciones que garantice la depuración de aguas residuales tales como fosas 
sépticas, prohibiéndose soluciones como pozos ciegos o similares.

4. En caso de proyectarse locales comerciales sin uso determinado, se deberá prever la instalación 
general que posibilite un punto de evacuación por cada cien (100) metros cuadrados de local.

5. En cualquier caso, independientemente de la existencia de red separativa de aguas pluviales y 
residuales a nivel urbano, la edificación deberá prever un sistema separativo hasta su conexión con aquella.

Artículo 10.86. Evacuación de Humos.
1. Como criterio general la evacuación de humos procedentes de cocinas industriales se realizará a 

través de chimeneas, se prohíbe de humos por fachadas, patios de parcela o de manzana, balcones y ventanas, 
aunque dicha salida tenga carácter provisional. Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento 
y revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que 
el paso y salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros. Los conductos se elevarán como mínimo un 
(1) metro por encima del edificio más alto, próximo o colindante en un radio no inferior a diez (10) metros, y en 
todo caso con altura mínima de dos (2) metros por encima de la cubierta propia. Es preceptivo el empleo de 
filtros recogedores de grasas en las campanas extractoras de humos de chimeneas industriales, instalaciones 
colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o 
cafeterías.

2. Excepcionalmente podrán autorizarse otros sistemas alternativos de evacuación por la fachada del 
local, siempre que el volumen de aire a evacuar sea menor que un (1 m3/sg.) metro cúbico por segundo, 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Problemas estructurales que pudiera conllevar la instalación de chimenea debido a que el local no 
sea colindante en ningún punto (perímetro o forjado del local) con el patio y no sea posible llevar el conducto de 
extracción a la cubierta del edificio.

b) Tipo de edificio (BIC, Catalogado, etc.)
c) Cualquier otro criterio que se estime oportuno. Para la obtención de la licencia será preceptivo que 

estos sistemas alternativos de evacuación cumplan los siguientes requisitos:
a) Se efectuará por fachada situada en calle abierta y la que mejores condiciones de ventilación natural 

ofrezca, situándose a una altura mínima sobre la acera de tres (3) metros y situada a uno y medio (1,5) metros 
de cualquier hueco de puerta o ventana colindante.

b) Deberán disponer de los sistemas de captación de partículas (filtros mecánicos, electrónicos, etc.) y 
de absorción de olores (filtro de carbón activo, equipo de ozono, etc.) de manera que garanticen la adecuada 
depuración de los efluentes a evacuar y la eliminación de olores molestos a los vecinos.
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c) Para la obtención de la licencia se deberá presentar la siguiente documentación:
- Cálculos justificativos de la red de conductos y del ventilador.
- Características técnicas y funcionales de los equipos.
- Certificado del fabricante indicando la velocidad del aire para obtener la mayor eficacia del sistema y 

las recomendaciones de mantenimiento, tales como inspección, limpieza y reposición de los componentes.
- Compromiso formal del promotor de mantener y conservar la instalación conforme al plan de 

mantenimiento indicado por el fabricante.
d) El incumplimiento por parte del promotor de las condiciones de funcionamiento previstas en el 

certificado del fabricante, bien por falta de mantenimiento, bien por cambio de modelo o marca, conllevaría la 
apertura del correspondiente expediente disciplinario por incumplimiento de los términos de la licencia.

3. Las salidas de humos de cocinas de viviendas y las salidas de gases de aseos podrán realizarse por 
fachada siempre que se sitúen a una altura mínima de tres metros respecto a la rasante de la calle.

4. En edificios de nueva planta se preverá un conducto de ventilación de treinta (30) centímetros de 
diámetro mínimo para evacuación de humos por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie útil 
destinada a local comercial en planta baja con salida en cubierta, y un conducto ventilado para aseos por cada 
doscientos (200) metros cuadrados de superficie útil de local.

Artículo 10.87. Evacuación de Residuos Sólidos.
1. La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida y almacenamiento, 

en función de las necesidades de los usuarios.
2. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Sólo podrán 

autorizarse en casos muy especiales previo informe del servicio municipal correspondiente.
3. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus características, 

no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente 
al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad.

4. Cualquier edificio, exceptuando las viviendas unifamiliares, preverán la dotación en los espacios 
comunes de un cuarto de basuras debidamente ventilado para la guarda de los contenedores, que deberá 
cumplir lo establecido en el Código Técnico de la Edificación.

5. Con independencia de lo dicho, con la petición de licencia se podrán exigir medidas correctoras 
adicionales en determinados locales, en relación a la cantidad o el tipo de basura que generen.

Subsección Cuarta: Instalaciones de Confort

Artículo 10.88. Instalaciones de Clima Artificial.
1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas deberá 

disponer de condiciones que permitan la instalación de climatización (frío/calor) pudiendo emplear cualquier 
sistema de producción de calor que pueda mantener las condiciones de temperatura fijadas por la normativa 
específica correspondiente. El proyecto de la instalación buscará la solución de diseño que conduzca a un mayor 
ahorro energético.

2. En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá permitir la apertura, en 
fachada o portal del edificio, de tolvas o troneras destinadas a facilitar el almacenaje de combustible.

3. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a que se destinen, requieran 
el aislamiento de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación y climatización del local se hará 
exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos. 
La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento 
de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino que los sistemas 
naturales y mecánicos serán complementarios.

4. Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del aire de los 
locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos 
o explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire. Para la justificación de las características 
técnicas de los sistemas estáticos de ventilación por conducto, se exigirá un certificado de funcionamiento del 
sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la Edificación o laboratorio homologado.

5. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño que le sea 
de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los departamentos municipales competentes en la materia.

6. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos 
municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través del patio de luces interior de parcela o 
cubierta del edificio. En último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor 
que tres (3) metros y no producirá goteos u otras molestias sobre el espacio público.



31 de julio 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 148  página 30�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

7. Los proyectos de edificación para usos residenciales o terciarios deberán incluir la preinstalación de 
aire acondicionado y la ubicación de la maquinaria necesaria, contemplándose como mínimo la disposición de 
espacios para las canalizaciones verticales con acometida a cada vivienda y la fijación de las zonas de cubierta u 
otra parte del edificio al exterior donde se situarán los equipos y maquinaria para cada vivienda.

8. En caso de proyectarse locales comerciales sin uso determinado, se deberá prever la preinstalación 
que posibilite una solución independiente por cada doscientos (200) metros cuadrados de local.

9. Se prohíbe la colocación de aparatos de aire acondicionado de cualquier tipo en las fachadas de los 
edificios, debiendo estos instalarse en las cubiertas de los edificios, en espacios previstos para ello en proyecto 
en caso de edificios de nueva planta.

Artículo 10.89. Aparatos Elevadores.
1. Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, montacargas, 

montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas.
2. Todo edificio de más de una planta dispondrá de ascensor. Se exceptuarán los edificios destinados a 

viviendas unifamiliares y aquellos en que, en función de su destino, sean manifiestamente innecesarios.
3. La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad y número de 

paradas, calculadas en función del número de usuarios previstos y el número de plantas servidas. Al contabilizar 
el número de plantas servidas se incluirá, si existiera, la planta sótano.

4. El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinará en función de las 
necesidades del edificio, y para el cálculo se computarán el total de las viviendas. Todos ellos serán de ascenso 
y descenso.

5. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa a través de zonas comunes de 
circulación, con la escalera.

6. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así convenga al funcionamiento del uso y 
la edificación.

7. Será obligada la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías u otros locales de consumo 
por el público de comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de productos y estancia del público se 
encuentren en distintas plantas.

8. Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción convenientes al uso a 
que se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar ascensor.

9. Los montacoches en todo caso serán de cabina cerrada.
10. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas exigidas por el Reglamento de 

Aparatos elevadores y disposiciones complementarias.

 Sección 5.ª Condiciones de Seguridad en los edificios

Artículo 10.90. Definición.
Condiciones de seguridad son las que se imponen a los edificios para la mejor protección de las personas 

que hacen uso de ellos.

Artículo 10.91. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para la seguridad en los edificios son de aplicación a las obras 

de nueva edificación y a los edificios en los que se produjeren obras de acondicionamiento y reforma. Serán 
asimismo de aplicación en resto de las obras de los edificios, en las que su provisión no represente desviación 
importante en los objetivos de la misma.

2. Cumplirán, además, la legislación supramunicipal en la materia.

Artículo 10.92. Accesos a las Edificaciones.
1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea 

claramente visible de día y de noche. Los servicios municipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los 
nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número del edificio. Se identificarán los números 
de calle y cada una de las viviendas según los criterios de numeración del Ayuntamiento.

2. A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, aunque sea atravesando un espacio libre 
privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser colindante directamente con el viario público con un 
mínimo de tres (3) metros. La distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada al edificio, cuando se destine 
a vivienda colectiva no superará los cincuenta (50) metros y en este caso, y en cualquier otro edificio de uso 
colectivo, será posible el acceso a la edificación por vehículos de servicios de ambulancia.
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3. Cuando así se determine en las normas de uso, el acceso será independiente para los usos distintos 
al residencial, en edificios con dicho uso principal. En edificios de uso residencial no se permitirá el acceso a 
locales de otro uso desde los espacios libres de parcela o patios.

Artículo 10.93. Visibilidad del Exterior.
En construcción entre medianerías todas las viviendas y cada uno de los locales de cualquier uso en 

que sea previsible la permanencia de personas, tendrán, al menos un hueco practicable a calle o espacio libre 
accesible. Se exceptúan aquellos locales destinados a usos que manifiestamente deban desarrollarse en locales 
cerrados y los edificios de industria.

Artículo 10.94. Señalización en los Edificios.
1. En los edificios abiertos al público, habrá la señalización interior correspondiente a salidas y escaleras 

de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanización de evacuación en 
caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos y medios de 
circulación para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escalera y, en general, cuantas señalizaciones 
sean precisas para la orientación de las personas en el interior del mismo, y para facilitar los procesos de 
evacuación en caso de accidente o siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana.

2. La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por los 
servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local y de revisión en 
cualquier momento.

Artículo 10.95. Puerta de Acceso.
Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior. Las dimensiones de las puertas 

de paso cumplirán el Código Técnico de Edificación (CTE) y la normativa vigente sobre accesibilidad.

Artículo 10.96. Circulación Interior.
Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la comunicación para 

uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso colectivo, entre ellos y 
los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que integren la construcción. 
Son elementos de circulación: los portales, rellanos, escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos y 
corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes:

a) Los portales y zonas comunes tendrán forma, superficie y dimensiones suficientes para el paso 
cómodo de las personas y las cosas. Las zonas de estancia como hall y vestíbulos no limitarán la capacidad de 
circulación de estos espacios y en ellas se podrá inscribir un círculo de ciento cincuenta (150) cm.

b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a ciento veinte (120) 
centímetros, salvándose los desniveles mediante rampas.

c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirán el transporte de una persona en camilla, 
desde cualquier local hasta la vía pública.

d) Los huecos de paso en zonas comunes tendrán una anchura mínima de ochenta (80) cm.

Artículo 10.97. Escaleras.
1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el público en general, en edificios de cinco (5) 

plantas no podrán ser inferior a cien (100) centímetros. Las escaleras interiores de una vivienda o local, de uso 
estrictamente privado, tendrán una anchura mínima de noventa (90) centímetros. Ello, sin perjuicio de mayores 
limitaciones contenidas en la normativa del uso a que se destine el edificio o local y en el Código Técnico de 
Edificación (CTE).

2. El rellano de las escaleras, que será necesario en todos los puntos en que se produzca el acceso a 
una vivienda o local, tendrá un ancho igual o superior al del tramo. Las dimensiones de huella, contrahuella y 
número de peldaños del tramo estarán íntimamente relacionadas para la consecución de una escalera cómoda 
y sin peligro para los usuarios. La altura libre de las escaleras permitirá el paso cómodo y desahogado de las 
personas en todo su trazado, siendo como mínimo de 2,10 m medidos en la vertical de cualquier punto de la 
escalera y de 2,00 m medidos perpendicularmente a la directriz de la misma y desde la envolvente exterior del 
peldañeado.

3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no podrán 
entorpecer la circulación de la escalera.

4. No se admiten escalera para uso del público, sin luz natural y ventilación salvo los tramos situados 
en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimeneas de ventilación u otro medio semejante, y las 
interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada o patio, contarán al menos 
con un hueco por planta, con una superficie de iluminación superior a un (1) metro cuadrado y superficie de 
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ventilación de, al menos, cincuenta (50) decímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, se 
admitirá la iluminación cenital de la caja de escaleras. Sus dimensiones y condiciones técnicas responderán a 
las exigibles para la Viviendas de Protección Oficial.

5. A efectos de iluminación y ventilación de la escalera en el nivel de planta baja, se admitirá como 
solución la iluminación y ventilación a través del portal, siempre que portal y escalera se encuentren en un 
mismo espacio y sus características dimensionales lo permitan.

Artículo 10.98. Rampas.
Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, éstas 

tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, con una pendiente no superior al ocho por ciento 
(8%), salvo que su desarrollo sea menor que tres (3) metros, en cuyo caso podrá llegar al doce (12%) por ciento, 
como especifica el CTE-SU en su punto 4.3.

Artículo 10.99. Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En todas las edificaciones será de aplicación la normativa vigente sobre accesibilidad y eliminación de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte en Andalucía.

Artículo 10.100. Prevención de Incendios.
1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra incendio, 

establecen el Código Técnico de la Edificación CTE-SI, y cuantas normas estuvieran vigentes en esta materia, de 
cualquier otro rango o ámbito del Estado.

2. Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el Ayuntamiento tuviera aprobadas 
para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la evacuación de personal y la extinción 
del incendio si llegara a producirse.

3. Cuando una instalación no pueda alcanzar unas condiciones correctas de seguridad para sí misma, 
y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de 
ordenación, forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación.

4. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, 
en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. En edificios con viviendas interiores será 
preceptiva la instalación de columna seca desde el viario público hasta el espacio libre interior al que se abran 
dichas viviendas.

Artículo 10.101. Prevención contra el Rayo.
Cuando por la localización de una edificación, o por la inexistencia de instalaciones de protección en 

su entorno, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación de pararrayos. La instalación de 
pararrayos quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca, considerando el volumen edificado que 
debe protegerse y la peligrosidad del lugar respecto al rayo.

Artículo 10.102. Prevención de las Caídas.
1. Los huecos horizontales en los edificios abiertos directamente al exterior a una altura sobre el suelo 

superior a cincuenta (50) centímetros y los resaltes del pavimento estarán protegidos por un antepecho de 
noventa y cinco (95) centímetros o una barandilla de cien (100) centímetros. Con igual sistema de protección y 
bajo las mismas condiciones, se protegerán los perímetros exteriores de las terrazas accesibles a las personas.

2. El diseño de todos los elementos de protección contra las caídas deberá garantizar la seguridad de las 
personas y especialmente impedir la posibilidad de ser escalados por los menores.

3. La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a noventa (90) centímetros, estarán 
constituidas por elementos no escalables, y la distancia libre entre los elementos que la conformen no será 
superior de doce (12) centímetros.

Sección 6.ª Condiciones Ambientales

Artículo 10.103. Definición.
Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera que sea la 

actividad que alberga, y a sus instalaciones para que de su utilización, no se deriven agresiones al medio 
natural por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión 
de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos.
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Artículo 10.104. Aplicación.
1. Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de 

acondicionamiento y de reforma. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras de los edificios, en las 
que su cumplimiento no represente una desviación importante en los objetivos de la misma. La Administración 
urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del inmueble para que efectúe las obras 
necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en estas Normas.

2. Además se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos previstos, las 
de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes de ámbito municipal o superior a éste.

Artículo 10.105. Compatibilidad de Actividades.
1. En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse actividades que dispongan de las 

medidas de corrección o prevención necesarias.
2. Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá:
a) No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable, 

humos o partículas en proporciones que produzcan molestias.
b) No utilizar en su proceso elementos químicos que produzcan molestias.
c) Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir solamente por chimenea de 

características adecuadas.
d) Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no sean percibidas desde 

el exterior.
e) Cumplir las condiciones sobre transmisión de ruidos admisibles.
f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

Artículo 10.106. Emisión de Radioactividad y Perturbaciones Eléctrica.
1. Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas deberán cumplir las 

disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia.
2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como ninguna que 

produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes 
de aquellos que originen las perturbaciones.

Artículo 10.107. Emisión de Gases, Partículas y otros Contaminantes Atmosféricos.
Las actividades deberán cumplir las disposiciones específicas sobre esta materia. 
Debido a la proximidad del Aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén y según el artículo 10 del 

Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas, se indica que las instalaciones previstas en este Plan General 
no pueden emitir humo, polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las 
aeronaves que operan en el Aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén, incluidas las instalaciones que 
puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad.

Artículo 10.108. Contaminación Acústica.
1. Las actividades deberán cumplir las disposiciones de la Ley del Ruido 37/2003 y del Reglamento 

Andaluz 326/2003.
2. El Ayuntamiento deberá controlar de forma periódica el cumplimiento de los límites en cada área, 

además de revisar y actualizar las mismas, al menos en los siguientes plazos y circunstancias:
a) En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del PGO U o de su revisión. 
b) En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier modificación sustancial de las condiciones 

normativas del suelo.

Artículo 10.109. Suelos contaminados.
El propietario de un suelo en el que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente 

contaminantes del suelo que proponga un cambio de uso o iniciar en él una nueva actividad, deberá presentar, 
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, un informe de situación de los previstos en 
el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, así como las empresas que producen, manejan o almacenan más de 10 
toneladas por año de una o varias de las sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, y 
los almacenamientos de combustible para uso propio según el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, con 
un consumo anual medio superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior 
a 50.000 litros.
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 Sección 7.ª Condiciones de Estética

Artículo 10.110. Definición.
Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la adecuación 

forma mínima de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano. Tales condiciones hacen referencia 
a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados 
y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación en sus especies y su porte y, en general, a 
cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

Artículo 10.111. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones 

sujetas a licencia municipal. La Administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad 
de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan 
en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales y 
en la normativa de las zonas.

Artículo 10.112. Armonización de las Construcciones con su Entorno.
Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y composición 

con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas.

Artículo 10.113. Protección de los Ambientes Urbanos.
1. Las construcciones y las edificaciones deberán someterse a las condiciones estéticas que, para cada 

tipo de obra y zona en la que se localice, se determina en estas Normas.
2. Las obras tendentes a la buena conservación de los edificios habrán de ajustarse a la organización del 

espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados 
habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación 
de menor interés. En las obras de restauración, además, habrá de conservarse la decoración procedente de 
etapas anteriores congruentes con la calidad y uso del edificio. En obras de restauración y de conservación o 
mantenimiento deberán respetarse las características básicas del edificio.

3. En obras de reforma, las fachadas visibles desde el espacio público deberán mantenerse conservando 
su composición y adecuándose a los materiales originarios. En obras de ampliación, la solución arquitectónica 
deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistente, manteniéndose los elementos de remate 
que permitan identificar las características específicas del edificio original, diferenciándolas de las propias del 
nuevo añadido. En obras de reforma total deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores 
a espacio público y sus remates y satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. En obras de 
acondicionamiento deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio.

4. Hasta tanto no se apruebe una ordenanza municipal de protección ambiental, el Ayuntamiento podrá 
exigir el cumplimiento de la normativa de la Federación Andaluza de Municipios para los aspectos regulados en 
ésta que no contravengan las determinaciones del Plan General, y en particular lo referido a las condiciones de 
las instalaciones y antenas de telefonía móvil.

Artículo 10.114. Fachadas.
1. Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o flanqueada 

por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva fachada a las 
preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, 
zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes.

2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición 
de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación del entorno, y 
específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiese.

3. La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la debida dignidad y 
en consonancia con la fachada principal.

4. Se prohíben las pérgolas de hormigón en los retranqueos en plantas altas, permitiéndose 
exclusivamente las pérgolas de materiales ligeros.

Artículo 10.115. Tratamiento de las Plantas Bajas.
En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de la fachada, 

debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse conjuntamente con él.
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Artículo 10.116. Materiales de Fachada y Cubierta.
1. La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas y cubiertas se fundamentará en el 

tipo de fábricas y calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en 
función de los criterios de composición y estéticos de cada zona, y deberán quedar perfectamente definidos en 
el proyecto.

2. Debido a la proximidad del Aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén, se prohíben los 
acabados de cubierta reflectantes, con el objetivo de evitar las posibles reflexiones de la luz solar en los tejados 
y cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las tripulaciones de las aeronaves y poner 
en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas.

Artículo 10.117. Modificación de Fachadas.
1. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una 

fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto 
arquitectónico y su relación con los colindantes.

2. En caso de viviendas unifamiliares realizadas a través de proyecto unitario, cualquier modificación o 
tratamiento de fachada que se pretenda debe realizarse de manera unitaria y homogénea en la totalidad de la 
actuación.

3. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes del acuerdo con las determinaciones 
de un proyecto del conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio.

4. En edificios en que se hubieran realizado cerramiento anárquicos de terraza, el Ayuntamiento podrá 
requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario.

5. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas 
enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para colocar idénticas 
solución en los huecos.

Artículo 10.118. Soportales.
En las zonas en las que el planeamiento expresamente lo permita, se admitirán fachadas porticadas 

configurando soportales, que deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) No podrán rebasar las alineaciones exteriores con los elementos verticales de apoyo.
b) Su ancho interior libre será igual o superior a doscientos cincuenta (250) centímetros.
c) Su altura será la que corresponda a la planta baja del edificio, según las condiciones de uso o de la 

zona en que se encuentre.
d) El pavimento de dichos espacios estará enrasado con el de los espacios públicos a cuyo uso se 

pretenden incorporar, no permitiéndose peldaños ni saltos de nivel entre unos y otros.

Artículo 10.119. Fachadas Ciegas.
Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en áreas 

de uso global residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación 
natural de las piezas habitables y locales a través de la fachada.

Artículo 10.1120. Instalaciones en la Fachada.
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, etc. podrá situarse en la fachada del 

edificio.

Artículo 10.121. Cuerpos Salientes.
1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitadas u ocupables, cerrados o abiertos, que 

sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación del espacio libre interior 
de la manzana. Son los balcones, balconadas, cierros, terrazas, miradores y otros cuerpos volados cerrados, y 
particularmente:

a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y que se 
prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja saliente respecto a la fachada, de vuelo no superior a cuarenta 
y cinco (45) centímetros y cuya longitud no supere en más de cuarenta (40) centímetros al ancho del vano. El 
concepto de balcón es independiente de la solución constructiva y de diseño de sus elementos de protección.

b) Se entiende por balconada el saliente común a varios vanos que arranca del pavimento de las piezas 
a las que sirven. El vuelo no será superior a cuarenta y cinco (45) centímetros y la dimensión máxima del 
saliente no superará los cuarenta y cinco (45) centímetros.

c) Se entiende por cierro el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga 
hacia el exterior en un cuerpo protegido por herrajes en toda su altura, y que además puede estar acristalado, 
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cuya bandeja no sobresale de la fachada en planta baja más de veinticinco (25) centímetros y en planta piso 
más de cuarenta y cinco (45) centímetros.

d) Se entienden por terrazas los cuerpos salientes no cerrados que superan la dimensión máxima de 
vuelo y saliente fijada para las balconadas. 

e) Se entiende por mirador el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y se 
prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de la fachada más de cuarenta 
y cinco (45) centímetros y cuya parte acristalada no rebasa una longitud mayor en cuarenta (40) centímetros al 
ancho del vano, ni vuela más de diez (10) centímetros a partir de la barandilla o antepecho.

f) Se entienden por cuerpos volados cerrados los salientes en fachada no pertenecientes a la clase de 
miradores, independientemente del tipo de material con que estén cerrados. Éstos no se permitirán fuera de las 
alineaciones definidas en el presente Plan.

2. Con carácter general los cuerpos salientes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Los cuerpos salientes deberán quedar separados de las fincas contiguas una longitud no inferior a 

sesenta (60) centímetros.
b) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera medida en cualquier punto de la misma, será de 

trescientos (300) centímetros.
c) Los cuerpos salientes deberán quedar retranqueados como mínimo treinta (30) centímetros desde 

la línea de delimitación de la calzada en calles de tráfico rodado y podrán sobresalir como máximo treinta (30) 
centímetros siempre que quede una dimensión mínima de acerado de noventa (90) centímetros.

d) Las cornisas o impostas, cuyo vuelo exceda de treinta (30) centímetros, deberán volverse antes 
de llegar a la medianería, salvo que coincidan en altura con la de la casa colindante, en cuyo caso podrán 
componerse con ésta.

e) Los salientes decorativos de tiendas, como muestras, vitrinas, escaparates, etc., deberán quedar 
enrasados en la fachada.

f) Los toldos deberán ser homogéneos en todo el edificio salvo en los locales comerciales, y en cualquier 
caso deberán quedar a una altura superior a doscientos veinte (220) centímetros del acerado y retranqueados al 
menos treinta (30) centímetros del bordillo de la calzada.

3. La superficie en planta de los cuerpos salientes computará a efectos del cálculo de superficie edificada 
en las siguientes proporciones:

- Cuerpos volados cerrados y miradores Cien por cien (100%)
- Terrazas Cincuenta por cien (50%)
- Balcones y balconadas No computan.

Artículo 10.122. Elementos Salientes.
1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no habitables 

ni ocupables de carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la edificación, o de 
la alineación interior. No tendrán la consideración de elementos salientes los toldos y marquesinas que serán 
objeto de la correspondiente ordenanza.

2. Los elementos salientes tales como los zócalos pilares, aleros, gárgolas, parasoles y otros semejantes 
fijos, limitarán su vuelo de conformidad con las siguientes particularidades:

a) Se admiten en todas las situaciones los zócalos y molduras que podrán sobresalir un máximo de diez 
(10) centímetros respecto al paramento de fachada.

b) Se admiten los elementos salientes en planta baja siempre que den frente a calle de más de seis 
(6) metros de ancho, no sobresalgan más de un cuarentavo (1/40) del ancho del vial respecto a la fachada, ni 
superen los cincuenta (50) centímetros de altura.

c) Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se encuentre 
a una altura inferior a tres (3) metros por encima de la rasante de la acera, y que su vuelo no supere en ningún 
punto una distancia igual al ancho de la acera menos sesenta (60) centímetros y con un máximo de ciento 
cincuenta (150) centímetros.

d) En el Centro Tradicional serán de aplicación las condiciones particulares reguladas en el artículo 
siguiente sobre cuerpos salientes en fachada.

Artículo 10.123. Cuerpos salientes en fachada.
Eliminado al haber sido integrado en el artículo 10.121.

Artículo 10.124. Elementos Salientes no Permanentes.
Los Elementos salientes no permanentes, tales como los toldos, las persianas, anuncios y similares, se 

regularán por las correspondientes ordenanzas municipales, sin perjuicio de lo que para determinadas zonas 
pueda establecer el Plan General.
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Artículo 10.125. Portadas y Escaparates.
La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a veinticinco (25) 

centímetros, con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento. En 
aceras de anchura menor que ciento cincuenta (150) centímetros no será permitido saliente alguno.

Artículo 10.126. Medianerías.
1. Los paños medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan 

dignos como los de las fachadas.
2. Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de las obras de mejora de 

medianerías en determinados espacios públicos de importancia y estética.
3. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño, que sean de obligada observancia 

en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir a la propiedad de los 
inmuebles para su cumplimiento.

4. Se prohíbe el uso de placas onduladas como revestimiento de medianerías.

Artículo 10.127. Cerramientos.
1. Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante 

cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida entre dos (2) y tres (3) metros, 
fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. Se deberá prever un 
acceso para limpieza y mantenimiento. Los cerramientos provisionales podrán sobrepasar un máximo de veinte 
(20) cm la alineación exterior siempre que quede un acerado que cumpla con la legislación sectorial vigente.

2. Las parcelas destinadas a uso lucrativo deberán vallarse obligatoriamente, con excepción de su 
cumplimiento aquellas zonas que por tratarse de áreas diferenciadas de las zonas consolidadas no sea necesario 
o conveniente su vallado, lo cual deberá contar con el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

3. Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros, 
salvo en zonas de edificación aislada-pareada en las que el cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos 
podrá resolverse:

a) Con elementos ciegos de cien (100) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante 
protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una 
altura máxima de doscientos cincuenta (250) centímetros.

b) Por medio de cerramientos de estética acorde con el lugar, que no forme frentes opacos continuos de 
longitud superior a veinte (20) metros, ni rebasen una altura de dos metros.

4. Las parcelas destinadas a equipamientos podrán resolver su vallado acorde con el proyecto de la 
edificación.

5. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a 
personas y animales.

Artículo 10.128. Protección del Arbolado.
1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, deberá 

ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor 
imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. Merece una especial atención 
él situado junto al cementerio por tratarse de un elemento de especial interés por su gran porte, por lo que se 
tendrá especial cuidado en la urbanización del vial y zonas adyacentes al cementerio.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesto de forma inmediata por la persona o 
personas causante de su pérdida.

3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación 
de especies vegetales, preferentemente arbóreas con independencia del uso a que se destine la edificación, a 
menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios para la circulación rodada 
y acceso al edificio.

4. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren 
ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte. Los 
patios interiores vivideros o de manzana en edificaciones de nueva planta deberán de ajardinarse en un veinte 
por ciento (20%) de su superficie.

5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud 
de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. 
En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del 
arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido 
que impida su lesión o deterioro.
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6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras 
causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin 
perjuicio de las sanciones a que pudiere dar origen. La sustitución se hará por especies de iguales y del mismo 
porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado.

7. Cuando una obra pueda afectar a algún árbol o alcorque en la vía pública, y siempre que los ejemplares 
fuesen de tal porte que deban ser conservados, se modificará el proyecto de obra para evitar su deterioro, o se 
incluirá en la licencia de obras la obligación de reponer el arbolado o vegetación que pudiesen ser afectados por 
las mismas, con plantación de igual número, especies y porte suficiente en alcorques inmediatos y por cuenta 
del promotor de las obras.

8. A tal efecto, en los proyectos de obra se indicarán los árboles o alcorques existentes en toda la acera 
y frente del edificio, así como los que, en otro caso, deberán situarse en la misma, conforme a las condiciones 
de los respectivos proyectos de obras ordinarias y por cuenta del promotor.

9. Queda terminantemente prohibido instalar, fijar, atar, colgar o clavar cualquier clase de elemento, 
cuerda, cable, anuncios, etc. en los árboles de la vía pública, parques o jardines.

Artículo 10.129. Consideración del Entorno.
1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del 

terreno; la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos visuales; el 
impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia 
en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía pública su 
relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás parámetros 
definidores de su integración en el medio urbano.

2. La Administración urbanística municipal podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se 
solicite licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el estado futuro que 
corresponderá a la implantación de la construcción proyectada.

3. La Administración urbanística municipal podrá, asimismo, establecer criterios para determinar la 
disposición y orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, 
los accesos y puntos más frecuentes e importantes de contemplación.

4. La Administración urbanística municipal podrá establecer criterios selectivos o alternativos para 
el empleo armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las 
plantaciones admisibles.

CAPÍTULO III

 Normas Básicas de los Usos

 Sección 1.ª Condiciones Comunes a todos los usos

Artículo 10.130. Condiciones de los usos.
1. Las condiciones de los usos que se establecen en este Título serán de aplicación en la forma y 

circunstancias que para cada uno de ellos se establece.
2. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso deberán cumplir, si procede, las 

generales de la edificación y de su entorno, y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la zona en 
que se encuentre.

3. Estas condiciones generales no serán de aplicación a los usos existentes, salvo que en ellos se 
hagan obras que afectaren a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este Título. Serán, 
sin embargo, de aplicación a aquellas obras a realizar en edificios existentes en las que su cumplimiento no 
represente desviación importante en el objeto de las mismas.

4. En todo caso deberán cumplir la normativa estatal, autonómica o municipal que les fuera de 
aplicación.

Artículo 10.131. Usos en los Sótanos y Semisótanos.
En los sótanos sólo podrán establecerse:
a) Las instalaciones al servicio de la edificación.
b) Aparcamientos y garajes.
c) Usos no residenciales complementarios de cualquier otro que estuviere implantado en el edificio 

sobre rasante con carácter general, siempre que no impliquen la estancia continuada de personas.
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d) En establecimientos de uso comercial únicamente se permitirá bajo rasante el uso de 
almacenamiento.

e) Cuando el edificio se destine a equipamientos las posibilidades del uso vendrán dadas por las 
necesidades propias del edificio.

Artículo 10.132. Diferentes Usos en un mismo Edificio o Local.
1. Cuando en un mismo edificio o local se desarrollaran dos o más actividades, cada una de ellas 

cumplirá las condiciones de su uso respectivo.
2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue, 

se tendrá en cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil.

Artículo 10.133. Actividades Toleradas.
Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que, por su propia naturaleza o por 

aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas, debiendo cumplir, además, las condiciones 
que se establecen en estas Normas Urbanísticas.

 Sección 2.ª Uso Residencial

Artículo 10.134. Definición y Usos Pormenorizados. Usos permitidos y prohibidos.
1. Uso residencial es el de aquellos edificios o parte de ellos destinados a vivienda.
2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a) Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio aislado, pudiendo constituir 

parcela común caso de tratarse de edificios agrupados horizontalmente a otros de vivienda o de distinto uso y 
acceso exclusivo. En caso de realizarse una agrupación en parcela común de viviendas unifamiliares, el número 
de viviendas no podrá ser superior al que resultaría de dividir la parcela de actuación entre la parcela mínima 
determinada para la zona en las presentes Normas.

b) Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constituido por viviendas con accesos y elementos 
comunes.

3. Se permiten en general los siguientes usos:
- Talleres artesanales de superficie menor de doscientos (200) metros cuadrados.
- Comercio destinado a venta directa y almacenes vinculados a la actividad comercial siempre que 

no superen los cien (100) metros cuadrados de superficie, dimensión que se podrá superar si se justifica su 
necesidad en relación con la superficie destinada a venta y se garantizan las condiciones de accesibilidad, carga 
y descarga y siempre que no se trate de una actividad de distribución.

- Talleres de reparación de vehículos en las zonas exteriores al Centro Tradicional, con una superficie 
máxima de ciento cincuenta (150) metros cuadrados para motos. Los destinados a reparación de automóviles 
deberán disponer en el interior de la parcela superficie suficiente para el estacionamiento de los vehículos.

4. Se prohíben aquellas actividades que puedan generar ruidos o molestias incompatibles con el normal 
uso de las viviendas.

Artículo 10.135. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para el uso residencial serán de aplicación:
a) En las obras de nueva edificación.
b) En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecte.
c) En el resto de los tipos de obras cuando su aplicación no suponga desviación importante de los 

objetivos de las mismas.

Artículo 10.136. Vivienda Exterior.
1. Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificación tendrán huecos que abran a espacio 

abierto o patios de luces que cumplan las condiciones establecidas en estas Normas y, para tener la condición 
de vivienda exterior, al menos los huecos de una (1) de las piezas habitables recaerán sobre calle, espacio libre 
público o patio común (patios a fachada y patios vivideros), cuyo ancho mínimo a de cuatro (4) metros

2. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna con el 
piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella.

3. Se considerarán piezas habitables o vivideras todas las integradas en la vivienda, excepto baños, aseos, 
lavaderos, trasteros, bodegas, cocheras y similares. A efectos de cómputo de número de piezas habitables en 
apartamentos, se considerará una sola pieza al conjunto de cocina-estancia-comedor cuando estén integradas 
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en un mismo espacio siendo la comunicación entre ambas un paramento vertical libre o practicable de al menos 
3 m² de superficie y la superficie útil de la zona destinada a cocina menor de 9 m².

Artículo 10.137. Viviendas Interiores.
Se permitirán también viviendas interiores cuando las condiciones particulares de uso lo autoricen, y en 

todo caso deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Todas las piezas habitables de la vivienda tendrán huecos que abran a espacio abierto o a patios de 

luces que cumplan las condiciones establecidas en estas Normas.
b) Al menos una (1) pieza tendrá huecos que abran sobre patios vivideros.

Artículo 10.138. Programa de la Vivienda.
1. La vivienda dispondrá, como mínimo, de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo, dormitorio 

principal o dos dormitorios sencillos. En toda vivienda contará con zonas de tendido de ropa al exterior y con 
protección de vistas desde la calle. 

2. Para dar respuesta satisfactoria a las necesidades de vivienda e incorporar todo tipo de demandas 
ciudadanas, cuando las condiciones particulares de zona o las normas específicas de aplicación no lo impidan, 
un 20% de la edificabilidad residencial podrá destinarse al modelo habitacional descrito a continuación: 
Apartamentos compuestos por un mínimo de 3 piezas habitables, con una superficie útil no inferior a los 
treinta (30) metros cuadrados, ni superior a los sesenta (60) metros cuadrados, dentro de los cuales no se 
incluirán terrazas, balcones, miradores, tendederos, ni espacios con altura libre inferior a doscientos veinte (220) 
centímetros. 

3. Las diferentes piezas de la vivienda cumplirán con carácter general las dimensiones superficiales 
mínimas y las condiciones de calidad e higiene de las viviendas de protección oficial o de la normativa que las 
supliere, si bien podrán alterarse justificadamente siempre que dicha alteración suponga un mejor resultado de 
la organización de la vivienda o una mayor adecuación a la tipología elegida. 

4. Se consideran integradas dentro del programa de las viviendas unifamiliares cocheras con un sólo 
acceso y capacidad máxima para tres vehículos. En ningún caso se podrá acceder únicamente a las viviendas a 
través de las cocheras o garajes.

Artículo 10.139. Altura de los Techos.
La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de doscientos sesenta 

(260) centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie útil, pudiendo reducirse 
hasta doscientos veinte (220) centímetros en el resto. En viviendas unifamiliares desarrolladas en dos o más 
niveles podrán mantener alturas inferiores a doscientos sesenta (260) centímetros hasta en el cincuenta y cinco 
por ciento (55%) de la superficie útil. Esta altura no podrá reducirse de los doscientos veinte (220) centímetros.

Artículo 10.140. Dimensiones de los Huecos de Paso.
1. Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de dimensiones mínimas de doscientos tres (203) 

centímetros de altura y ochocientos veinticinco (825) milímetros de anchura.

Artículo 10.141. Accesos Comunes a las Viviendas.
1. En edificios de viviendas colectivas se deberá acceder a cada una de las viviendas desde el espacio 

público exterior a través de espacios comunes, y a través de un recorrido cubierto.
2. Los recorridos de acceso a las viviendas se ajustarán a las condiciones del Código Técnico de la 

Edificación: Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios (CTE-SI) y de las normas sobre accesibilidad 
y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte en Andalucía.

3. En edificios plurifamiliares habrá un núcleo de escaleras (compuesto por escaleras y ascensor), como 
mínimo. Existiendo un ascensor cada (14) viviendas o fracción superior a (7). En todo edificio plurifamiliar existirá 
al menos un ascensor adaptado.

4. Los núcleos de escaleras deberán de cubrir todas las alturas del edificio, incluidas las plantas situadas 
en el subsuelo del mismo. 

Artículo 10.142. Dotación de Aparcamientos.
1. En edificios de vivienda plurifamiliar como mínimo se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 

vivienda, apartamento, estudio u oficina, o cien (100) metros cuadrados totales de edificación para obras de 
nueva construcción. De los parámetros anteriormente descritos siempre se aplicará el más restrictivo.

2. En edificios de vivienda unifamiliar adosada se deberá prever como mínimo una plaza por vivienda 
dentro de la parcela.
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3. Los conjuntos residenciales de viviendas unifamiliares en sus diversos tipos de agrupaciones podrán 
tener aparcamiento común dentro de su solar, cumpliendo las consideraciones de garajes.

4. Los proyectos técnicos deberán contener la reforma de los elementos urbanos afectados por el acceso 
a los aparcamientos, pavimentación, arbolado, alumbrado público, señalización y mobiliario urbano, debiendo 
resolver el vado de vehículos en su posición definitiva y eliminando, en su caso, los que no tuvieran utilidad.

5. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización de vado en calles de tráfico peatonal especialmente 
intenso. Cuando no sea posible la disposición del vado sobre otros viales, dicha denegación implicará la eximente 
de la dotación obligatoria de aparcamientos.

6. En aquellas parcelas que únicamente linden a una calle de ancho menor a 3 metros se le eximirá de 
la obligatoriedad de dotarla con cochera.

7. Se podrá vincular bajo criterio municipal hasta un 20% de las plazas de aparcamiento con un máximo 
de 2 plazas, en un radio de 200 m.

 Sección 3ª: Uso Industrial

Artículo 10.143. Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, tratamiento o 

almacenamiento de productos según las precisiones que se expresan a continuación:
A. Actividad industrial en grado 1. Comprende las siguientes actividades:
1. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo 

bruto, así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de 
esquistos bituminosos al día.

2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de al menos 300 Mw., 
así como centrales nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión de las instalaciones de investigación 
para la producción y transformación de materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de 
un KW de duración permanente térmica.

3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la eliminación definitiva 
de residuos radiactivos.

4. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total sea igual o 
superior a 1 Mw.

5. Plantas siderúrgicas integrales.
6. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y transformación del 

amianto y de los productos que contienen amianto: para los productos de amianto-cemento, una producción 
anual de más de 20.000 toneladas de productos terminados; para las guarniciones de fricción, una producción 
anual de más de 50 toneladas de productos terminados y para otras utilizaciones de amiantos, una utilización 
de más de 200 toneladas por año.

7. Instalaciones químicas integradas.
8. Instalaciones de gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos.
9. Plantas de fabricación de los aglomerantes hidráulicos.
10. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos.
11. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.
B. Actividad industrial en grado 2. Comprende las siguientes actividades:
1. Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación de hormigón.
2. Fabricación de aglomerados asfálticos.
3. Industrias agroalimentarias destinadas a la producción de:
- Productos lácteos.
- Cerveza y malta.
- Jarabes y refrescos.
- Mataderos.
- Salas de despiece.
- Aceites y harinas de pescado.
- Margarina y grasas concretas.
- Fabricación de harina y sus derivados.
- Extractoras de aceite.
- Destilación de alcoholes y elaboración de vino.
- Fabricación de conservas de productos animales y vegetales.
- Fabricación de féculas industriales.
- Azucareras.
- Almazaras y aderezo de aceitunas.
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4. Coquerías.
5. Industrias textiles y del papel destinadas a:
- Lavado, desengrasado y blanqueado de lana.
- Obtención de fibras artificiales.
- Tintado de fibras.
- Fabricación de tableros de fibra de partículas y de contrachapado.
6. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones.
7. Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego ponderada de la instalación, en 

Mcal/m², superior a 200.
8. Complejos e instalaciones siderúrgicas destinadas a:
- Fundición.
- Forja.
- Estirado.
- Laminación.
- Trituración y calcificación de minerales metálicos.
9. Instalaciones para el trabajo de metales, destinadas a:
- Embutido y corte.
- Revestimiento y tratamientos superficiales.
- Calderería en general.
- Construcción y montaje de vehículos y sus motores.
- Construcción de estructuras metálicas.
10. Instalaciones para la construcción y reparación de buques, embarcaciones y otras instalaciones 

marítimas.
11. Instalaciones para la construcción y reparación de aviones y sus motores.
12. Instalaciones para la construcción de material ferroviario.
13. Fabricación del vidrio.
14. Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas, barnices, elastómeros y 

peróxidos.
15. Fábricas de piensos compuestos.
16. Industria de aglomerado de corcho.
17. Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de piedra con potencia instalada superior a 50 CV.
18. Fabricación de baldosas de terrazo y similares.
19. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos.
20. Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.
21. Fabricación de fibras minerales artificiales.
22. Instalaciones de fabricación de explosivos.
23. Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y licuefacción inferiores a 

500 toneladas de carbón de esquistos y bituminosos al día.
24. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica inferior a 300 mW.
25. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los productos 

que lo contienen que no alcancen los límites establecidos en el punto 6 del apartado anterior.
C. Actividad industrial en grado 3. Comprende las siguientes actividades:
1. Talleres de géneros de punto y textiles.
2. Instalaciones relacionadas con el tratamiento de pieles, cueros y tripas.
3. Lavanderías.

4. Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería.
5. Almacenes de abonos y piensos.
6. Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.
7. Instalaciones de fabricación de la madera y fabricación de muebles.
8. Instalaciones de desguace y almacenamiento de chatarra.
9. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo autorizado superior a 

3.500 Kg.
D. Actividad industrial en grado 4. Comprende las siguientes actividades:
1. Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
2. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo autorizado inferior a 

3.500 Kg.
3. Lavado y engrase de vehículos a motor.
4. Talleres de reparaciones eléctricas.
5. Talleres de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
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E. Actividad industrial en grado 5. Comprende las siguientes actividades:
1. Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico. Comprenden aquellas actividades 

cuya función principal es reparar o tratar objetos de consumo doméstico con la finalidad de restaurarlos o 
modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Pueden incluir la venta directa al público o hacerse 
mediante intermediarios.

2. Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las actividades cuya función principal es la 
obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por procedimientos no seriados o en 
pequeñas series, que pueden ser vendidos directamente al público o a través de intermediarios.

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
I. Industria no compatible con el modelo territorial del municipio de Churriana de la Vega, que incluye las 

actividades comprendidas en los siguientes epígrafes del apartado anterior:
Apartado A, epígrafes 1, 2, 3, 5 y 7.
II. Industrias no compatibles con el medio urbano del municipio de Churriana de la Vega, que incluye las 

actividades comprendidas en los siguientes epígrafes del apartado anterior:
Apartado A, epígrafes 4, 6, 8, 9, 10 y 11.
Apartado B, epígrafes 1, 2, 4, 7, 14, 22, 23, 24 y 25.
III. Industria y almacenamiento, que incluye las actividades comprendidas en los siguientes epígrafes del 

apartado anterior:
Apartado B, epígrafes 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
Apartado C, epígrafes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Apartado D, epígrafe 1.
IV. Talleres artesanales y pequeña industria, que incluye las actividades comprendidas en los siguientes 

epígrafes del apartado anterior:
Apartado D, epígrafes 4 y 5.
Apartado E, epígrafes 1 y 2.
V. Talleres de mantenimiento del automóvil, que incluye las actividades comprendidas en los siguientes 

epígrafes del apartado anterior:
Apartado D, epígrafes 2 y 3.

Artículo 10.144. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para el uso industrial serán de aplicación:
a) En los edificios o construcciones de nueva edificación.
b) En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecten.
c) En el resto de las obras en los edificios cuando no represente desviación importante de los objetivos 

de las mismas.
2. Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que se promulguen en lo 

sucesivo sobre usos industriales, protección de medio ambiente y contra la emisión de agentes contaminantes, 
será de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo de sujeción individual, tanto para las instalaciones 
de nueva edificación o de reforma como para las ya instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humo, 
etc. sobrepasen los límites que en ella se fijen.

Subsección Primera. Condiciones de la Industria en General.

Artículo 10.145. Aislamiento de las Construcciones.
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial, cualquier nuevo edificio destinado a industria 

o almacenamiento en general, dispondrá de los muros de separación con los colindantes no industriales a 
partir de los cimientos, dejando un espacio libre medio de quince (15) centímetros, con un mínimo de cinco 
(5) centímetros; no tendrá contacto con los edificios vecinos, excepto en las fachadas, donde se dispondrá el 
aislamiento conveniente.

En cualquier caso deberá cumplir lo establecido en el Código Técnico de la Edificación: DB SI Seguridad 
en caso de incendio.

Artículo 10.146. Servicios de Aseo.
Las construcciones o instalaciones que alberguen usos industriales tendrán aseos independientes para 

los dos sexos, que contarán con un retrete, un lavabo y una ducha por cada mil (1.000) metros cuadrados de 
superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientos (500) metros cuadrados.

Artículo 10.147. Circulación Interior.
1. Las escaleras tendrán una anchura no menor de ciento diez (110) centímetros cuando den acceso a 

un local con capacidad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo y de ciento veinte (120) centímetros cuando su 
capacidad sea de más de cincuenta (50) puestos de trabajo.
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Artículo 10.148. Dotación de Aparcamientos.
Se dispondrán las plazas necesarias en el interior de la parcela en función de la actividad justificándose 

su cuantificación, y en su defecto se preverá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados 
de superficie, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una plaza de 
aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie útil del taller.

Artículo 10.149. Vertidos Industriales.
1. Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial habrán de decantarse y 

depurarse previamente en la propia industria, de manera que queden garantizados unos niveles de DBO, de 
DBQ, de residuos minerales, etc., similares a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración 
municipales. Las instalaciones cuya producción de aguas residuales tengan parámetros admisibles podrán verter 
directamente con sifón hidráulico interpuesto.

2. Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colectores deberán cumplir los 
límites regulados por el R.D. 288/89 sobre Vertidos de Sustancias Peligrosas, las Ordenes reguladoras del 
mismo y las exigencias requeridas por las ordenanzas municipales que le sean de aplicación.

Artículo 10.150. Obligatoriedad de un Punto Limpio.
Según establece la disposición adicional segunda del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, en los suelos de 

uso industrial en los que por las características de las instalaciones que puedan localizarse en ellos, se generen 
residuos peligrosos, se deberá garantizar por parte de los promotores del mismo la infraestructura mínima de 
un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente 
para atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo. En todo caso, la gestión 
del citado punto limpio se llevará a cabo por parte de una empresa con autorización para la gestión de residuos 
peligrosos.

Subsección Segunda. Condiciones Particulares de los Distintos Usos Pormenorizados Industriales.

Artículo 10.151. Condiciones de la Industria y Almacenamiento en General.
Las actividades incluidas en el uso industria y almacenamiento en general sólo podrán ubicarse en 

zonas calificadas como Industrial por el presente Plan y cuando el uso determinado o permitido en la subzona 
lo autorice.

Artículo 10.1452. Condiciones de los Talleres Artesanales y Pequeña Industria.
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en el uso 

pormenorizado, talleres artesanales y pequeña industria deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
b) Estar ubicado en la planta baja de las edificaciones o en parcela independiente como uso exclusivo, 

con una superficie máxima de parcela de trescientos (300) metros cuadrados, salvo que la ordenanza de zona 
obligue a una de menor superficie.

c) Los accesos para el público y para carga y descarga serán independientes de los del resto de la 
edificación. Quedan exceptuadas de estas condiciones las actividades profesionales liberales, artísticas y 
literarias.

Artículo 10.153. Condiciones de los Talleres de Mantenimiento del Automóvil.
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en el uso 

pormenorizado talleres de mantenimiento del automóvil deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
b) Estar ubicado en la planta baja de las edificaciones o en parcela independiente como uso exclusivo, 

con una superficie máxima de parcela de trescientos (300) metros cuadrados, salvo que la ordenanza de zona 
obligue a una menor superficie.

 Sección 4ª: Uso Centros y Servicios Terciarios

Artículo 10.154. Definición y Usos Pormenorizados.
1. El uso centros y servicios terciarios es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de servicios 

tales, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades de 
intermediación financiera u otras, seguros, etc. Se consideran excluidos de ésta categoría los edificios destinados 
a almacenaje, sea éste uso exclusivo o uso principal del mismo.
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2. Este caso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
A) Restauración, espectáculos y salas de reunión: es aquél destinado a actividades ligadas a la vida de 

relación, acompañadas, en ocasiones, de espectáculos, tales como cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta y 
baile, clubes nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, bingos, y otros locales en que se practiquen juegos 
de azar.

B) Comercio: es aquel servicio destinado a suministrar mercancías al público mediante ventas al por 
menor, ventas de comidas y bebidas para consumo en el local, o a prestar servicios a los particulares. A los 
efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las 
siguientes categorías:

a) Local comercial: cuando la actividad comercial tiene lugar en su establecimiento independiente, de 
dimensión no superior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de superficie de venta.

b) Agrupación comercial o centro comercial: cuando en su mismo espacio se integran varios 
establecimientos comerciales con acceso a instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y complejos 
comerciales.

c) Grandes superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en establecimientos que 
operan bajo una sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a los dos mil quinientos (2.500) metros 
cuadrados de superficie de venta. Según el tipo de los bienes objeto del comercio pueden ser:

- Comercio alimentario: cuando se trafica con mercancías alimentarias en una proporción de, al menos, 
un treinta y cinco por ciento (35%) de su superficie de venta.

- Comercio no alimentario: cuando su actividad exclusiva o principal es el comercio de bienes y servicios 
distintos a la alimentación.

C) Oficinas: es aquel servicio que corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función 
principal, a prestar servicios de carácter administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, realizados 
básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares. Se 
incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a 
otras actividades principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que consuman un espacio propio 
e independiente. Asimismo, se incluyen servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o 
de información turística, sedes de participación, política o sindical, organizaciones asociativas, profesionales, 
religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y otras que presenten características 
adecuadas a la definición anterior, así como todas las asociadas a actividades públicas o privadas, industriales o 
de servicios que consumen espacio propio e independiente de la actividad principal, y cuantas otras cumplieren 
funciones análogas.

D) Aparcamientos y garajes: es el uso de los espacios, edificados, sobre o bajo rasante, diferenciados de 
la vía pública para el estacionamiento y/o guarda de vehículos, no vinculados funcionalmente al resto de usos 
ubicados en el mismo suelo. Se distinguen dos tipos:

- Garajes privados: son aquellos destinados al estacionamiento de vehículos situados bajo o sobre suelos 
no incluidos en el dominio público viario o de espacios libres.

- Aparcamientos públicos: son los espacios situados bajo la red viaria o los espacios libres de dominio 
público, destinados al estacionamiento temporal de vehículos en régimen de rotación o residentes.

Artículo 10.155. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios serán de aplicación:
a) Íntegramente en las obras de nueva edificación.
b) En las obras de reforma y resto de obras, cuando su aplicación no represente desviación importante 

del objetivo de las mismas y en la zona sujeta a la reforma. La dotación de aparcamientos no será de aplicación 
en este tipo de obras.

Subsección Primera: Condiciones Particulares del uso pormenorizado de Restauración, Espectáculos  
y Salas de Reunión

Artículo 10.156. Condiciones de Aplicación.
Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Subsección Segunda: Condiciones Particulares del uso pormenorizado de Comercio

Artículo 10.157. Dimensiones.
1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, 

esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce el 
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intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, incluido bares y restaurantes si existiesen 
en el interior del establecimiento o agrupaciones de locales. Se excluyen expresamente las superficies destinadas 
a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de descarga y aparcamientos de vehículos y otras 
dependencias de acceso restringido.

2. En ningún caso la superficie de venta podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna 
vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.

3. Se prohíben los locales comerciales en sótano y semisótano.

Artículo 10.158. Escaleras.
El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada quinientos (500) metros cuadrados 

de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor de doscientos cincuenta (250) 
metros cuadrados.

Artículo 10.159. Ascensores.
Cuando el establecimiento sea de más de una planta, se dispondrá un aparato elevador al menos por 

cada quinientos (500) m². En cualquier caso se cumplirán los requisitos establecidos en el Decreto 293/2009 
de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en Andalucía. Los elevadores podrán ser sustituidos 
por escaleras mecánicas siempre que haya, al menos, un aparato elevador.

Artículo 10.160. Altura Libre de Pisos.
La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros, 

como mínimo en todas las plantas. No obstante, se permitirá la reducción por el parámetro antes indicado hasta 
un mínimo de doscientos sesenta (260) centímetros en las entreplantas y en los pasillos, aseos y otras estancias 
no significativas.

Artículo 10.161. Aseos.
1. Los locales destinados al comercio, siempre que en razón de la actividad a que se destine se prevea 

la permanencia continuada de personas por un tiempo mayor de treinta minutos, dispondrán de los siguientes 
servicios sanitarios; hasta cien (100) metros cuadrados, un aseo, a partir de cien (100) metros cuadrados 
dispondrán como mínimo de dos aseos separados por sexos, y al menos uno de ellos adaptado. 

2. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos aseos 
cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo y al menos uno de ellos cumplirá las condiciones 
establecidas en el Decreto 293/2009 de accesibilidad en Andalucía.

3. Los aseos no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse 
un vestíbulo o espacio de aislamiento.

4. Los aseos de los comercios de la categoría b), definida en el Artículo 10.154, apartado 2, podrán 
agruparse, manteniendo el número y condiciones de aseos que corresponde a la superficie total, incluidos los 
espacios comunes. Al menos uno de los aseos cumplirá las condiciones establecidas en el Decreto 293/2009 
de accesibilidad en Andalucía.

Artículo 10.162. Aparcamientos.
1. Cuando el uso comercial sea uso determinando, se dispondrá una plaza de aparcamientos por cada 

cien (100) metros cuadrados de superficie comercial en las categorías a) y b) definidas en el artículo 10.150 
apartado 2, salvo si la superficie destinada al comercio alimentario supera los cuatrocientos (400) metros 
cuadrados, en cuyo caso se dotará de una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados.

2. Para los comercios de la categoría c) se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cincuenta 
(50) metros cuadrados de superficie comercial no alimentaria y una plaza por cada veinticinco (25) metros 
cuadrados que se destine a comercio alimentario.

3. Para aquellos equipamientos comerciales que ocupan el 100% de planta baja de la edificación, se les 
dotará de las plazas de aparcamiento necesarias, y de forma independizada del residencial.

Artículo 10.163. Ordenación de la Carga y Descarga.
Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1.500) metros cuadrados o los setecientos 

cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una dársena que se dispondrá 
de tal forma que permitan las operaciones de carga y descarga sin entorpecer el acceso de vehículos.
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Artículo 10.164. Pasajes Comerciales.
Cuando las condiciones particulares de zona lo no lo prohíban, las agrupaciones comerciales podrán 

establecerse en planta baja formando un pasaje, que tendrá acceso para el público por ambos extremos con 
una anchura superior a cuatro (4) metros.

Subsección Tercera: Condiciones Particulares del uso Pormenorizado de Oficinas

Artículo 10.165. Escaleras.
El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por cada quinientos (500) metros cuadrados 

de superficie en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos cincuenta (250) metros 
cuadrados.

Artículo 10.166. Ascensores.
Cuando el establecimiento sea de más de una planta, se dispondrá un aparato elevador al menos por 

cada quinientos (500) m². En cualquier caso se cumplirán los requisitos establecidos en el Decreto 293/2009 
de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en Andalucía. 

Artículo 10.167. Altura Libre de Pisos.
La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros 

como mínimo. En los edificios con otros usos, serán las que señalan las normas de aplicación en la zona en que 
se encuentren, siendo siempre de trescientos (300) centímetros como mínimo, para las plantas que tengan su 
piso por debajo del nivel del suelo o en contacto con él. No obstante, se permitirá reducir el parámetro antes 
señalado hasta un mínimo de doscientos sesenta (260) centímetros en entreplantas y en los pasillos, aseos y 
otras estancias no significativas. En las entreplantas el mínimo se observará tanto por encima como por debajo 
del forjado de entreplanta.

Artículo 10.168. Aseos.
1. Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios; hasta cien (100) metros cuadrados 

útiles, un aseo, a partir de cien (100) metros cuadrados útiles dispondrán como mínimo de dos aseos separados por 
sexos, y al menos uno de ellos adaptado. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán 
de un mínimo de dos aseos, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.

2. Los aseos no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse 
un vestíbulo o espacio de aislamiento.

3. En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán agruparse los aseos, manteniendo el número 
y condiciones que corresponde a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los 
que tendrán acceso.

Artículo 10.169. Aparcamientos.
Cuando el uso de oficinas sea el determinado se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento 

por cada cien (100) metros cuadrados de superficie de oficina, cuando ésta no haya de ser utilizable por el 
público. En este otro caso, se dispondrá una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados.

Artículo 10.170. Condiciones de los Despachos Profesionales Domésticos.
Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a que 

estén anexos.

Subsección Cuarta: Condiciones Particulares de los Usos Pormenorizados de Garaje- Aparcamiento

Artículo 10.171. Dotación de Aparcamiento.
1. Todos los edificios y locales en los que así lo tengan previsto estas Normas en razón de su uso y de 

su localización dispondrán del espacio que en ellas se establece para el aparcamiento de los vehículos de sus 
usuarios.

2. La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de la existencia de plazas de aparcamientos 
en vial y garajes públicos.

3. En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en unidades por metro 
cuadrado, se entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie del uso principal y de los 
usos precisos para el funcionamiento del mismo, sin computar los espacios destinados a almacenaje, elementos 
de distribución, cuartos de instalaciones de servicios ó semejantes.

4. La Administración urbanística municipal, podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén 
situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, en especial en 
vías primarias, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada 
caso requiera.
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5. Cualquier local igual o superior a 1.000 m² construidos dentro de un edificio de otro uso tendrá que 
disponer de plazas de aparcamiento a razón de 1 por cada 100 m² construidos dentro del mismo. Ya sea en 
superficie o bajo rasante, o en edificios anexos, no estando estos ocupados vía pública.

Artículo 10.172. Soluciones para la Dotación de Aparcamientos.
1. La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios privados, mediante alguna de las soluciones 

siguientes:
a) En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o, en el edificado.
b) En un espacio comunal, sea libre (en cuyo caso se constituirá la servidumbre correspondiente), o 

edificado.
2. Cuando el uso de los locales no sea conocido en el momento de solicitar la licencia de obras, la 

dotación mínima de aparcamientos será de una (1) plaza por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

Artículo 10.173. Emplazamiento de Garajes y aparcamientos públicos.
Los garajes podrán estar emplazados en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios.
b) En edificaciones autorizadas bajos los espacios libres de las parcelas.
c) En edificios exclusivos, cuando lo autoricen las condiciones particulares de zona. 
No se permitirán aparcamientos en superficie en parcelas calificadas como Espacios Libres.
Los aparcamientos públicos podrán situarse bajo el viario o los espacios libres y se establecerán previa 

aprobación de un Proyecto de Urbanización, que además de contemplar las obras del propio aparcamiento, 
recogerá cuantas obras sean necesarias para la reposición del espacio público y los servicios urbanos. El 
Ayuntamiento podrá exigir la formulación del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo cuando 
la implantación del aparcamiento suponga una alteración sustancial del espacio público o del funcionamiento 
del sistema viario. El uso de aparcamiento público bajo rasante será en cualquier caso compatible con las zonas 
destinadas a viario y espacio libre público definidas en el Plan General.

Artículo 10.174. Plaza de Aparcamiento.
1. Las plazas de aparcamiento, según el tipo de vehículo a que se destinen, deberán tener, como 

mínimo una dimensión de doscientos veinte (220) centímetros de anchura y de cuatrocientos cincuenta (450) 
centímetros de longitud libres de obstáculos.

2. La superficie mínima obligatoria, de garaje, incluyendo las áreas de acceso y maniobra, será, en 
metros cuadrados, el resultado de multiplicar por veinte (20) el número de las plazas de aparcamientos que se 
dispongan.

3. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las condiciones 
dimensionales, carezca de acceso y maniobrabilidad para los vehículos.

4. Se destinará el número de plazas de aparcamiento para uso de minusválido que establezca la 
legislación vigente a la entrada en vigor del presente Plan General.

Artículo 10.175. Aparcamientos en Espacios Libres de parcela lucrativa.
1. Sólo el cuarenta por ciento (40%) de los espacios libres de parcela en edificación aislada podrá 

utilizarse como aparcamiento, siempre y cuando así se contemple en el proyecto de edificación.
2. En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se autorizarán más 

obras o instalaciones que las de pavimentación y se procurará que este uso sea compatible con el arbolado. 
Excepcionalmente, podrán autorizarse marquesinas o elementos similares que arrojen sombra sobre los 
vehículos estacionados.

Artículo 10.176. Acceso a los Garajes.
1. Exceptuando en viviendas unifamiliares, los garajes y sus establecimientos anexos, dispondrán en 

todos sus accesos de un espacio de tres (3) metros de anchura y cuatro (4) metros de fondo como mínimo, con 
piso de pendiente inferior al siete y medio por ciento (7,5%), en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. 
El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin alterar para nada su trazado. La 
puerta del garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de dos (2) 
metros. En las calles con pendiente, la altura se medirá en el punto más desfavorable.

2. Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes situaciones:
a) En lugares en los que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, en lugares de 

concentración, y especialmente en las paradas fijas de transporte público.
3. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciocho por ciento (18%) y las rampas en 

curva, del doce por ciento (12%), medida por la línea media. Su anchura mínima será de tres (3) metros, con 
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el sobre ancho necesario en las curvas, y su radio de curvatura, medido también en el eje, será superior a seis 
(6) metros. El proyecto de garaje deberá recoger el trazado, en alzado o sección, de las rampas, reflejando 
los acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública, ateniéndose a la 
normativa de trazado existente.

4. Las calles de circulación interior de los garajes tendrán una anchura mínima de cuatro (4) metros 
que podrá reducirse puntualmente a tres metros y medio (3.5) metros en un longitud no superior a cinco (5) 
metros.

5. En garajes de ocupación mayor a cien (100) vehículos, la dimensión mínima de las calles de circulación 
será de cinco (5) metros o dos carriles de tres (3) metros.

6. Todas las condiciones de dimensión y accesos de los garajes deberán cumplir como mínimo lo que se 
estipula para VPO.

7. Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el pautado del arbolado 
existente o previsto.

8. En cualquier caso los accesos y recorridos de evacuación cumplirán con los requisitos establecidos por 
la normativa de protección contra incendios de aplicación en cada momento, Código Técnico de la Edificación: 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios (CTE-SI).

Artículo 10.177. Altura Libre de Garajes.
La altura libre de garajes será, como mínimo, de doscientos veinte (220) centímetros.

Artículo 10.178. Escaleras en los Garajes.
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de ciento diez (110) cm.

Artículo 10.179. Ventilación de Garajes.
1. En garajes subterráneos, la ventilación, natural o forzada, será proyectada con suficiente amplitud para 

impedir la acumulación de humos o gases nocivos en proporciones superiores a las admitidas, y se realizará 
mediante conductos con salida en cubierta para las edificaciones de nueva planta.

2. En edificios exclusivos para este uso, podrá autorizarse la ventilación de las plantas sobre rasantes a 
través de huecos de fachada a la calle, siempre que sus dimensiones y situación garanticen el nivel de ventilación 
adecuado. En cualquier caso, estos huecos distarán como mínimo cuatro (4) metros de las fincas colindantes, 
situándose a una altura superior a tres (3) metros respecto a la rasante de la calle.

Artículo 10.180. Cubierta de Garaje.
Excepto para viviendas unifamiliares, las cubiertas de los garajes bajo espacios libres de edificación que 

estén en contacto con espacios públicos, se calcularán con una sobrecarga de uso de dos (2) toneladas/metro 
cuadrado.

Artículo 10.181. Utilización de los Garajes.
Sólo se permitirá en los garajes la estancia, engrase y mantenimiento particular de vehículos, con 

exclusión de cualquier otra actividad. Se prohíbe expresamente la instalación de pequeños talleres, así como de 
túneles de lavado.

Artículo 10.182. Aparcamientos en Superficie.
Los aparcamientos en superficie se acondicionarán con vegetación de modo que quede dificultada la 

visión de los vehículos y se integre de la mejor manera en el ambiente en que se encuentre.

Subsección Quinta: Agrupaciones Terciarias

Artículo 10.183. Agrupaciones Terciarias.
1. Cuando las condiciones particulares de zona lo autoricen podrán implantarse en una misma 

edificación o en un conjunto de edificaciones funcionalmente unitarias todos o algunos de los siguientes usos 
pormenorizados:

- Comercio en todas sus categorías.
- Espectáculos y salas de reunión.
- Oficinas.
2. La autorización de las agrupaciones terciarias requerirá el cumplimiento de las siguientes 

condiciones:
a) Que la agrupación se ubique sobre una parcela de superficie igual o superior a cinco mil (5.000) 

metros cuadrados, debiendo tener un lindero de al menos treinta (30) metros sobre una de las vías perteneciente 
a la red viaria básica o complementaria establecida en el Plano de Ordenación Estructural del Núcleo: Sistemas 
Generales.
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b) El edificio o los edificios deberán cumplir las condiciones particulares de la zona en que se sitúan.
c) Asimismo deberán cumplirse las normas de uso que sean de aplicación en función de aquellos que se 

vaya a implantar en las construcciones y, en especial las relativas a la dotación de plazas de aparcamiento. 

 Sección 5.ª Uso turístico

Artículo 10.184 Bis. Definición y Usos Pormenorizados.
1. El uso turístico es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de servicios de alojamiento 

temporal. 
2. Este caso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
A) Hospedaje: es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas.
B) Campamento: es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal mediante la instalación 

de tiendas de campaña, caravanas, etc.

Subsección Primera: Condiciones Particulares de uso pormenorizado de Hospedaje.

Artículo 10.184. Dimensiones.
En todo caso los establecimientos se adecuarán a la reglamentación sectorial establecida.

Artículo 10.185. Ascensores.
Cuando el establecimiento sea de más de una planta, se dispondrá un aparato elevador al menos 

para cada treinta (30) habitaciones. En cualquier caso se cumplirán los requisitos establecidos en el Decreto 
293/2009 de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en Andalucía.

Artículo 10.186. Aseos.
Todos los locales de utilización por el público dispondrán de aseos independientes para cada sexo y al 

menos uno de los aseos cumplirá las condiciones del Decreto 293/2009 de accesibilidad en Andalucía.

Artículo 10.187. Aparcamientos.
Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de local destinado a 

hospedaje o por cada tres, (3) habitaciones si resultase número mayor.

Subsección Segunda: Condiciones Particulares del uso pormenorizado de Campamento

Artículo 10.188. Aparcamiento
Se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento por cada cuatro de acampada.

Artículo 10.189. Instalaciones y Servicios.
1. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal, será preciso un sistema de depuración 

y vertido de oxidación total, con garantías de conservación y funcionamiento adecuadas.
2. Ninguna edificación podrá tener más de una planta de altura.

Artículo 10.190. Zonificación y Diseño.
1. Las edificaciones del campamento mantendrán un retranqueo mínimo de cinco (5) metros.
2. El perímetro de protección, definido por los retranqueos indicados en el punto anterior, deberán 

plantarse con árboles o arbustos.
3. Deberá preverse una superficie del veinte por ciento (20%) de la finca como espacios libres y 

deportivos. En el conjunto de dicha superficie no contabilizará el perímetro de protección.

 Sección 6.ª Uso Dotacional y Servicios Públicos

Artículo 10.191. Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su 

educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como para proporcionar los servicios propios 
de la vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo como de abastecimiento.

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados:
a) Docente, que abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de 

cualquier nivel reglado, las guarderías, los centros de educación infantil, las enseñanzas no regladas (centro de 
idiomas, academias, etc.) y la investigación.

b) Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura física.
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c) Servicios de interés público y social, que comprende, a su vez, los siguientes usos:
á ) Sanitario, consistente en la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen 

ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos profesionales.
b́ ) Asistencial, que comprende la prestación de asistencia especializada no específicamente sanitaria a 

las personas, mediante los servicios sociales.
ć ) Cultural, consistente en la conservación, creación y transmisión de conocimientos y la estética tales 

como bibliotecas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, etc.
d́ ) Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos del 

Estado en todos sus niveles y se atienden los de los ciudadanos.
é ) Mercados de abastos y centros de comercio básico, consistente en el aprovisionamiento de productos 

de alimentación y otros de carácter básico para el abastecimiento de la población.
f́ ) Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, 

policía y similares), de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y similares), y en general, 
de satisfacción de las necesidades causadas por la convivencia en el medio urbano de carácter público.

ǵ ) Religioso, que comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento de los miembros de 
sus comunidades.

h́ ) Alojamiento o residencia de grupos sociales como estudiantes, profesores, ancianos, minusválidos, 
transeúntes,...etc. excluyéndose el uso hotelero.

d) Defensa y cárceles que integra las actividades de los cuerpos armados y las de encarcelamiento
e) Cementerio, mediante el que se proporciona la inhumación e incineración de los restos humanos.

Artículo 10.192. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones serán de aplicación en las parcelas que el 

planeamiento destina para ellas y que, a tales efectos se representan en la documentación gráfica del Plan 
General en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada y en la de los instrumentos 
de planeamiento que lo desarrollen.

2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de dotación, 
se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la zona en que se 
encuentren.

3. Las condiciones que hacen referencia a las características de posición y forma de los edificios sólo 
serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de reforma.

4. Los edificios de uso dotacional cumplirán con las determinaciones establecidas en cada caso por la 
legislación sectorial regional o estatal que le sea de aplicación, y se situarán preferentemente sobre parcelas de 
uso exclusivo.

5. Las Guarderías y centros en los que se incluya únicamente el primer ciclo de educación infantil 
podrán situarse en edificio exclusivo o en plantas bajas de edificaciones de otro uso siempre que cumplan con 
las condiciones dimensionales y de uso de espacio libre para juegos establecido en la normativa sectorial.

Artículo 10.193. Compatibilidad de Usos.
En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso indicado en el Plano de Ordenación 

Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines 
dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá disponerse para la vivienda 
familiar de quien custodie la instalación o para residencia comunitaria de los agentes del servicio.

Artículo 10.194. Sustitución de Usos Dotacionales.
1. Ningún uso dotacional podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que quede cabalmente 

justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio, 
y en cualquier caso, debe cumplirse lo establecido en el art. 4.20 de estas Normas Urbanísticas y las reglas 
establecidas en el art. 36 de la LOUA.

2. Los usos dotacionales podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones:
a) Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo dotacional podrá sustituirse por cualquier uso, 

dotacional o no, autorizado en la zona en que se encuentre.
b) Si está situado en edificio exclusivo, también podrá sustituirse por otro uso autorizado en la zona, 

salvo que su primitivo uso fuera:
- Docente, que sólo podrá ser sustituido por cualquier otro uso dotacional;
- Cultural, que sólo podrá ser sustituido por otro cultural o docente;
- Sanitario o asistencial, que podrá ser sustituido por cualquier uso dotacional, salvo el religioso;
- Deportivo, que podrá ser sustituido por usos docente, servicios urbanos o parque o jardín público;
- Servicios urbanos, que podrá ser sustituido por cualquier otro uso dotacional.
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3. A los efectos de este Artículo, no se considerarán como usos en edificio exclusivo los que no estuviesen 
grafiados como tales en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada, y que, por 
tanto, podrán sustituirse por cualquier uso autorizado en la zona en que se encuentre.

4. En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que el Plan General califique de Sistemas 
Generales.

Artículo 10.195. Calificación de Servicios de Interés Público y Social.
En las parcelas calificadas para servicios de interés público y social (SIPS) podrá implantarse cualquier 

uso de los comprendidos en este uso pormenorizado salvo que el Plan especificara un uso determinado.

Artículo 10.196. Plazas de Aparcamiento.
1. Cuando ello sea posible por las condiciones de parcela y las necesidades del uso, se dispondrá sobre 

rasante de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

Sección 7.ª Uso Espacios Libres

Artículo 10.197. Definición y Usos Pormenorizados.
1. El uso espacios libres comprende los terrenos destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad 

de la población; a proteger y acondicionar el sistema viario; y en general a mejorar las condiciones estéticas de 
la ciudad. En razón de su destino, se caracterizan por sus plantaciones de arbolado y jardinería, y por su nula o 
escasa edificación en todo caso vinculada a la naturaleza del uso.

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados:
A) Zonas verdes, jardines y plazas: son aquellos espacios libres enclavados en áreas de usos globales 

residencial, industrial o de servicios terciarios, destinados al disfrute de la población y con un alto grado de 
acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario urbano.

B) Parques: son los espacios libres ajardinados o forestados con incidencia importante en la estructura, 
forma, calidad y salubridad de la ciudad, destinados básica aunque no exclusivamente al ocio y reposo de la 
población.

C) Áreas de ocio, recinto ferial: son aquellos otros espacios libres cuyo destino específico como tales se 
complementa en grado máximo con actividades culturales, recreativas, de espectáculos al aire libre y análogas, 
tales como ferias, atracciones, etc.

D) Áreas de zonas verdes junto a la Acequia Arabuleila: son aquellos espacios libres cuyo objetivo es la 
revalorización del trazado de dicha acequia, destinados al disfrute de la población.

 Sección 8.ª Uso Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas

Artículo 10.198. Definición y Usos Pormenorizados.
1. El uso transporte e infraestructuras urbanas básica comprende los terrenos destinados a las redes y 

edificaciones al servicio del movimiento de personas, por sí mismas o en medios de locomoción, al transporte de 
mercancías y a la dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas básicas, tales como suministro 
de agua, saneamiento, redes de energía, telefonía, etc.

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a) Viario: es el que se destina a facilitar el movimiento de los peatones tanto de manera exclusiva 

(calles peatonales), como en sección compartida con la circulación rodada (con separación por aceras o en 
calles compartidas), de vehículos privados, transporte colectivo, transporte de mercancías, etc., de bicicletas 
compartiendo la calzada con los anteriores o en calzadas separadas, y de transporte colectivo en plataformas 
reservadas. También comprende el estacionamiento de vehículos dentro de la propia red, los servicios del 
automóvil compatibles con la misma, y las franjas de reserva.

b) Centros de transporte e intercambiadores: constituido por los terrenos donde se localizan edificios u 
otras instalaciones para facilitar la parada, intercambio, contratación, etc, de los servicios de transporte viario 
de viajeros y mercancías, para hacer posible a la parada y el transbordo entre diferentes líneas de transporte o, 
entre éstas, y otros modos de transporte así como las actividades directamente relacionadas con los mismos.

c) Ferroviario, constituido por los terrenos e instalaciones que sirven para el movimiento de los 
ferrocarriles, como modo de transporte de personas y mercancías. La red ferroviaria comprende:

a’) La zona de vías, constituida por los terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones complementarias, 
tales como redes de toma, balizamiento,...etc.

b’) La zona ferroviaria, constituida por los talleres, muelles, almacenes y, en general, cualquier instalación 
directamente relacionada con el movimiento del ferrocarril.

c’) La zona de servicio ferroviario, constituida por los andenes y estaciones.
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d) Infraestructuras urbanas básicas, integrado por los terrenos destinados y afectados a la provisión de 
servicios vinculados a dichas infraestructuras, tales como suministro de agua, saneamiento, electricidad, gas, 
telefonía, etc.

Artículo 10.199. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para estos usos serán de aplicación a los terrenos que el planeamiento 

destine a tal fin y que se represente en la documentación gráfica del Plan General en el Plano de Ordenación 
Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada y en las fichas particulares de las áreas de planeamiento. 
También serán de aplicación en los terrenos que aún sin estar expresamente calificados para tales usos, se 
destinen a ellos por permitirlo las presentes Normas.

Subsección Primera: Condiciones Particulares del uso pormenorizado Viario

Artículo 10.200. Sendas Públicas para los Peatones.
1. Son sendas públicas para peatones las calles peatonales, la sección de las calles constituida por 

las aceras, separadas de la calzada de circulación por un resalte o bordillo, y otros tipos de sendas menos 
formalizadas en parques, bordes de carreteras, etc.

2. Las calles peatonales estarán concebidas para el movimiento exclusivo de personas en áreas 
comerciales o estanciales admitiéndose con carácter excepcional el paso de vehículos autorizados para un fin 
concreto. Las características de su pavimento serán acordes a esta función.

3. Las características y dimensiones de estas vías se ajustarán a lo que se establece en estas Normas y 
en el Decreto 293/2009 sobre accesibilidad en Andalucía.

Artículo 10.201. Jerarquización de la Red Viaria.
A efectos de la aplicación de las condiciones que hacen referencia a la jerarquía del viario, se han 

considerado los siguientes rangos:
a) Carreteras: son las vías que aseguran la comunicación rodada de la ciudad con el territorio 

circundante.
b) Vías primarias: son las vías que sirven para desplazamientos urbanos de largo recorrido, que permiten 

una elevada especialización de sus flujos. Constituyen con las anteriores la red viaria básica de primer orden.
c) Viario medio: vías de menor rango en cuanto a su función como soporte del tráfico rodado, pero 

fundamentales en la estructura urbana por sus características, continuidad y posición. Constituyen la red viaria 
secundaria.

d) Otras vías, cuya función e canalizar los tráficos de acceso a las actividades.

Artículo 10.202. Características Generales del Viario.
1. El viario se proyectará con las características que se deriven de las intensidades de circulación 

previstas y del medio que atraviesen.
2. Las márgenes de las carreteras A-338, GR-3303 y GR-3304, estarán sometidas a las Limitaciones y 

Servidumbres que establece la Ley de Carreteras de Andalucía, sin perjuicio de otras condiciones que establezca 
adicionalmente el Plan General (en todo la que no contradiga a la legislación sectorial aplicable).

Conforme al artículo 56 de la Ley de Carreteras de Andalucía, la distancia de la Zona de No Edificacion 
en Suelo No Urbanizable será de 50 metros en la carretera A-338 y de 25 metros en las carreteras GR-3303 
y GR-3304. La distancia en el caso de Suelo Urbanizable j Suelo Urbano será la que determine los Pianos de 
Alineaciones del Plan General. En esta Zona de No Edificacion está prohibido realizar cualquier tipo de obra de 
construcción, reconstrucción a ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles pare la conservación 
y mantenimiento de las construcciones ya existentes, y siempre, previa la correspondiente autorización 
administrativa (artículo 64.3 de la LCA).

Según el artículo 64.3, los cerramientos diáfanos y fácilmente desmontables podrán autorizarse fuera 
de la Zona de Servidumbre Legal. Si el cerramiento no es diáfano o no es fácilmente desmontable, entonces se 
podrá autorizar fuera de la Zona de No Edificación.

3. Las condiciones de diseño de los diversos elementos del sistema viario se ajustarán a lo dispuesto en 
las Normas Básicas de Urbanización contenidas en el Título X de estas Normas.

Artículo 10.203. Calles Compartidas.
1. Son calles de circulación compartida aquellas que pueden ser utilizadas indistintamente por peatones 

y automóviles. Tienen, consecuentemente su mayor acomodo en las vías locales, tanto en las áreas residenciales, 
como los sectores históricos donde no se puedan conseguir las dimensiones mínimas de acerado que disponen 
estas Normas, o es conveniente mitigar los efectos del paso de vehículos.
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2. La gestión del tráfico asegurará que ninguna calle compartida tenga una intensidad de paso 
incompatible con el uso de la zona.

3. Las calles compartidas en su diseño trazado se ajustará a lo establecido en estas Normas.

Artículo 10.204. Vías para Bicicletas.
1. Son vías para bicicletas aquellas específicamente preparadas y señalizadas para su uso por bicicletas, 

bien sea de forma exclusiva, o compartida.
2. En función de su mayor o menor segregación respecto a los vehículos motorizados y a los peatones, 

las vías para bicicletas pueden ser:
a) Carril bici: espacio de la calzada destinado exclusivamente a las bicicletas mediante la señalización 

vertical y horizontal correspondiente. El carril-bici será semiprotegido cuando existan elementos franqueables 
pero disuasorios para la invasión de dicho espacio por vehículos motorizados.

c) Pista bici: terreno allanado y preparado convenientemente para el paso de bicicletas y que está 
segregado tanto del tráfico motorizado como del peatonal.

c) Acera bici: parte del acerado de una calle que se destine expresamente a las bicicletas mediante la 
señalización vertical y horizontal correspondiente. La acera-bici será semiprotegida cuando existan elementos 
franqueables pero disuasorios para la invasión de dicho espacio por los peatones.

Artículo 10.205. Servicios del Automóvil.
1. Dentro de las bandas de protección del viario y en las bandas laterales de este, en las localizaciones 

que señalare el Ayuntamiento en función de las condiciones estéticas, de tráfico y de seguridad del lugar, se 
podrán disponer instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades 
complementarias, con una ocupación de la superficie cubierta no cerrada inferior a trescientos (300) metros 
cuadrados. Podrá disponerse también una superficie máxima cubierta y cerrada de cincuenta (50) metros 
cuadrados.

2. Las instalaciones podrán ser de alguna de las siguientes categorías, según su importancia:
a) Estaciones de Servicios, con superficie cubierta, cerrada y no cerrada, y el máximo nivel de productos 

de venta y de servicios al automóvil.
b) Unidades de suministro, destinadas principalmente a la venta de los combustibles más comunes para 

automóviles.
c) Aparatos surtidores.
3. Las instalaciones a localizar en el suelo urbano, serán preferentemente del tipo b) o c) y en cualquier 

caso serán especialmente cuidadas las condiciones estéticas y de integración en el entorno urbano.
4. Las estaciones de servicio dispondrán como mínimo de dos (2) plazas de estacionamiento por 

surtidor, salvo que, en función de su emplazamiento y para no obstaculizar el tráfico, la administración municipal 
considere oportuno exigir mayor número de plazas de estacionamiento.

5. Las estaciones de servicio podrán albergar otros usos complementarios, siempre que en relación 
con la ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo sean usos permitidos. En todo caso si el uso 
complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la destinada 
exclusivamente a estación de servicio.

6. Mediante Plan Especial el Ayuntamiento determinará el emplazamiento de estaciones de servicio en 
suelos de titularidad privada.

7. Hasta tanto no se redacte el Plan señalado en el apartado anterior, la ubicación de las instalaciones 
de Servicios del Automóvil se sujetará a la siguiente regulación:

a) En suelos urbanos y urbanizables con uso global residencial sólo podrán ubicarse instalaciones de los 
tipos b) y c) anteriores.

b) Previamente a la autorización de las instalaciones deberá formularse un Plan Especial, donde se 
justificarán los siguientes extremos:

- Conveniencia y necesidad de la instalación.
- Inexistencia en un radio de 150 metros de dotaciones de carácter escolar, sanitario, asistencial, etc. u 

otras donde sea posible la concurrencia de más de 250 personas.
- Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista tanto del tráfico rodado como del peatonal.
- Adecuación al entorno urbano.

Artículo 10.206. Franjas de Reserva.
En las franjas de reserva para previsión de los ajustes de diseño de las nuevas vías, no podrá ejecutarse 

obra alguna que pudiera dar origen a aumento del valor en su posible expropiación. Una vez determinado el 
trazado definitivo, se utilizará el suelo de la franja de reserva para el destino que el instrumento de desarrollo 
señalare.
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Subsección Segunda: Condiciones Particulares del uso pormenorizado Centros  
de Transporte e Intercambiadores

Artículo 10.207. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para los centros de transporte viario, estación de autobuses o 

intercambiadores se aplicarán a los terrenos que el planeamiento destine a tal fin y que se representan en 
la documentación gráfica del Plan General. También se aplicarán a los terrenos que sin estar expresamente 
calificados para tales usos, se destinen a ellos.

Artículo 10.208. Condiciones de Uso.
En los centros de transporte, estaciones de autobuses e intercambiadores podrán construirse edificios 

para la atención del usuario y servicios terciarios complementarios.

Artículo 10.209. Condiciones de Diseño.
1. En relación al viario, los proyectos habrán de contener una propuesta justificada de ordenación de la 

circulación en los accesos y en el interior y un estudio de las necesidades de aparcamiento.
2. En relación a las instalaciones de los centros de transporte, se justificará asimismo el número y 

superficie de instalaciones, y las reservas correspondientes, para cada una de las actividades principales.

Subsección Tercera: Condiciones Particulares el Uso Pormenorizado Infraestructuras Urbanas Básicas

Artículo 10.211. Desarrollo.
1. Tanto el planeamiento que desarrolle el Plan General, como cualquier proyecto que se redacte para 

su ejecución y que afecte a las instalaciones de las infraestructuras, deberán ser elaborados con la máxima 
coordinación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras o compañías concesionarias. La colaboración 
deberá instrumentarse desde las primeras fases de elaboración y se producirá de forma integral y a lo largo de 
todo el proceso. Entre su documentación deberá figurar la correspondiente a los acuerdos necesarios para la 
ejecución coordinada entre las entidades implicadas.

2. El Ayuntamiento, a través de Planes Especiales de Infraestructura, podrá establecer para cada clase 
de infraestructura las disposiciones específicas que regulen sus condiciones.

Artículo 10.212. Ejecución de las Infraestructuras Urbanas Básicas.
Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuere menester la expropiación del dominio, se podrá 

establecer sobre los terrenos afectados por las instalaciones la constitución de alguna servidumbre prevista en el 
derecho privado o administrativo, con las condiciones establecidas por la legislación urbanística. A estos efectos, 
las determinaciones del Plan General sobre instalaciones de infraestructura llevan implícita la declaración de 
utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes.

Artículo 10.213. Condiciones Específicas de las Infraestructuras para el Abastecimiento de Energía 
Eléctrica.

1. Estas condiciones se aplicarán a los tendidos de líneas y a sus estructuras de soporte y a las 
instalaciones en las que se lleva a cabo el cambio de tensión de la energía transportada.

2. Toda instalación de nueva planta de carácter definitivo, tanto de transporte de alta tensión como 
de transformación, deberá implantarse en los lugares que se señalen por el Plan General o planeamiento de 
desarrollo, dando origen a sus correspondientes servidumbres.

3. En el suelo urbanizable no se podrá levantar instalaciones aéreas de alta tensión fuera de las 
señaladas por el planeamiento. Si los suelos de esta clase estuvieran atravesados o contuvieran elementos 
de las instalaciones de energía eléctrica señaladas por el Plan, se verán sometidos a las servidumbres que se 
señalan y así deberán recogerse en los desarrollos del mismo.

CAPÍTULO IV

 Normas Básicas de Urbanización

 Sección 1.ª La Urbanización de los Espacios Viarios

Artículo 10.214. Condiciones de Diseño del Viario.
1. Las autopistas y autovías se diseñarán con arreglo a su normativa específica de aplicación que 

dimanaren de los organismos competentes de la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía.
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2. Los elementos de la red principal que no posean carácter de autopista o autovía y cuya traza discurra 
por suelo no urbanizable, se diseñarán con arreglo a lo que disponen las Instrucciones de Carreteras y las 
normas e instrucciones de aplicación que dimanaren de los organismos competentes de la Administración del 
Estado y de la Junta de Andalucía.

3. Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquellas en las que se realizasen obras de 
acondicionamiento, ensanche o modificación, cumplirán las condiciones exigidas en la Ley de Carreteras y en su 
Reglamento, así como en la Instrucción de Carreteras.

4. El resto de las vías urbanas se diseñará de acuerdo con las condiciones que se establecieren por los 
organismos competentes de la Administración del Estado, y por los criterios de diseño que pudiera establecer el 
Ayuntamiento y por cuantas condiciones de aplicación estén contenidas en estas Normas.

5. El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan es vinculante en lo referido a 
alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo en lo referente a distribución de la 
sección de la calle entre aceras y calzadas.

6. Se adjunta como anexo a este Plan General el documento de Plan de Movilidad y Accesibilidad del 
municipio de Churriana de la Vega. Las determinaciones establecidas en este documento deben entenderse 
como recomendaciones.

7. Las infraestructuras viarias deberán tener en cuenta las servidumbres aeronáuticas, evitando que la 
señalización, postes, carteles, etc., o él galibo de los vehículos invadan dichas superficies, que podrían provocar 
perturbaciones en las señales radioeléctricas para la navegación aérea.

8. Para el dimensionamiento de las vías se atenderá a los siguientes criterios:
A. Viales:
a.1) Los viales de uso peatonal o de tráfico compartido tendrán una dimensión transversal mínima de 

nueve (9) metros entre alineaciones.
a.2) Los viales de tráfico en zonas de uso residencial unifamiliar tendrán una dimensión transversal 

mínima de doce (12) metros entre alineaciones, con una dimensión mínima de acerado de ciento cincuenta 
(150) centímetros. Excepcionalmente se podrán prever calles de anchura mínima diez (10) metros y con 
una dimensión mínima de acerado de ciento veinte (120) centímetros en zonas de uso exclusivo residencial 
unifamiliar con sentido de circulación único y cuando las edificaciones se dispongan retranqueadas respecto de 
la alineación.

a.3) Los viales de tráfico en zonas de uso plurifamiliar, terciario o mixto tendrán una dimensión transversal 
mínima de quince (15) metros entre alineaciones, con una dimensión mínima de acerado de doscientos (200) 
centímetros. Cuando en uno de los lados de la calle el uso sea plurifamiliar y en el otro unifamiliar, la dimensión 
podrá ser de doce (12) metros, siempre que las edificaciones unifamiliares se dispongan retranqueadas respecto 
de la alineación y el acerado podrá ser de ciento cincuenta (150) centímetros en el lado de las viviendas 
unifamiliares.

a.4) Los viales de tráfico en zonas de uso industrial tendrán una dimensión transversal mínima de 
dieciocho (18) metros entre alineaciones, con una dimensión mínima de acerado de doscientos cincuenta (250) 
centímetros. En suelo urbano y previa justificación de la imposibilidad de alcanzar dicha dimensión se permitirán 
anchuras menores.

a.5) El Ayuntamiento, en casos puntuales, podrá decidir la implantación de viales con medidas inferiores 
y características a las anteriormente citadas.

B. Calzadas:
b.1) Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas en autopistas, autovías y carreteras. En las vías 

primarias, si las hubiere, serán en línea, con una sección a ser posible de doscientos veinte (220) centímetros. 
En el viario medio serán preferentemente en línea con una dimensión mínima de doscientos (200) centímetros.

b.2) Las bandas de circulación serán de trescientos cincuenta (350) centímetros de ancho en autopistas, 
autovías y carreteras, y con una sección recomendada de trescientos veinticinco (325) centímetros de ancho en 
vías primarias y trescientos (300) centímetros en viario medio, atendiendo a los condicionantes de velocidad, 
seguridad y organización del tráfico en cada uno de los tipos. La anchura de todas las vías primarias será 
compatible con la implantación de carril reservado al transporte colectivo, anulando si fuere preciso banda de 
aparcamiento.

Artículo 10.215. Dimensiones y Características de las Sendas Públicas para Peatones.
1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en las aceras será de ciento cincuenta 

(150) centímetros; en las calles en las que sean previsibles concentraciones importantes de peatones, sea por 
su carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de trescientos (300) centímetros, siendo 
en cualquier caso la anchura óptima una función de la circulación de peatones y el mobiliario urbano a disponer. 
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En los supuestos en que en dichos mínimos no puedan ser atendidos, se recurrirá, como diseño preferente, al 
de las calles de circulación compartida.

2. Los acerados que acompañan a las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del 
uno por ciento (1%) para evacuación de aguas pluviales y una máxima del ocho por ciento (8%). Estos límites 
podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Para pendiente inferiores al uno por ciento (1%), cuando se asegure transversalmente o con amplitud 
de dispositivos la recogida de aguas pluviales.

b) Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%), cuando se disponga como ampliación de acera 
una escalera pública con rellanos de ciento diez (110) centímetros de longitud mínima y pendiente máxima del 
ocho por ciento (8%).

c) Si hubiese un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas, podrán disponerse 
escaleras con peldaños de huella mínima de treinta y cinco (35) centímetros, en un número máximo de diez (10) 
peldaños entre rellanos, que deberán tener una longitud mínima de ciento veinte (120) centímetros.

3. Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre de ciento cincuenta (150) centímetros, se podrán 
acompañar de alineaciones de árboles. Estos se plantarán conservando la guía principal y con un tronco recto, 
con tutores y protecciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años.

4. Las características de su pavimento serán acordes con su función, movimiento exclusivo de personas 
y excepcionalmente de vehículos, por lo que deberán ser resistentes al paso ocasional tanto de vehículos ligeros 
como de obra y de mantenimiento.

Artículo 10.216. Pavimentación de las Vías Públicas.
1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y las 

del tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana.
2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que 

queden claramente definidos sus perímetros, estableciendo esta separación normalmente mediante resalte o 
bordillo. A tales efectos, se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y 
categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, 
calles compartidas, cruces de peatones, vados de vehículos, etc.

3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la cómoda circulación 
de personas y vehículos de mano, se distinguirán las porciones de aquellas que ocasionalmente pudieran 
ser atravesadas por vehículos a motor, que no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por 
achaflanado del bordillo.

4. Las tapas de arquetas, registro, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del 
pavimento y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales será tal que las rejillas sean transversales 
al sentido de la marcha rodada.

Artículo 10.217. Calles de Circulación Compartida.
1. Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera; por consiguiente, no existirán diferencias 

físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle. Las bandas que visualmente 
den la impresión de separar el espacio peatonal del destinado a los vehículos se interrumpirán a ser posible 
cada veinticinco (25) metros o menos de manera perceptible.

2. Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por su propia 
ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos 
de garajes y aparcamientos. Los accesos a estas calles se indicarán preferentemente mediante señalización 
horizontal.

3. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de 
coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la velocidad de los 
peatones. La distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar los cincuenta (50) metros. 
Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del pavimento, itinerarios serpenteantes, etc.

Artículo 10.218. Vías para Bicicletas.
Los proyectos de urbanización deberán incluir la definición de carriles para bicicletas en el viario y los 

espacios libres de acuerdo con las determinaciones establecidas en las fichas de Planeamiento. El diseño de 
las vías para bicicletas en cualquiera de sus clases (carril-bici, pista bici y acera bici) atenderá a la seguridad 
de vehículos, ciclistas y peatones, a criterios comúnmente aceptados por los proyectistas y, en su caso a las 
disposiciones municipales.
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Artículo 10.219. Estacionamientos en Vía Pública.
Los estacionamientos en las vías públicas no interferirán el tránsito por éstas debiendo contar con un 

pasillo de circulación con las condiciones dimensionales mínimas que se señalan a continuación:
a Unidireccional (a uno o a ambos lados):
- Aparcamiento en línea, trescientos (300) centímetros.
- Aparcamiento en batería, quinientos (500) centímetros.
- Aparcamiento en espina, cuatrocientos (400) centímetros.
b) Bidireccional:
- Aparcamiento en línea, quinientos (500) centímetros.
- Aparcamiento en batería, seiscientos cincuenta (650) centímetros.
- Aparcamiento en espina, quinientos cincuenta (550) centímetros.

 Sección 2.ª La Urbanización de los Espacios Libres

Artículo 10.220. Urbanización.
1. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En particular 

las zonas verdes dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y 
abancalamientos que permitan su utilización como áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a 
través de los elementos de articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros 
análogos.

2. Con el objetivo de obtener un tratamiento adecuado del borde norte de la ciudad, en su contacto con 
la Vega, y que el impacto sobre la misma se minimice; la urbanización de los espacios libres y viales de borde 
de la ciudad deberá contemplar medidas paisajísticas incluyendo plantaciones de especies arbóreas y arbustivas 
permitiendo realizar una transición visual entre la Vega y la ciudad.

Artículo 10.221. Servidumbres de infraestructuras.
Las servidumbres a las que diera lugar el trazado de infraestructuras en su interior deberán ser 

contempladas en el proyecto a efectos de su tratamiento y diseño adecuados.

 Sección 3ª: La urbanización del Centro Tradicional de la ciudad

Artículo 10.222. Aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Capítulo serán de aplicación a las obras de urbanización 

interna del Centro Tradicional de la ciudad de Churriana de la Vega, que incluye las zonas de ordenanza Centro 
Tradicional, Centro en Transformación y Centro Extensión definidas en el Plano de Ordenación Completa del 
Núcleo: Ordenación Pormenorizada Plan General.

2. Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en la Sección Primera Segunda y Cuarta del 
presente Capítulo para todos aquellos aspectos no regulados en ésta Sección.

Artículo 10.223. Directrices para la urbanización del Centro Tradicional.
Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que se redacten dentro del ámbito del Centro 

Tradicional de la ciudad de Churriana de la Vega deberán desarrollar las Directrices de Urbanización contenidas 
en el presente Plan con carácter indicativo. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos podrán proponer soluciones 
diferentes a las previstas, debiendo justificar la solución adoptada con base a las mejoras que ésta suponga en 
relación a las citadas Directrices de Urbanización.

Artículo 10.224. Pavimentaciones.
1. Para las calles con anchura entre alineaciones menor de cinco (5) metros, la pavimentación 

será continua sin diferenciación entre aceras y calzada, con materiales distintos al aglomerado asfáltico y 
preferentemente piedras naturales o pavimentos no continuos tales como adoquines de hormigón o similares.

2. Para las calles con anchura entre alineaciones superior a cinco (5) metros en las que no sea previsible 
la circulación de vehículos de no residentes, la pavimentación será homogénea en cuanto a materiales, con 
pequeños resaltos entre tres (3) y siete (7) centímetros para diferenciar las sendas peatonales de la calzada, 
complementados, si fuera necesario, con marmolillos u otros elementos similares. Se evitará el uso del 
aglomerado asfáltico, recomendándose el uso de pavimentos no continuos tales como adoquines de hormigón 
o similares.

3. Para las calles donde sea previsible la existencia de tráficos de paso de baja o media intensidad se 
podrá o no diferenciar entre aceras y calzada.

4. Para las calles donde sea previsible la existencia de altas intensidades de tráfico se diferenciará entre 
aceras y calzada, pavimentando ésta última con aglomerado asfáltico u otro tipo de pavimento continuo.



Núm. 148  página 33� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 10.225. Infraestructuras de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones.
1. Se prohíbe el tendido de nuevas redes de energía eléctrica, telefonía, televisión, etc. por las fachadas 

de las edificaciones, debiendo realizarse de forma subterránea. La profundidad mínima a la que se ubiquen 
estas redes cumplirá lo establecido en la legislación vigente.

 2. Los proyectos de reurbanización que se realicen sobre el Centro Tradicional de la Ciudad de Churriana 
de la Vega deberán incluir la subterraneización de las redes de energía eléctrica, telefonía, televisión, etc., para lo 
cual el Ayuntamiento establecerá los Convenios correspondientes con las Compañías suministradoras.

3. En cada nueva obra de urbanización que se realice en el municipio se incorporará una red en vacío, 
de la cual el Ayuntamiento podrá disponer cuando sea necesario. Esta red en vacío tendrá una dimensión de 
120, será de PVC corrugado y de color morado.

4. Se prohíbe la instalación de contadores y cajas de acometida en las fachadas de los edificios 
catalogados.

5. Los proyectos de nuevas edificaciones preverán en la nueva fachada el sistema para canalizar 
correctamente los tendidos existentes.

 Sección 4.ª Las Infraestructuras Urbanas Básicas

Artículo 10.226. El Dimensionamiento y la conexión de las Redes.
1. Las redes de saneamiento y abastecimiento internas se dimensionarán teniendo en cuenta la afección 

de las restantes áreas urbanizables existentes o previstas, que puedan influir de forma acumulativa en los 
caudales a evacuar, o en la presión y caudales de la red de abastecimiento y distribución, con el fin de prever la 
progresiva sobresaturación de las redes, y los inconvenientes ocasionados por modificaciones no consideradas 
en las escorrentías.

2. En cualquier actuación de edificación o urbanización que requiera obras de urbanización y en la 
que las necesidades sean superiores a las de las redes de infraestructuras existentes, deberá garantizarse su 
conexión con los servicios existentes en el punto en el que dichos servicios tengan capacidad de suministro 
suficiente. El promotor tendrá la obligación de realizar a su costa dichas obras de conexión.

3. Las conexiones con la red municipal de agua potable y saneamiento se realizarán en el punto más 
próximo en que sea posible y con las características y a la profundidad que señalen la empresa suministradora.

Artículo 10.227. Red de Abastecimiento.
1. En cada sector o núcleo se garantizará el consumo interno de agua potable con un mínimo de 

doscientos ochenta (280) litros por habitante y día para uso doméstico o su equivalente para otros usos previsto 
en la zona servida de acuerdo con las instrucciones que a este fin establezca el Ayuntamiento. A éstos efectos 
se considerará en general en el suelo de uso global residencial una ocupación media de 3.5 habitantes por 
vivienda, y en los sectores de suelo industrial una dotación de 0.5 l/s por cada hectárea de suelo ordenado 
cifras que podrán ser alteradas con la justificación adecuada en el instrumento de planeamiento de desarrollo o 
proyecto de urbanización.

2. Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servida se dispondrán red y elementos 
accesorios que incluso si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir, 
siendo propio del Proyecto y de la correspondiente urbanización los costos adicionales que en instalaciones, 
servidumbres y elementos accesorios ellos suponga. Asimismo se garantizará su conservación caso de que el 
Ayuntamiento no reconozca estos trazados internos a la red municipal.

3. El promotor deberá pagar los costos de cualquier aumento de dotación.

Artículo 10.228. Dimensiones de los Elementos de la Red de Abastecimiento.
1. Las secciones, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar serán la que establezca el 

Ayuntamiento, empleándose con carácter general la fundición dúctil que podrá sustituirse por otro material con 
la aprobación del Ayuntamiento y previa justificación de su idoneidad.

2. El diámetro mínimo será de ochenta (80) milímetros en la red general de distribución.

Artículo 10.229. Red de Saneamiento y Drenaje de Aguas Pluviales.
1. El sistema será separativo. En caso de que la red general sea separativa se verterá directamente. En 

caso contrario, se unificaran en arqueta exterior vertiéndose posteriormente a la red general.
2. Las acometidas tendrán un diámetro mínimo de doscientos cincuenta (250) milímetros. Se dispondrá 

una acometida de saneamiento por cada portal en edificios de vivienda colectiva, salvo que las rasantes 
hidráulicas de la red no lo permitan.
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3. La conexión a la red general de alcantarillado se hará al pozo de registro existente más próximo o 
mediante un pozo de registro de dimensiones mínimas ciento treinta (130) centímetros, siempre que la red 
existente tenga suficiente capacidad.

4. Los materiales a emplear y las calidades mínimas se adecuarán a los criterios de los servicios técnicos 
municipales en cada momento, que establecerán los materiales que se consideren más adecuados al uso y 
situación previstos.

5. No se permite el vertido a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan lo establecido en la presentes 
Normas. 

Artículo 10.230. Drenaje de Aguas Pluviales en Áreas de Baja Densidad.
1. En áreas de vivienda unifamiliar de baja densidad la red de saneamiento recogerá únicamente las 

aguas negras y las pluviales internas a las parcelas edificables, siempre que estas no tengan superficie libre 
considerable.

2. Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de treinta (30) centímetros en la exterior y de veinte 
(20) centímetros en las acometidas domiciliarias. Para pendiente inferior al cinco (5) por mil y en diámetros 
inferiores a cuarenta (40) centímetros, queda prohibido el uso del hormigón.

3. Se protegerán correctamente las tuberías caso de que discurran por espacios de calzada o 
aparcamiento si no hubiera una diferencia de cota superior a un (1) metro desde la clave hasta la superficie de 
calzada.

Artículo 10.231. Prohibición del Uso de Fosas Sépticas.
No se admitirá el uso de fosa séptica o cualquier otro sistema de depuración en suelo urbano y 

urbanizable, siendo obligatoria la conexión a la red general y de ésta a una EDAR.

Artículo 10.232. Instalaciones de Alumbrado en Viales y Espacios Libres públicos.
1. Los niveles de iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se fijarán 

justificadamente en los proyectos de urbanización para cada vía, recomendándose los niveles que a continuación 
se establecen con carácter general: 

Viario urbano principal: mayor de 30 lux / uniformidad mayor de 0.45.
Viario urbano de carácter local: entre 25 y 15 lux / uniformidad mayor de 0.35.
Viario áreas industriales: entre 25 y 20 lux / uniformidad mayor de 0.35.
Plazas y áreas de estancia o paseo: entre 20 y 15 lux / uniformidad mayor de 0.30.
Parques y zonas ajardinadas: entre 5 y 15 lux / uniformidad mayor de 0.20.
En las glorietas y rotondas el nivel de iluminación será al menos un 50% superior al del vial incidente de 

mayor nivel, y su uniformidad media será superior a 0.55.
En el diseño de los viales se procurará la equidistancia entre los puntos de luz con carácter general, y la 

altura de las luminarias no superará la de la edificación en viales con anchura inferior a doce (12) metros.
2. Los centros de mando y protección se instalarán en lugares de uso público accesibles no sujetos 

a servidumbres. El régimen de funcionamiento de la instalación será un encendido y reducción de potencia 
nocturna mediante equipo estabilizador - reductor.

3. La alimentación de los puntos de luz se realizará en baja tensión mediante conducciones subterráneas, 
y sólo podrán instalarse en fachada cuando así lo autorice expresamente el Ayuntamiento. Para los cruces de 
calle se preverá siempre doble canalización, dejando una de reserva.

4. Los báculos o sustentaciones serán preferentemente de material aislante debidamente acreditado 
mediante ensayos u homologación, pudiendo excepcionalmente instalarse de acero o fundición con autorización 
previa del Ayuntamiento.

5. Las luminarias serán de tipo cerrado y construidas preferentemente con materiales aislantes o 
fundición de aluminio.

6. Se garantizará que las luminarias no causan impacto medioambiental lumínico.
7. Para la iluminación de áreas o edificios monumentales se podrán instalar báculos y luminarias 

especiales no sujetas a las anteriores condiciones, previa autorización municipal.
8. Todos los soportes y elementos metálicos de la instalación accesibles y todas las luminarias se 

conectarán a tierra.
9. Los tipos de luminarias, báculos, soportes, etc. responderán a los modelos especificados por los 

Servicios Técnicos Municipales.

Artículo 10.233. Las Infraestructuras para el Abastecimiento de Energía Eléctrica.
1. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía eléctrica, 

contemplarán las modificaciones de la red correspondiente al suelo urbano. La ejecución de las obras se 
acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización, dentro de una coordinación lógica que racionalice 
los procesos de ejecución de todas las obras programadas.
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2. Para el cálculo de la demanda de energía de cada sector se considerarán las dotaciones establecidas 
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

3. En el suelo urbano, salvo que se justificara cabalmente su improcedencia, todas las instalaciones 
de abastecimiento de energía serán subterráneas. La ejecución de las obras necesarias para ello podrá ser 
exigida por el Ayuntamiento sólo cuando están acabadas las que definen alineaciones y rasantes o se hicieren 
simultáneamente. Excepcionalmente, en las áreas de uso industrial o, en general, en aquellas donde la densidad 
de población fuese baja, podrán autorizarse, previa justificación pormenorizada, tendidos aéreos, debiendo en 
todo caso, discurrir éstos por los trazados que se señalen.

4. Cuando por necesidad del servicio sea necesario disponer subestaciones en el centro de gravedad de 
las cargas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio debidamente protegido y aislado, salvo que se dispusieran 
en terrenos destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de seguridad que se señalen.

5. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios adecuados, a tal fin y como 
se ha señalado en el párrafo anterior, salvo en suelos industriales en los que se reservase localización expresa 
con especial condición de poder ser instalada a la intemperie.

6. En casos excepcionales podrá autorizarse el mantenimiento de líneas de distribución aéreas en 
baja tensión, debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia tanto en aspectos de seguridad como 
ambientales.

Artículo 10.234. Disposiciones Generales para otras Conducciones.
1. Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos que estipulen las instituciones, organismos o 

empresas a las que se confíe su explotación.
2. Las competencias de la Corporación sobre las condiciones a cumplir por las diversas instalaciones 

en el interior de núcleos o zonas de expansión, se circunscribirán a vigilar la compatibilidad de la ocupación del 
dominio público municipal, con su afectación primigenia y básica y al cumplimiento y compatibilidad de dicha 
ocupación con las disposiciones y ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento.

3. Toda urbanización dispondrá de canalizaciones subterráneas para los servicios de energía y telefonía. 
Asimismo se enterrarán o trasladarán los tendidos eléctricos que precisen atravesarla.

Artículo 10.235. Tendidos Aéreos en las Proximidades de Carreteras.
Todo tendido aéreo que deba discurrir dentro de la faja de servidumbre lo hará a una distancia mínima 

de quince (15) metros de la arista exterior de la calzada caso de que la carretera sea principal, y a diez (10) 
metros, caso de que sea camino o carretera secundaria. Todo ello sin perjuicio de que sea necesario obtener, 
en su caso, la autorización correspondiente de la Administración titular de la carretera, conforme a la legislación 
vigente.

Artículo 10.236. Ordenación del Subsuelo.
Los proyectos de urbanización deberán resolver la concentración de los trazados de instalaciones y 

servicios básicos configurando una reserva o faja de suelo que a ser posible discurrirá por espacios libres no 
rodados e incluso no pavimentados.

Artículo 10.237. Ubicación de Instalaciones Colectivas.
Las instalaciones colectivas audiovisuales y de telecomunicaciones se dispondrán en áreas de uso 

colectivo y con libre acceso por parte de la Comunidad de Propietarios sin que se produzcan servidumbres 
sobre los espacios privativos, cumpliéndose con las especificaciones del RITE, Reglamento de Instalación de 
Telecomunicaciones en Edificaciones.

Artículo 10.238. Puntos de abastecimiento de carburantes.
Podrá concederse autorización para la implantación de puntos de abastecimiento de carburantes en 

suelo urbano previo acuerdo de aprobación municipal en el que se valorará la conveniencia de la instalación 
en función de su posición urbana, afección al entorno edificado y a los usos colindantes. Dichas instalaciones 
deberán reunir al menos los siguientes requisitos:

Localización en suelos previstos por el Plan como viario o espacios libres vinculados directamente al 
viario como glorietas, medianas y franjas de espacios libres laterales. 

Superficie máxima ocupada por la instalación doscientos cincuenta (250) metros cuadrados y superficie 
ocupada por edificación cerrada veinte (20) metros cuadrados. 

Condiciones de diseño de la zona edificada, marquesina y urbanización adecuada al entorno.
Funcionamiento de la instalación que no produzca afección negativa a las condiciones de tráfico del vial 

en que se apoya.
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TÍTULO XI

 LOS SISTEMAS LOCALES

CAPÍTULO I

 Disposiciones Generales

Artículo 11.1. La Red de Sistemas locales y sus Clases.
1. La red de sistemas locales del municipio de Churriana de la Vega será constituida por el suelo, 

las edificaciones o las instalaciones públicas, que el Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo 
desarrollen califiquen para alguno de los usos pormenorizados comprendidos en los usos globales dotacional y 
servicios públicos, espacios libres y transportes e infraestructuras urbanas básicas.

Artículo 11.2. Condiciones de Uso y Edificación.
1. Los elementos integrantes de los sistemas cumplirán las condiciones generales y particulares, de uso 

y de construcción que se contienen en estas normas y que les sean de aplicación.
2. Las edificaciones e instalaciones de los sistemas locales se ajustarán a las condiciones particulares de 

la zona en la que se ubiquen, sin perjuicio de lo que dispone en estas normas para las edificaciones especiales.
3. La edificación o instalación se atendrá al sistema de ordenación de las parcelas colindantes y deberá 

ajustarse a los siguientes parámetros:
a) La altura máxima será la del tramo o tramos de calle en que se encuentre, con la salvedad contenida 

en estas normas para los edificios destinados a la enseñanza preescolar o básica.
b) La edificabilidad será la que en cada caso marquen las presentes normas.

Artículo 11.3. Programación.
La ejecución de las obras e instalaciones de los sistemas locales deberá llevarse a cabo de acuerdo 

con la programación y plazos previstos en el Plan General y exigirá la efectiva coordinación de las actuaciones 
e inversiones pública y privadas, según los casos, en consonancia con las previsiones que en este sentido 
establece el Plan.

CAPÍTULO II

Sistemas Locales

Artículo 11.4. Definición.
Los sistemas locales son aquellos equipamientos, espacios libres y viales cuyo ámbito funcional y de 

servicio se limita principalmente a una determinada área de la ciudad. Desde esta perspectiva local o de barrio 
complementan la estructura general y orgánica.

Artículo 11.5. Elementos de los Sistemas Locales. 
Los elementos locales están constituidos por el viario, los centros e instalaciones docentes, deportivas 

y de servicios de interés público y social y las zonas verdes, que no forman parte de los respectivos sistemas 
generales.

Artículo 11.6. Obtención de Suelo para los Sistemas Locales.
1. El Plan General programa la obtención de los terrenos de titularidad privada calificados de sistemas 

locales. La cesión de estos suelos será obligatoria y se formalizará mediante los instrumentos de gestión 
previstos en la legislación urbanística vigente.

2. La transmisión de la titularidad de los terrenos al Ayuntamiento de Churriana de la Vega o Administración 
titular del servicio para afectarlos a los usos propios de estos sistemas, se efectuará:

a) En actuaciones sistemáticas, a la aprobación de los proyectos de reparcelación y, cuando se actuara 
por el sistema de expropiación, a la extensión de las actas de ocupación.

b) En actuaciones asistemáticas en suelo urbano, mediante la expropiación, ocupación directa, 
transferencias de aprovechamientos urbanísticos, y demás formas previstas en la legislación vigente.
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TÍTULO XII

CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO

CAPÍTULO I

 Disposiciones Generales

Artículo 12.1. Aplicación de las condiciones de ordenación de las distintas zonas.
1. Las condiciones de ordenación establecidas en el presente título son de aplicación a cada una de 

las clases y zonas de suelo definidas en los siguientes capítulos, Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano no 
Consolidado, Suelo Urbanizable en Transición y Suelo no Urbanizable.

2. Además de las condiciones establecidas en el presente título serán de aplicación las condiciones 
generales de Edificación, usos y Urbanización establecidas en las normas básicas reguladas en el Título X de las 
presentes Normas.

3. Asimismo, en las actuaciones residenciales en conjunto se podrán integrar otros programas de 
viviendas según lo establecido en el artículo 10.135 de las presentes Normas urbanísticas con el requisito de no 
afectar a lo establecido en cuanto a la posición, retranqueos, ocupación, altura de la edificación y edificabilidad. 
Igualmente no se podrán alterar las densidades globales de viviendas de las zonas de suelo urbano, ni las 
viviendas asignadas por la ordenanza de aplicación.

CAPÍTULO II

 La Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano Consolidado

 Sección 1.ª Determinaciones que configuran la Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano Consolidado

Artículo 12.2. Determinaciones de Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano Consolidado.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.A.a), configuran la ordenación detallada del suelo urbano 

consolidado la ordenación urbanística detallada, la trama urbana, espacios públicos y dotaciones comunitarias 
complementando la ordenación estructural para cada una de las parcelas y las distintas zonas delimitadas por el 
Plan General de Ordenación Urbanística:

1. El establecimiento de las alineaciones y del viario urbano, con expresión gráfica de las alineaciones de 
nuevo trazado.

2. La fijación de los usos pormenorizados.
3. El establecimiento de los espacios libres y dotaciones comunitarias.
4. La determinación detallada de la altura de la edificación.
5. La definición de los elementos de arquitectura protegidos por su valor histórico o arquitectónico de 

interés municipal.
6. La calificación pormenorizada del suelo, estableciéndose las condiciones particulares u ordenanzas 

de zona del Suelo Urbano que, junto con las generales que se establecen en el Título X, regulan las condiciones 
a que deben sujetarse los edificios en función de su localización y uso.

 Sección 2.ª Ordenanzas de Edificación y Uso del suelo de las distintas zonas

Artículo 12.3. Zonas.
El Plan General, en función de los objetivos que persigue, distingue las siguientes zonas, a los efectos de 

la determinación de sus condiciones particulares de edificación:
a) Edificación cerrada:
- Zona de edificación en Centro Tradicional. CT.
- Zona de edificación en Manzana Cerrada. Tipo 1. MC1.
b) Edificación abierta.
- Zona de vivienda Unifamiliar Adosada. UAd.
- Zona de vivienda Unifamiliar Adosada 2. UAd2.
- Zona de vivienda Unifamiliar Aislada. UAs
c) Áreas no residenciales:
- Zona Terciario. T.
- Zona Industrial. I.
- Zona Industrial2. I2.
- Zona de Equipamientos. Ed, Ee y Si, Ce y Ese.
- Zona de Servicios Urbanos - Infraestructuras. IU.
- Zona de Espacios Libres. 
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Artículo 12.4. Alteración de las Condiciones de Ordenación Pormenorizada y Compatibilidades de los Usos.
1. Los Planes Especiales previstos y delimitados para el desarrollo del presente Plan General, en coherencia 

con lo establecido por el art. 14.3 de la LOUA, podrán calificar el suelo bien mediante el establecimiento de unas 
condiciones particulares de zona específicas en su ámbito, o bien por referencia a alguna de las condiciones 
particulares de zona establecidas en el presente Título.

2. Mediante Planes Especiales no delimitados por el presente Plan General podrán alterarse puntualmente 
las condiciones particulares de zona en el ámbito ordenado.

3. Los Estudios de Detalle estén o no previstos por el presente Plan General, en coherencia con lo 
establecido por el art. 15 de la LOUA, no podrán alterar la aplicación de las condiciones particulares de zona 
de las parcelas sobre las que se formulen a excepción de las condiciones que se deriven de la ordenación de 
volúmenes o ajustes de viario.

4. En ningún caso podrá aumentarse la edificabilidad, aprovechamiento, ni la densidad de viviendas 
resultante del presente Plan General mediante los procedimientos previstos en los apartados anteriores, y en 
todo caso se cumplirá lo establecido por la LOUA.

6. Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las zonas en parcelas con dimensiones 
disconformes con las establecidas en las ordenanzas correspondientes, siempre que las características del 
servicio a desarrollar lo justifique.

7. La autorización genérica del uso residencial posibilita la implantación de todos los usos englobados en 
el epígrafe correspondiente de las Normas Generales de Usos.

8. La autorización genérica del uso terciario posibilita la implantación de todos los usos englobados en 
el epígrafe correspondiente de las Normas Generales de Usos, excepto las grandes superficies comerciales, que 
precisarán autorización específica.

Subsección Primera: Condiciones Comunes a todas las zonas de Edificación Cerrada

Apartado Primero. Condiciones de Edificación.

Artículo 12.5. Aplicación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en todas las zonas con calificación Edificación Cerrada 

de la ciudad de Churriana de la Vega, definidas en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación 
Pormenorizada del presente Plan General con las siguientes denominaciones:

- Zona de edificación en Centro Tradicional.
- Zona de edificación en Manzana Cerrada. Tipo 1.

2. Las condiciones particulares definidas en este apartado se aplicarán sin perjuicio de las que se 
establecen para cada zona en los artículos siguientes. 

Artículo 12.6. Unidad edificatoria.
1. Ninguna parcela de las constituidas a la entrada en vigor del Plan General será inedificable por causa 

de sus dimensiones, tanto superficiales como de fachada o fondo.
2. Las unidades de intervención a efectos edificatorios son las parcelas catastrales constituidas a 

la entrada en vigor del presente Plan General o las que existan en virtud de una licencia de segregación o 
agregación vigente. No obstante, se permitirán modificaciones o ajustes de pequeña entidad en los límites de las 
parcelas catastrales siempre que estén debidamente justificados.

3. A los efectos del apartado anterior se considerará como una parcela catastral única la adición de 
varias de ellas, cuando a la entrada en vigor del presente Plan General tuvieran todas ellas la condición de solar 
y pertenecieran a un mismo propietario o se hallasen en proindiviso.

4. En las intervenciones de sustitución y ampliación, se entenderá como unidad edificatoria única el 
conjunto de más de dos parcelas que tuvieren una edificación unitaria.

5. Las parcelas incluidas en ámbitos de Planeamiento Especial o en Unidades de Ejecución delimitados 
por el presente Plan General, podrán ser objeto de agregación libre para nueva segregación conforme a las 
condiciones particulares de cada zona.

6. Se permitirá la agregación y segregación de las parcelas actuales conforme a las condiciones 
particulares de la zona donde se ubiquen.

7. Se permitirá las segregaciones de parcelas menores a las exigidas en el PGOU en tanto dicha 
necesidad venga impuesta por el hecho de completar el trámite de inscripción registral de parcelas que ya 
tengan existencia catastral, hecho último que se deberá verificar.
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Artículo 12.7. Alineación a vial.
1. Las edificaciones dispondrán las fachadas sobre las alineaciones y se adosarán a las medianeras 

colindantes, excepto en el caso especificado en el siguiente apartado.
2. Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las consolidadas por la edificación existente, 

excepto las grafiadas en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada como 
alineaciones de nuevo trazado. Para estas nuevas alineaciones será preceptiva la solicitud de Señalamiento de 
Línea previamente a la solicitud de licencia de obras.

3. Se prohíbe la apertura de calles en fondo de saco, ya sean públicas o privadas, salvo aquellas 
que deriven de segregaciones otorgadas por el Ayuntamiento con anterioridad e la aprobación del presente 
documento.

4. En las agregaciones de parcela podrán regularizarse las diferencias de alineaciones primitivas entre 
una y otra parcela, cuando éstas no excedan de treinta (30) centímetros, siempre en beneficio de la mayor 
anchura de la calle.

Artículo 12.8. Espacio libre de parcela.
1. El espacio libre de parcela será el resultante de aplicar a cada parcela las condiciones de ocupación 

máxima definida en los artículos siguientes para cada zona.
2. En cualquier caso los patios que constituyan el espacio libre de parcela cumplirán con lo establecido 

en los artículos contenido en el Título X.

Artículo 12.9. Construcciones por encima de la altura máxima.
Por encima de la altura máxima autorizada y excepto que las normas específicas de zona establecieran 

otra regulación, sólo podrá autorizarse lo que determina el artículo 10.40 de esta normativa. 

Artículo 12.10. Ordenación volumétrica.
Para parcelas mayores de mil (1.000) metros cuadrados, será necesaria la realización de un Estudio 

de Detalle para ordenación de volúmenes, que tendrá que ser aprobado por el Ayuntamiento. En caso de 
ser necesario para que el diseño sea más coherente y se adose al mayor número posible de medianeras 
existentes.

Artículo 12.11. Tolerancias en el cumplimiento de las condiciones de posición y forma de los edificios.
En el caso de edificaciones singulares de titularidad pública cuyo destino sea un uso público y que 

precisen para su implantación unas condiciones particulares que no se adapten a las normas particulares de 
zona, se podrán ajustar los parámetros de ocupación, altura u otras condiciones de edificación previo informe 
de los servicios municipales siempre que no se modifiquen ni las alineaciones exteriores ni la altura métrica 
máxima. Como consecuencia de este ajuste no podrán incrementarse las edificabilidades máximas resultantes 
de la estricta aplicación de los parámetros de estas condiciones particulares.

Apartado segundo: Condiciones Estéticas y de Composición.

Artículo 12.12. Condiciones generales de composición de fachadas.
1. La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas las plantas, incluidos los locales 

comerciales si los hubiera, debiendo resolverse totalmente en el proyecto que se presente para la obtención de 
la licencia. Queda expresamente prohibida la composición incompleta dejando pendiente la fachada de los bajos 
comerciales.

2. Las alturas libres de plantas bajas y altas deberán adaptarse en lo posible al orden de las edificaciones 
colindantes.

3. Los huecos de los locales comerciales no se podrán situar en contacto con las paredes medianeras. 
A tales efectos el tramo de fachada entre medianera y hueco habrá de tener una dimensión mínima de sesenta 
(60) centímetros.

4. La anchura mínima de los huecos de acceso a garaje en los edificios será de doscientos cincuenta 
(250) centímetros, quedando a una distancia mínima de sesenta (60) centímetros de la línea medianera o, 
en su caso, un (1) metro de la esquina de la parcela. Quedan prohibidas las embocaduras abiertas, debiendo 
delimitarse la propiedad pública de la privada. Las pinturas de las puertas cumplirán las mismas condiciones 
que las establecidas para las carpinterías y cerrajerías. 
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Artículo 12.13. Regulación de entrantes en fachada.
No se admitirán nuevos soportales a excepción de los que se prevean en las áreas de reforma interior.

Artículo 12.14. Áticos.
Las fachadas de los áticos deberán componerse con el resto de las fachadas del edificio, y deberán 

emplearse materiales de calidad similar a los empleados en éstas. Deberán adosarse a los volúmenes existentes 
en los linderos.

Artículo 12.15. Cubiertas.
1. Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas, según establezcan las condiciones particulares de zona.
2. Las cubiertas planas irán rematadas obligatoriamente en el plano de fachada a la calle o espacio libre 

público con petos macizos construidos con los mismos materiales del resto de la fachada o bien con barandillas 
de cerrajería.

3. Las cubiertas inclinadas serán preferentemente de teja cerámica curva en su color natural. La 
pendiente máxima admisible de los planos inclinados será del cuarenta por ciento (40%).

4. Se prohíben los lucernarios en castillete sobre la línea de cumbrera.
5. Se prohíben los acabados de cubierta con piezas de fibrocemento o similar, así como las láminas 

asfálticas revestidas con metalizados.
6. Las pluviales de cubiertas inclinadas se recogerán en canalones y se conducirán mediante bajantes 

al alcantarillado. Los canalones y bajantes vistos serán de zinc o de chapa metálica pintados, prohibiéndose 
expresamente las piezas de fibrocemento y los plásticos. En caso de ser vistos, los bajantes ser reforzarán en 
planta baja.

7. El canto máximo de los aleros vistos será de doce (12) centímetros si no tienen moldura y de cuarenta 
(40) centímetros en caso contrario.

Artículo 12.16. Tratamiento de medianerías.
En todo caso, la totalidad de los paramentos vistos, sea o no previsible su ocultación futura, deberán 

tratarse con acabados de fachada.

Artículo 12.17. Tratamiento de los locales en planta baja.
1. Los proyectos de nueva edificación, reforma general y reforma parcial cuando afecten a la planta baja 

de las edificaciones, deberán contener el tratamiento íntegro de las fachadas, incluidas las plantas bajas.
2. La composición de la planta baja se realizará de acuerdo a la del resto de las plantas de la edificación 

y especialmente al orden de huecos y macizos.
3. La ejecución completa de las fachadas de las plantas bajas se realizará con el resto de la edificación, 

siendo ello condición indispensable para la concesión de la licencia de primera ocupación.

Artículo 12.18. Instalaciones exteriores a los edificios.
1. Los proyectos de nueva edificación, reforma general y reforma parcial cuando afecten a las 

instalaciones exteriores a los edificios, así como los proyectos específicos de dichas instalaciones, deberán 
contener el tratamiento arquitectónico y volumétrico de las mismas, considerando su composición general y las 
posibles vistas de las mismas.

2. Las instalaciones exteriores de los edificios, tales como depósitos de agua, depósitos de combustibles 
líquidos o gaseosos, compresores, torres de refrigeración, etc. se deberán ubicar integradas en la composición 
general del mismo y ocultadas de las vistas posibles desde la vía pública.

3. La colocación de todo tipo de instalaciones exteriores a los edificios deberá de cumplir las 
determinaciones del nuevo Código Técnico de la Edificación.

4. Se prohíbe la colocación de aparatos de aire acondicionado de cualquier tipo en las fachadas de los 
edificios, debiendo estos instalarse en las cubiertas de los edificios, en espacios previstos para ello en proyecto 
en caso de edificios de nueva planta.

5. Se prohíbe la colocación de antenas parabólicas o antenas emisoras de radio en las fachadas de los 
edificios, debiendo estas instalarse en las cubiertas y sin que sean visibles desde la vía pública.

6. El Ayuntamiento de Churriana de la Vega podrá denegar la ubicación de instalaciones exteriores sobre 
cubierta o fachadas cuando considere que las mismas pueden causar efectos negativos sobre el paisaje urbano 
o sobre la contemplación de monumentos o espacios de valor.

7. Igualmente podrá denegar la ubicación de cajas y contadores de abastecimiento de agua, electricidad 
o cualquier otro servicio en las fachadas de los edificios cuando considere que las mismas pueden causar 
efectos negativos sobre la imagen urbana.
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8. Hasta tanto no se apruebe una ordenanza municipal de protección ambiental, el Ayuntamiento podrá 
exigir el cumplimiento de la normativa de la Federación Andaluza de Municipios para los aspectos regulados en 
ésta que no contravengan las determinaciones del Plan General, y en particular lo referido a las condiciones de 
las instalaciones y antenas de telefonía móvil.

Subsección Segunda: Condiciones Particulares de la zona de edificación en Centro Tradicional

Artículo 12.19. Objeto y Delimitación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el 

Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con las letras CT.

Artículo 12.20. Condiciones Particulares de Parcelación.
1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan 

General, según han quedado definidas en las presentes Normas.
2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, podrán autorizarse las 

siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:
a) La agregación de un número indeterminado de parcelas en las que la superficie del conjunto no 

supere los quinientos (500) metros cuadrados, siempre que la suma de las fachadas a una misma calle sea 
inferior a veinte (20) metros o cuando una de las parcelas iniciales tenga un frente menor de cinco (5) metros. 
En caso de no cumplir estos condicionantes, el Ayuntamiento podrá exigir un Proyecto de Reparcelación o 
Estudio de Detalle.

b) La segregación de parcelas sólo se permite cuando resulten parcelas de una superficie mayor de 
doscientos cincuenta (250) metros cuadrados para viviendas plurifamiliares y ciento veinticinco (125) metros 
cuadrados para viviendas unifamiliares, y de siete metros y medio (7,5) de fachada como mínimo, excepto en los 
supuestos autorizados por el artículo 12.7.

3. En caso de nuevas parcelaciones, la parcela mínima será de doscientos cincuenta (250) metros y un 
frente de fachada mínimo de siete metros y medio (7,5).

4. Será necesario un estudio de detalle en aquellas parcelas situadas en el entorno próximo a la iglesia, 
e integrar y proteger la vegetación existente.

Artículo 12.21. Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los planos en toda su 

longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a tres (3) metros.
2. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas, preferentemente en toda su 

longitud y como mínimo en los tres primeros metros desde las alineaciones exteriores.
3. Las edificaciones deberán respetar las alineaciones interiores, líneas de edificación o fondos edificables 

marcados en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada.

Artículo 12.22. Retranqueos.
Se prohíbe el retranqueo de la edificación en planta baja, excepto en el supuesto autorizado en el 

artículo 12.8.

Artículo 12.23. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será la siguiente:
a) En planta baja, la ocupación máxima será del ochenta por ciento (80%) si se destina a vivienda y del 

cien por cien (100%) en caso de que se destine a local comercial.
b) En el resto de plantas, la ocupación máxima será del ochenta por ciento (80%).

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse libremente, en 
coherencia con lo establecido sobre la posición de la edificación en la parcela cumpliéndose las condiciones 
establecidas en el artículo 12.9 para el espacio libre de parcela.

Artículo 12.24. Ocupación Bajo Rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

Artículo 12.25. Altura.
La altura máxima de edificación será la indicada en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: 

Ordenación Pormenorizada.
En el caso de que la altura sea tres (3) plantas o lo que es lo mismo baja mas dos (B+2), en calles 

menores de siete (7) metros, la última planta se retranqueará de la línea de fachada tres (3) metros.
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Pese a que estos retranqueos están marcados en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: 
Ordenación Pormenorizada, si se demuestra fehacientemente que la dimensión del vial es mayor de siete (7) 
metros en alguno de los puntos marcados, el retranqueo no será obligatorio.

Artículo 12.26. Edificaciones sobre la altura máxima. 
Las edificaciones sobre la altura máxima se podrán destinar a uso vividero según las determinaciones 

del artículo 10.40, siendo la superficie construida máxima el treinta por ciento (30%) de la superficie de parcela, 
y consumiendo en todos los casos edificabilidad.

Artículo 12.27. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante 

y altura de la edificación fijada por el presente Plan, con un máximo establecido de dos con seis (2,6) m² 
construidos por cada m² de parcela.

Artículo 12.28. Patios.
1. Se autorizarán los patios de luces y los patios vivideros, de acuerdo con las dimensiones establecidas 

en el los Artículos referentes a los patios contenidos en el Título X de las presentes Normas Urbanísticas.
2. Se permiten las viviendas interiores según lo establecido en el artículo sobre «Viviendas Interiores» del 

Título X de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 12.29. Aparcamientos.
Las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamiento por vivienda o por 

cada cien (100) m² construidos totales del edificio, dentro de la propia parcela. De la aplicación de los dos 
parámetros indicados, se aplicará el más restrictivo.

Si de la aplicación de estos criterios no es posible ubicar las plazas de aparcamiento en el propio edificio 
se podrá vincular bajo criterio municipal hasta un 20% de las plazas de aparcamiento con un máximo de 2 
plazas, en un radio de 200 m no pudiendo vincularse plazas de aparcamientos situadas en viales públicos.

Artículo 12.30. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.31. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial unifamiliar y plurifamiliar.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos pormenorizados:
a) En las plantas bajas:
- Los usos Terciarios: Comercio (art. 10.150.2.C), Oficinas (art. 10.150.2.D), Aparcamientos y Garajes 

(art. 10.150.2.F).
- Talleres artesanales.
- Los usos Turísticos: Hospedaje (art. 10.150.2.A)
b) En las plantas altas:
- Los usos Terciarios: Oficinas (art. 10.150.2.D).
- Los usos Turísticos: Hospedaje (art. 10.150.2.A)
Subsección Tercera: Condiciones Particulares de la zona de edificación en Manzana Cerrada. Tipo 1

Artículo 12.32. Objeto y Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano 

de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con las letras MC1.

Artículo 12.33. Condiciones Particulares de Parcelación.
1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan 

General, según han quedado definidas en las presentes Normas.
2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de la edificación resultante, podrán autorizarse las 

siguientes agregaciones y segregaciones de parcela:
a) La agregación de un máximo de dos parcelas o bien de un número indeterminado de parcelas en las 

que la superficie del conjunto no supere los quinientos (500) metros cuadrados, siempre que la suma de las 
fachadas a una misma calle sea inferior a veinte (20) metros o cuando una de las parcelas iniciales tenga un 
frente menor de cinco (5) metros. En caso de no cumplir estos condicionantes, el Ayuntamiento podrá exigir un 
Proyecto de Reparcelación o Estudio de Detalle.
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b) La segregación de parcelas sólo se permite cuando resulten parcelas de una superficie mayor de 
doscientos cincuenta (250) metros cuadrados para viviendas plurifamiliares, ciento veinticinco (125) metros 
cuadrados para viviendas unifamiliares o las que determine la ordenanza del planeamiento de desarrollo 
aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del actual PGOU, y de siete metros y medio (7,5) de fachada 
como mínimo, excepto en los supuestos autorizados por el artículo 12.7.

3. En caso de nuevas parcelaciones, la parcela mínima será de doscientos cincuenta (250) metros y un 
frente de fachada mínimo de siete metros y medio (7,5).

Artículo 12.34. Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los planos en toda su 

longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a tres (3) metros.
2. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas, preferentemente en toda su 

longitud y como mínimo en los tres primeros metros desde las alineaciones exteriores.
3. Las edificaciones deberán respetar las alineaciones interiores, líneas de edificación o fondos edificables 

marcados en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada.

Artículo 12.35. Retranqueos.
Se prohíbe el retranqueo de la edificación, excepto en el supuesto autorizado en el artículo 12.8.

Artículo 12.36. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será del ochenta por ciento (80%).
2. La superficie ocupable podrá disponerse libremente, en coherencia con lo establecido sobre la 

posición de la edificación en la parcela cumpliéndose las condiciones establecidas en el artículo 12.9. para el 
espacio libre de parcela.

Artículo 12.37. Ocupación Bajo Rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad de la parcela.

Artículo 12.38. Altura.
La altura máxima de edificación será de baja más dos (B+2), tal y como se indica en el Plano de 

Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada (3), debiendo retranquearse la última planta de la 
línea de fachada y patios vivideros tres (3) metros, según indica la documentación gráfica.

Artículo 12.39. Edificaciones sobre la altura máxima. 
Las edificaciones sobre la altura máxima se podrán destinar a uso vividero según las determinaciones 

del artículo 10.40, siendo la superficie construida máxima el treinta por ciento (30%) de la superficie de parcela, 
y consumiendo en todos los casos edificabilidad.

Artículo 12.40. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante 

y altura de la edificación fijada por el presente Plan, con un máximo establecido de dos con dos (2,2) m² 
construidos por cada m² de parcela.

Artículo 12.41. Patios.
1. Se autorizarán los patios de luces y los patios vivideros, de acuerdo con las dimensiones establecidas 

en el Título X de estas Normas Urbanísticas.

2. Se permiten las viviendas interiores según lo establecido en el Artículo sobre «Viviendas Interiores» 
del Título X de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 12.42. Aparcamientos.
Las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamiento por vivienda o por 

cada cien (100) m² construidos totales del edificio, dentro de la propia parcela. De la aplicación de los dos 
parámetros indicados, se aplicará el más restrictivo.

Si de la aplicación de estos criterios no es posible ubicar las plazas de aparcamiento en el propio edificio 
se podrá vincular bajo criterio municipal hasta un 20% de las plazas de aparcamiento con un máximo de 2 
plazas, en un radio de 200 m no pudiendo vincularse plazas de aparcamientos situadas en viales públicos.

Artículo 12.43. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.
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Artículo 12.44. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso pormenorizado será el residencial unifamiliar y plurifamiliar.
2. Además del uso pormenorizado se permiten los siguientes usos compatibles:
a) En las plantas bajas:
- Los usos Terciarios: Comercio (art. 10.150.2.C), Oficinas (art. 10.150.2.D), Aparcamientos y Garajes 

(Art. 10.150.2.F).
- Los usos Turísticos: Hospedaje (art. 10.150.2.A)
- Talleres artesanales.
b) En las plantas altas:
- Los usos Terciarios: Oficinas (art. 10.150.2.D).
- Los usos Turísticos: Hospedaje (art. 10.150.2.A)

Subsección Quinta: Condiciones Particulares de zona de vivienda Unifamiliar Adosada

Artículo 12.45. Objeto y delimitación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el 

Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con las letras UAd.
2. Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del Plan e incluidas en ésta zona, que sean 

disconformes con la nueva ordenación grafiada por éste, en cumplimiento del art. 34 de la LOUA quedarán en 
situación de fuera de ordenación no pudiendo en ningún caso realizarse ampliaciones de la ocupación de suelo 
ni construcciones principales sobre los espacios libres de parcela, y permitiendo solo las obras mínimas de 
mantenimiento sobre lo edificado. En caso de sustitución de la edificación, la obra nueva debe adaptarse a las 
condiciones establecidas en el Plan.

Artículo 12.46. Condiciones Particulares de Parcelación.
1. Serán edificables todas aquellas parcelas cuyas dimensiones superen las siguientes:
a) Superficie superior a cien (100) metros cuadrados.
b) Longitud de fachada ≥ a seis (6) metros.
2. En caso de que sobre una parcela se proyecte un conjunto de viviendas adosadas, el frente mínimo 

de cada unidad de vivienda será de seis (6) metros.
3. También serán edificables las parcelas catastrales existentes a la entrada en vigor del presente Plan 

general.

Artículo 12.47. Posición de la edificación en parcela.
1. Con carácter general la edificación se dispondrá en hilera entre medianeras con la proporción una (1) 

unidad de vivienda cada cien (100) metros cuadrados de superficie de parcela.
2. No obstante lo anterior se permite la agrupación de viviendas unifamiliares en hilera o en otra 

disposición con un número total de viviendas que no excederá del resultado de dividir la superficie de la parcela 
por 100, pudiendo destinarse el espacio libre de parcela a uso privativo de cada vivienda o a uso comunitario 
del conjunto.

Artículo 12.48. Alineaciones, Retranqueos y Separaciones a Linderos.
1. En Suelo Urbano Consolidado, las edificaciones deberán situarse sobre la alineación exterior marcada 

en este Plan General. En caso de actuaciones de conjunto, las edificaciones podrán retranquearse, siempre que 
la fachada quede continua en toda la longitud del vial donde se ubiquen. Las edificaciones se retranquearán 
tres (3) metros del lindero posterior de parcela y en los casos que el ayuntamiento estime oportuno deberá 
presentarse Estudio de Detalle con estudio volumétrico donde se defina claramente la actuación. 

2. En Suelo Urbano o Urbanizable en Transición, o aquel cuya ordenación venga determinada por un 
planeamiento de desarrollo aprobado, los retranqueos serán aquellos que marquen cada uno de los Planes 
Parciales o Estudios de Detalle aprobados.

Artículo 12.49. Ocupación sobre Rasante.
La superficie de parcela ocupable por la edificación no podrá superar el ochenta por ciento (80%).

Artículo 12.50. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante se podrá ocupar toda la parcela, excepto el retranqueo correspondiente a la fachada 

principal.
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Artículo 12.51. Altura.
La altura máxima de edificación será la indicada en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: 

Ordenación Pormenorizada.

Artículo 12.52. Edificaciones sobre la altura máxima. 
Las edificaciones sobre la altura máxima se podrán destinar a uso vividero según las determinaciones 

del artículo 10.40, siendo la superficie construida máxima el treinta por ciento (30%) de la superficie de parcela, 
y consumiendo en todos los casos edificabilidad.

Artículo 12.53. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante 

y altura de la edificación fijada por el presente Plan, y será como máximo el resultado de multiplicar la superficie 
neta de parcela por el coeficiente de edificabilidad de 1.50 m²t/m²s.

Artículo 12.54. Patios.
Los patios interiores de cada vivienda podrán diseñarse libremente, siempre y cuando las piezas 

habitables tengan luces y ventilación al espacio privativo o público exterior.

Artículo 12.55. Aparcamientos.
Las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamiento por vivienda o 

por cada cien (100) m² construidos dentro de la propia parcela. Se permite la posibilidad de plantear un único 
acceso y calle de servicio común a planta de garajes dentro de una misma agrupación de viviendas.

Artículo 12.56. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.57. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial en su categoría de vivienda unifamiliar.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos pormenorizados:
- Locales comerciales.
- Hospedaje.
- Oficinas.

Artículo 12.58. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en las Normas Generales.
2. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con elementos ciegos de un (1) metro de altura, que 

podrán rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite máximo total de tres 
(3) metros.

3. Los testeros y laterales de las viviendas que presenten fachada hacia espacios públicos, deberán 
acabarse con los mismos materiales y calidades que el resto de las fachadas.

Subsección Sexta: Condiciones Particulares de la zona de vivienda Unifamiliar Adosada 2

Se remite a las determinaciones del Planeamiento Aprobado.

Subsección Sexta Bis: Condiciones Particulares de la zona de vivienda Unifamiliar Adosada 3.

Artículo 12.45 bis. Objeto y delimitación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el 

Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con las letras UAd3.

2. Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del Plan e incluidas en ésta zona, que sean 
disconformes con la nueva ordenación grafiada por éste, en cumplimiento del art. 34 de la LOUA quedarán en 
situación de fuera de ordenación no pudiendo en ningún caso realizarse ampliaciones de la ocupación de suelo 
ni construcciones principales sobre los espacios libres de parcela, y permitiendo solo las obras mínimas de 
mantenimiento sobre lo edificado. En caso de sustitución de la edificación, la obra nueva debe adaptarse a las 
condiciones establecidas en el Plan.

Artículo 12.46 bis. Condiciones Particulares de Parcelación.
1. Serán edificables todas aquellas parcelas cuyas dimensiones superen las siguientes:
a) Superficie superior a cien (100) metros cuadrados.
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b) Longitud de fachada ≥ a seis (6) metros.
2. En caso de que sobre una parcela se proyecte un conjunto de viviendas adosadas, el frente mínimo 

de cada unidad de vivienda será de seis (6) metros.
3. También serán edificables las parcelas catastrales existentes a la entrada en vigor del presente Plan 

general.

Artículo 12.47 bis. Posición de la edificación en parcela.
1. Con carácter general la edificación se dispondrá en hilera entre medianeras con la proporción una (1) 

unidad de vivienda cada cien (100) metros cuadrados de superficie de parcela.
2. No obstante lo anterior se permite la agrupación de viviendas unifamiliares o plurifamiliares en hilera 

o en otra disposición con un número total de viviendas que no excederá del resultado de dividir la superficie 
de la parcela por 100, pudiendo destinarse el espacio libre de parcela a uso privativo de cada vivienda o a uso 
comunitario del conjunto.

Artículo 12.48 bis. Alineaciones, Retranqueos y Separaciones a Linderos.
1. En Suelo Urbano Consolidado, las edificaciones deberán situarse sobre la alineación exterior marcada 

en este Plan General. En caso de actuaciones de conjunto, las edificaciones podrán retranquearse, siempre que 
la fachada quede continua en toda la longitud del vial donde se ubiquen. 

2. En Suelo Urbano o Urbanizable en Transición, o aquel cuya ordenación venga determinada por un 
planeamiento de desarrollo aprobado, los retranqueos serán aquellos que marquen cada uno de los Planes 
Parciales o Estudios de Detalle aprobados.

Artículo 12.49 bis. Ocupación sobre Rasante.
La superficie de parcela ocupable por la edificación no podrá superar el ochenta por ciento (80%).

Artículo 12.50 bis. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante se podrá ocupar toda la parcela, excepto el retranqueo correspondiente a la fachada 

principal.

Artículo 12.51 bis. Altura
La altura máxima de edificación será la indicada en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: 

Ordenación Pormenorizada.

Artículo 12.52 bis. Edificaciones sobre la altura máxima. 
Las edificaciones sobre la altura máxima se podrán destinar a uso vividero según las determinaciones 

del Artículo 10.40, siendo la superficie construida máxima el treinta por ciento (30%) de la superficie de parcela, 
y consumiendo en todos los casos edificabilidad.

Artículo 12.53 bis. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante 

y altura de la edificación fijada por el presente Plan, y será como máximo el resultado de multiplicar la superficie 
neta de parcela por el coeficiente de edificabilidad de 1.50 m²t/m²s.

Artículo 12.54 bis. Patios.
Los patios interiores de cada vivienda podrán diseñarse libremente, siempre y cuando las piezas 

habitables tengan luces y ventilación al espacio privativo o público exterior.

Artículo 12.55 bis. Aparcamientos.
Las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamiento por vivienda o 

por cada cien (100) m² construidos dentro de la propia parcela. Se permite la posibilidad de plantear un único 
acceso y calle de servicio común a planta de garajes dentro de una misma agrupación de viviendas.

Artículo 12.56 bis. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.57 bis. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial en su categoría de vivienda unifamiliar y plurifamilar.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos pormenorizados:
- Locales comerciales.
- Hospedaje.
- Oficinas.
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Artículo 12.58 bis. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en las Normas Generales.
2. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con elementos ciegos de un (1) metro de altura, que 

podrán rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite máximo total de tres 
(3) metros.

3. Los testeros y laterales de las viviendas que presenten fachada hacia espacios públicos, deberán 
acabarse con los mismos materiales y calidades que el resto de las fachadas.

Subsección Séptima: Condiciones Particulares de la zona de vivienda Unifamiliar Aislada-Pareada.

Artículo 12.59. Objeto y delimitación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el 

Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con las letras UAs.

Artículo 12.60. Condiciones Particulares de Parcelación.
Serán edificables todas aquellas parcelas cuyas dimensiones superen las siguientes:
a) Superficie superior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados.
b) Longitud de fachada ≥ a diez (10) metros.
Se respetará la parcelación existente en el catastro y se admitirá la agrupación de parcelas si alguna de 

ellas es insuficiente para el desarrollo de una vivienda.

Artículo 12.61. Posición de la edificación en parcela.
Será la edificación aislada, que es aquella constituida por cuerpos de edificación cuyos paramentos o 

fachadas están retranqueados de los linderos interiores de parcela.
Podrán parearse las edificaciones siempre que aumente la separación a linderos libres laterales a seis 

(6) metros.

Artículo 12.62. Alineaciones, Retranqueos y Separaciones a Linderos.
1. Las edificaciones se separarán de todos los linderos un mínimo de tres (3) metros.
2. En el caso de edificaciones pareadas, la separación a los linderos laterales libres será como mínimo 

de seis (6) metros.

Artículo 12.63. Ocupación sobre Rasante.
La superficie de parcela ocupable por la edificación no podrá superar el cuarenta por ciento (40%).

Artículo 12.64. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante se podrá ocupar toda la parcela, excepto el retranqueo correspondiente a la fachada 

principal y a la trasera.

Artículo 12.65. Altura.
La altura máxima de edificación será la indicada en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: 

Ordenación Pormenorizada.

Artículo 12.66. Edificaciones sobre la altura máxima.
Las edificaciones sobre la altura máxima sí podrán destinarse a uso vividero.

Artículo 12.67. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante 

y altura de la edificación fijada por el presente Plan, y como máximo será el resultado de multiplicar la superficie 
neta de parcela por el coeficiente de edificabilidad de 0,60 M2T/M2S.

Artículo 12.68. Patios.
Los patios interiores de cada vivienda podrán diseñarse libremente, siempre y cuando las piezas 

habitables tengan luces y ventilación al espacio privativo o público exterior.

Artículo 12.69. Aparcamientos.
Las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamiento por vivienda o por 

cada cien (100) m² construidos dentro de la propia parcela.

Artículo 12.70. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.
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Artículo 12.71. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial en su categoría de vivienda unifamiliar.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos pormenorizados:
- Locales comerciales.
- Hospedaje.
- Oficinas.

Artículo 12.72. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en las Normas Generales.
2. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con elementos ciegos de un (1) metro de altura, que 

podrán rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite máximo total de tres 
(3) metros.

3. Los testeros y laterales de las viviendas que presenten fachada hacia espacios públicos, deberán 
acabarse con los mismos materiales y calidades que el resto de las fachadas.

Subsección Octava: Condiciones Particulares de la zona industrial.

Artículo 12.73. Objeto y delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano 

de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con la letra I.

Artículo 12.74. Condiciones Particulares de Parcelación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.13 de estas Normas serán edificables todas aquellas 

parcelas cuyas dimensiones superen las siguientes:
a) Superficie superior a trescientos (300) metros cuadrados.
b) Diámetro de la circunferencia inscribible diez (10) metros.
c) Todas las parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan General son admisibles.

Artículo 12.75. Posición de la edificación en parcela.
1. Con carácter general las edificaciones se ajustarán a la línea de fachada existente, o a las alineaciones 

señaladas por los instrumentos de planeamiento aprobados.
2. En las zonas en las que las edificaciones industriales existentes se encuentren alineadas a vial o 

tengan un retranqueo diferente del establecido en el apartado anterior, las nuevas edificaciones podrán adoptar 
dicha ordenación. 

3. Los edificios que se proyecten con una superficie construida total mayor de dos mil quinientos metros 
cuadrados deberán cumplir la condición de aislados a efectos del cumplimiento del documento básico CTE-SI.

Artículo 12.76. Ocupación sobre Rasante.
La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo el ochenta por ciento (80%) de la 

superficie de la parcela. 

Artículo 12.77. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante podrá construirse dos (2) plantas sótano, con la misma superficie ocupada efectivamente 

por la edificación sobre rasante.

Artículo 12.78. Altura.
La altura máxima permitida será de dos (2) plantas (PB+1), con una altura métrica máxima de siete con 

cincuenta (7,50) metros.

Artículo 12.79. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante 

y altura de la edificación fijada por el presente Plan, y será como máximo el resultado de multiplicar la superficie 
neta de parcela por un coeficiente de edificabilidad de 1.0 M2T/M2S.

Artículo 12.80. Aparcamientos
Las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamiento por cada 100 m² 

construidos en el interior de la parcela, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán 
de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie útil del taller.

Artículo 12.81. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en los términos establecidos por las Normas Generales de 

edificación. Asimismo se autorizará únicamente la «vivienda guardería» en las grandes industrias.
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Artículo 12.82. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado es el Industrial, en sus categorías de Industria y Almacenamiento, cuyas actividades 

quedan definidas en el art. 10.143. sobre «Definición y Usos Pormenorizados del Uso Industrial», contenido en el 
Título X de las presentes Normas.

2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos pormenorizados: 
- Hotelero.
- Locales Comerciales.
- Oficinas.
- Dotacional. .
3. Se establece la posibilidad de que en casos con edificios singulares, siempre que esté justificado por 

las necesidades del uso industrial a implantar, y manteniendo la edificabilidad, se podrá tramitar un Estudio de 
Detalle de acuerdo con el artículo 15 de la LOUA. 

Artículo 12.83. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en las Normas Generales.
2. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con elementos de cincuenta (50) centímetros de altura, 

que podrán rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite máximo total de 
dos (2) metros.

Subsección Novena: Condiciones Particulares de la zona Industrial 2

Se remite a las determinaciones del Planeamiento Aprobado.
Subsección Décima: Condiciones Particulares de la zona Comercial-Artesanal.

Artículo 12.84. Objeto y delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano 

de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con la letra CA.

Artículo 12.85. Condiciones Particulares de Parcelación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.13 de estas Normas serán edificables todas aquellas 

parcelas cuyas dimensiones superen las siguientes:
a) Superficie superior a trescientos (300) metros cuadrados.
b) Diámetro de la circunferencia inscribible diez (10) metros.
c) Todas las parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan General son admisibles.

Artículo 12.86. Posición de la edificación en parcela.
1. Con carácter general las edificaciones se ajustarán a la línea de fachada existente.
2. En las zonas en las que las edificaciones industriales existentes se encuentren alineadas a vial o 

tengan un retranqueo diferente del establecido en el apartado anterior, las nuevas edificaciones podrán adoptar 
dicha ordenación. A estos retranqueos se les dará un tratamiento ajardinado y arbolado.

Artículo 12.87. Ocupación sobre Rasante.
La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo el ochenta por ciento (80%) de la 

superficie de la parcela. 

Artículo 12.88. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante podrán construirse dos (2) plantas sótano, con la misma superficie ocupada efectivamente 

por la edificación sobre rasante.

Artículo 12.89. Altura.
La altura máxima permitida será de dos (2) plantas (PB+1), con una altura métrica máxima de siete con 

cincuenta (7,50) metros.

Artículo 12.90. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante 

y altura de la edificación fijada por el presente Plan, y como máximo será el resultado de multiplicar la superficie 
neta de parcela por un coeficiente de edificabilidad de 1.0 M2T/M2S.
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Artículo 12.91. Aparcamientos
Las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamiento por cada 100 m² 

construidos en el interior de la parcela.

Artículo 12.92. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en los términos establecidos por las Normas Generales de 

edificación.

Artículo 12.93. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso predominante es el Comercial-Artesanal, admitiéndose los comercios, oficinas, almacenes, 

talleres artesanales y pequeña industria, espectáculos y salas de reunión. No se permitirán actividades nocivas 
ni molestas, debido a la proximidad de los usos residenciales. Las actividades industriales compatibles con el 
uso comercial artesanal son la que se especifican en el Título X de las presentes normas (artículo 10.140. E. 
Actividad industrial en grado 5). 

2. Se permitirá el uso residencial solamente para la construcción de vivienda guardería en grandes 
industrias.

Artículo 12.94. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en las Normas Generales.
2. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con elementos de cincuenta (50) centímetros de altura, 

que podrán rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite máximo total de 
dos (2) metros.

Subsección Décimoprimera: Condiciones Particulares de la zona Centros Terciarios

Artículo 12.95. Objeto y delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano 

de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con la letra T.

Artículo 12.96. Condiciones Particulares de Parcelación.
Las parcelas edificables serán las indicadas en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación 

Pormenorizada.
En el caso de nuevas parcelaciones, la superficie mínima se fija en trescientos (300) metros cuadrados 

y al ancho mínimo de parcela a vía pública será de diez (10) metros.

Artículo 12.97. Posición de la edificación en parcela.
Se asumen las líneas de edificación consolidadas a la entrada en vigor del presente Plan. En caso 

de nuevas edificaciones, estas se adaptarán a las alineaciones y rasantes fijadas en el Plano de Ordenación 
Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada.

Artículo 12.98. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será del ochenta por ciento (80%) de la superficie neta 

de parcela. 
2. La superficie ocupable calculada según la regla anterior podrá disponerse libremente, en coherencia 

con lo establecido sobre separación a linderos y entre edificaciones.

Artículo 12.99. Ocupación Bajo Rasante.
Las construcciones bajo rasantes podrán ocupar la totalidad de la parcela.

Artículo 12.100. Altura.
La altura máxima de edificación para el Suelo Urbano Consolidado será la indicada en el Plano de 

Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada. La altura máxima de edificación para el 
Suelo Urbanizable en Transición será la determinada en el Plan Parcial correspondiente. En su defecto, para 
edificaciones ya consolidadas se admitirá una altura de 2 plantas, permitiéndose en su caso las edificaciones 
por encima de la altura reguladora establecidas en el artículo 12.40.

Artículo 12.101. Edificaciones sobre la altura máxima.
En caso de uso hospedaje (como uso compatible) o de restauración, las edificaciones sobre la altura 

máxima se podrán realizar y destinar a uso vividero según las determinaciones del artículo 10.40, siendo la 
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superficie construida máxima el treinta por ciento (30%) de la superficie de parcela, y consumiendo en todos los 
casos edificabilidad a partir de veinticinco (25) metros cuadrados construidos.

Artículo 12.102. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación sobre rasante 

y altura de la edificación fijada por el presente Plan, y como máximo será el resultado de multiplicar la superficie 
neta de la parcela por un coeficiente de edificabilidad de 1 m²t/m²s, a excepción de las parcelas ya consolidadas 
recogidas expresamente.

Artículo 12.103. Patios.
Se autorizarán los patios interiores siempre y cuando se garantice la iluminación y ventilación de las 

superficies, de acuerdo con las Normas Generales de la Edificación.

Artículo 12.104. Aparcamientos.
Las edificaciones que se proyecten, deberán contar con una plaza de aparcamiento por cada 100 m² 

construidos en el interior de la parcela.

Artículo 12.105. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en los términos establecidos por las Normas Generales de 

edificación.

Artículo 12.106. Condiciones Particulares de Uso.

1. El uso determinado será el de Centros y Servicios Terciarios, definido en el artículo 10.6 de las 
presentes Normas.

2. Además del uso determinado se permiten los siguientes usos pormenorizados: 
- Hospedaje.

Artículo 12.107. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido en las Normas Generales.
2. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con elementos de cincuenta (50) centímetros de altura, 

que podrán rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite máximo total de 
dos (2) metros.

3. Los espacios libres deberán arbolarse al menos en un cincuenta por ciento (50%) de su superficie.

Subsección Decimosegunda: Condiciones Particulares de la zona de Equipamientos

Artículo 12.108. Delimitación y Subzonas.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el 

Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con la categoría de uso equipamientos 
estableciéndose las siguientes subzonas correspondientes a distintos usos pormenorizados: Ed- Equipamiento 
Deportivo, Ee- Equipamiento Educativo, Si- Servicios de Interés Público y Social.

Artículo 12.109. Condiciones Particulares y de Edificación.
1. Las edificaciones de uso dotacional cumplirán, con carácter general, con las condiciones urbanísticas 

de posición y forma de la edificación que se establecen en la ordenanza de edificación asignada a su entorno 
más próximo.

2. Si se separa la edificación de las parcelas colindantes, lo hará en la misma distancia que fuese de 
aplicación en la zona.

3. Se construirá un cerramiento para la parcela en la alineación o en la línea de retranqueo obligatorio, 
si estuviese determinado.

4. Se acondicionarán por los promotores del equipamiento las fachadas medianeras de los edificios de 
las parcelas colindantes.

5. En parcelas incluidas en el Centro Tradicional se podrá alcanzar la ocupación del 100% de la superficie 
de la parcela, siendo la altura máxima permitida la establecida para las manzanas edificadas a que de frente 
cada una de las fachadas y en cualquier caso no se superará la establecida por el Plan para las parcelas 
colindantes.

6. En parcelas situadas en suelo urbano, las condiciones de edificabilidad, ocupación y altura máxima 
serán las establecidas en ordenanzas para la zona o manzana donde se implante el equipamiento. En caso de 
coincidir varias, el Ayuntamiento decidirá cuál de ellas será de aplicación.
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7. En parcelas situadas en suelo urbanizable será el Planeamiento Parcial el que deberá determinar 
las condiciones particulares de las dotaciones, y en caso de que no se precisaran serán de aplicación las 
establecidas en el punto anterior.

8. El Ayuntamiento de Churriana de la Vega podrá fijar en cada caso las condiciones de posición y forma 
de los edificios, en función de su posición urbana y de los usos a que se destinen. No obstante el Ayuntamiento 
podrá tramitar un Estudio de Detalle para ordenar volúmenes y ajustar la edificabilidad y ocupación al uso 
equipamental necesario. En todo caso no se superarán los parámetros de la ordenanza Centro Tradicional

Subsección Decimotercera: Condiciones Particulares de la zona de Transportes, Servicios Urbanos  
e Infraestructuras

Artículo 12.110. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano 

de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con las letras IU.

Artículo 12.111. Condiciones Particulares y de Edificación.
1. La edificabilidad será la que se establezca en las condiciones particulares de zona, y, en cualquier 

caso, un (1) metro cuadrado por cada metro cuadrado, si aquella fuese menor.
2. El treinta por ciento (30%) de su edificabilidad podrá destinarse a usos de servicios terciarios que 

complementen el uso principal. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establecen 
en estas Normas.

Subsección Decimocuarta: Condiciones Particulares de la zona de Espacios Libres

Artículo 12.112. Delimitación. 
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano 

de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada con la categoría de uso Espacios Libres, 
estableciéndose los siguientes usos pormenorizados: pq- Parques, pj- Zonas verdes, Jardines y Plazas, fe- 
Recinto Ferial.

Artículo 12.113. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado Parques.
1. Los parques centrales, en su trazado, figuración del espacio y destino, se adecuarán al carácter del 

área urbana en que se localizan respetando en su trazado los rasgos de interés urbanístico o cultural de su 
soporte territorial.

2. Se admitirán, subordinados y compatibles con su carácter y funciones básicas de parque, los siguientes 
usos públicos: deportivos, educativos vinculados a la instrucción sobre la naturaleza, de interés público y social, 
con las siguientes condiciones y restricciones:

a) Podrán realizarse edificaciones para el funcionamiento de las áreas deportivas (gradas, vestuarios, 
etc), para el mantenimiento de las zonas verdes, para infraestructuras urbanas y para aseos públicos, no 
superando en ningún caso en su conjunto el cinco por ciento (5%) de la superficie del parque.

b) La ocupación del suelo con instalaciones descubiertas no será superior al veinte por ciento (20%) de 
la superficie total del parque.

c) La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso compatible no excederá del quince por 
ciento (15%) de la superficie total del parque.

3. Estos parques se proyectarán de forma que su carácter esté determinado por la combinación de 
elementos de ajardinamiento con zonas forestadas, de manera que en la figuración de su espacio intervengan 
sólo secundariamente los elementos acondicionados con urbanización, instalaciones y ajardinamiento.

4. Se respetarán las servidumbres de paso de acceso a edificaciones existentes a la entrada en vigor del 
presente plan, no pudiéndose establecer nuevas servidumbres con posterioridad. 

Artículo 12.114. Condiciones Particulares de las Zonas Verdes, Jardines y plazas.
1. Las zonas verdes, que se identifican en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación 

Pormenorizada, se adecuarán básicamente para estancia de las personas y su acondicionamiento atenderá 
prioritariamente a razones estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado, la plantación de arbustivas 
y tapizantes, la pavimentación y el mobiliario urbano. Admitirán usos públicos deportivos, recreativos y sociales 
subordinados a su destino, en instalaciones cubiertas o descubiertas, hasta una ocupación máxima del 10% de 
la superficie de la zona.
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2. Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana que deben cumplir. En aquellos cuya función 
sea de acompañamiento del viario, la alteración de la posición relativa o la cuantía entre la calzada y el área 
ajardinada que presente una mejora para la circulación se entenderá que no modifica el Plan General.

3. Se respetarán las servidumbres de paso de acceso a edificaciones existentes a la entrada en vigor del 
presente plan. 

4. Junto al corredor Verde de la Acequia Arabuleila, se ha establecido un vial público de 3 metros de 
ancho para permitir que las edificaciones situadas al borde puedan dar fachada principal al mismo y que hace 
viable el acceso a las edificaciones.

Artículo 12.115. Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado Áreas de Ocio, recinto ferial.
1. Estas áreas están previstas para asumir un grado máximo de usos compatibles y su forma será tal 

que se mantenga su carácter básico de espacio libre.
2. Salvo el recinto reservado para la instalación de las instalaciones feriales, las áreas de ocio estarán 

arboladas y ajardinadas al menos en un ochenta por ciento (80%) de su superficie, manteniéndose en todo caso 
el carácter abierto del espacio e integrado en el área vegetal con los elementos de urbanización y arquitectura 
que se dispongan, evitando la intrusión de elementos constructivos o de urbanización de impacto apreciable.

3. Se admitirán los siguientes usos públicos: deportivos, docentes vinculados a la instrucción sobre 
áreas temáticas relacionadas con el destino principal de la zona, cultural, recreativo, de espectáculos, de interés 
público y social.

5. Para la regulación de la implantación de edificaciones y kioscos en el ferial será de aplicación la 
ordenanza municipal específica elaborada para ésta zona.

CAPÍTULO III

 La Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano no Consolidado.

 Sección 1.ª Determinaciones que configuran la Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano No Consolidado

Artículo 12.116. Determinaciones de Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano no Consolidado.
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 10.2.A.b) y 10.2.B, configuran la ordenación detallada del suelo 

urbano no consolidado la delimitación de áreas de reforma interior y su ordenación detallada, usos, densidad 
y edificabilidad de las distintas zonas delimitadas por el Plan General de Ordenación Urbanística así como la 
definición de áreas de reparto y el aprovechamiento medio de éstas:

1. Delimitación de las Unidades de Ejecución y Planes Especiales de Reforma Interior y su asignación a 
Áreas de Reparto. En el Plano de Ordenación Estructural del Núcleo: Áreas de Reparto se señalan y delimitan 
aquellas áreas del suelo urbano en las que el Plan General exige el ulterior desarrollo o complemento de sus 
determinaciones mediante la formulación de los Planes Especiales o Estudios de Detalle, instrumentos de 
planeamiento que responderán a los objetivos específicos que contienen las fichas correspondientes a cada una 
de tales áreas.

2. La definición gráfica de las alineaciones, rasantes y viario.
3. La fijación de los usos pormenorizados, de los espacios libres y dotaciones comunitarias.
4. La calificación pormenorizada del suelo, estableciéndose las condiciones particulares u ordenanzas 

de zona del Suelo Urbano que, junto con las generales que se establecen en el Título X, regulan las condiciones 
a que deben sujetarse los edificios en función de su localización y uso. El régimen urbanístico de esas áreas es 
el común al suelo urbano que se regula en el presente Plan, sin perjuicio de las condiciones particulares que en 
las fichas se señalen para la ordenación de dichas áreas.

5. Las determinaciones de ordenación pormenorizada establecidas en las Fichas de Determinaciones 
de las Areas de Suelo Urbano No Consolidad, que comprenden la determinación del aprovechamiento lucrativo 
y patrimonializable, la superficie mínima de dotaciones y espacios libres, la edificabilidad máxima en función de 
los usos y tipologías, el sistema de actuación, la figura de planeamiento, la iniciativa de planeamiento y la fijación 
de los criterios y objetivos de ordenación. Las determinaciones que reflejan cada una de las fichas se entenderán 
a todos los efectos como determinaciones del Plan General, sin perjuicio del margen de concreción que la ley o 
el propio Plan atribuyen a los instrumentos de planeamiento previsto para su desarrollo o complemento.

Artículo 12.117. Alcance de las Determinaciones de Ordenación Pormenorizada y Compatibilidades de 
los Usos.

1. La ordenación pormenorizada de las distintas áreas incluidas en Unidades de Ejecución y Planes 
Especiales de Reforma Interior establecida en el Plan General podrá mantenerse en su totalidad o en parte de 
ella o bien modificarse a través de los instrumentos de planeamiento de desarrollo que se determinen en virtud 
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de la capacidad de ordenación de los mismos, Estudios de Detalle o Planes Especiales, pero en cualquier caso 
habrán de mantenerse las determinaciones de carácter vinculante establecidas en la Ficha de Planeamiento 
correspondiente así como dar cumplimiento a los objetivos de ordenación reflejados en dichas fichas.

2. Los Planes Especiales previstos y delimitados para el desarrollo del presente Plan General, en coherencia 
con lo establecido por el art. 14.3 de la LOUA, podrán calificar el suelo bien mediante el establecimiento de unas 
condiciones particulares de zona específicas en su ámbito, o bien por referencia a alguna de las condiciones 
particulares de zona establecidas en el presente Título.

3. Mediante Planes Especiales no delimitados por el presente Plan General podrán alterarse puntualmente 
las condiciones particulares de zona en el ámbito ordenado.

4. Los Estudios de Detalle estén o no previstos por el presente Plan General, en coherencia con lo 
establecido por el art. 15 de la LOUA, no podrán alterar la aplicación de las condiciones particulares de zona 
de las parcelas sobre las que se formulen a excepción de las condiciones que se deriven de la ordenación de 
volúmenes o ajustes de viario.

5. En ningún caso podrá aumentarse la edificabilidad, aprovechamiento, ni la densidad de viviendas 
resultante del presente Plan General mediante los procedimientos previstos en los apartados anteriores y en 
todo caso se cumplirá lo establecido por la LOUA.

6. Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las zonas en parcelas con dimensiones 
disconformes con las establecidas en las ordenanzas correspondientes, siempre que las características del 
servicio a desarrollar lo justifique.

7. La autorización genérica del uso residencial posibilita la implantación de todos los usos englobados en 
el epígrafe correspondiente de las Normas Generales de Usos.

8. La autorización genérica del uso terciario posibilita la implantación de todos los usos englobados en 
el epígrafe correspondiente de las Normas Generales de Usos, excepto las grandes superficies comerciales, que 
precisarán autorización específica.

 Sección 2.ª Ordenanzas de edificación y uso del suelo de las distintas áreas y sectores de Suelo Urbano no 
Consolidado.

Artículo 12.118. Ordenanzas de edificación y de uso de las distintas áreas.
1. Para las áreas de suelo urbano no consolidado incluidas en Unidades de Ejecución serán de aplicación 

las ordenanzas de edificación y uso del suelo urbano consolidado correspondiente a la calificación asignada en 
el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Ordenación Pormenorizada del Plan General.

2. En las áreas sobre las que se desarrollen Planes Especiales de Reforma Interior podrán establecerse 
en dichos planes ordenanzas particulares diferentes de las definidas para el suelo urbano consolidado, 
manteniéndose en cualquier caso los parámetros generales de ordenación de la ficha de planeamiento y 
cumpliéndose las normas generales de edificación y de uso de acuerdo con el artículo 10.6 del Titulo X de las 
Normas.

 Sección 3.ª Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio del Suelo Urbano no Consolidado

Artículo 12.119. Delimitación y Alcance de las Áreas de Reparto.
1. Para la totalidad del suelo urbano no consolidado el Plan General delimita las Áreas de Reparto del 

suelo urbano no consolidado y determina el aprovechamiento medio de cada una de las áreas delimitadas.
2. La delimitación de las áreas de reparto se contiene en el Plano de Ordenación Estructural del Núcleo: 

Áreas de Reparto.
3. La ordenación pormenorizada establecida por el presente Plan General para el suelo urbano 

no consolidado y la que se pueda establecer en el planeamiento de desarrollo para las distintas áreas de 
planeamiento delimitadas fijará y establecerá los coeficientes correspondientes a los usos pormenorizados y las 
tipologías resultantes que previsiblemente puedan afectar al valor relativo de la edificabilidad.

Artículo 12.120. Fichas de Determinación del Aprovechamiento Medio del Suelo Urbano no 
Consolidado.

La determinación del aprovechamiento medio de las áreas de reparto del suelo urbano no consolidado 
se establece en el documento Anexo a estas Normas denominado Fichas de Determinación del Aprovechamiento 
Medio del Suelo Urbano no Consolidado.
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Artículo 12.121. Delimitación de Unidades de Ejecución y Elección del Sistema de Actuación.
1. El Plan General delimita unidades de ejecución que se grafían en el Plano de Ordenación Estructural 

del Núcleo: Áreas de Reparto, las cuales se desarrollarán por el sistema de actuación que se señalan en las 
fichas de planeamiento.

2. La delimitación de unidades de ejecución y la elección de su sistema de actuación cuando no estuvieran 
contenidas en el presente Plan General se ajustará al procedimiento seguido en el artículo 38 apartado 1 del RGU.

3. Para modificar unidades de ejecución ya delimitadas y/o su sistema de actuación se seguirá igualmente 
el trámite indicado en el apartado anterior.

 Sección 4.ª Áreas de Reforma Interior, Planeamiento de Desarrollo y Unidades de Ejecución en Suelo Urbano 
No Consolidado

Artículo 12.122. Fichas Particulares.
1. Cada uno de los ámbitos de suelo urbano sometidos a planeamiento posterior o a la realización 

de operaciones de gestión integrada, tiene sus condiciones de ordenación y ejecución fijadas en su ficha 
correspondiente.

2. Su edificación estará a lo que se dispone en estas Normas en su Títulos Décimo y cuanto les fuere de 
aplicación del Título Duodécimo.

Artículo 12.123. Valor de las Determinaciones Particulares.
Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de las zonas remitidas a planeamiento ulterior 

o a la realización de operaciones de gestión integrada, tienen el alcance que a continuación se señala:
a) Delimitación: La delimitación de las áreas grafiadas en los planos tiene el carácter de determinación 

vinculante.
b) Cesiones, edificabilidades y aprovechamientos: Las determinaciones relativas a cesiones, 

edificabilidades y aprovechamientos se ajustarán a la medición real, en caso de que ésta no coincida con la 
establecida en el presente Plan.

c) Trazados y alineaciones: En los ámbitos sometidos a Planeamiento Especial las alineaciones señaladas 
como vinculantes en la ficha tiene carácter de determinación de Plan General y se consideran de cumplimiento 
obligatorio, sin perjuicio de las eventuales adaptaciones o reajustes. El resto de las especificaciones gráficas 
se consideran como recomendaciones no vinculantes cuya localización podrá modificarse debiendo quedar 
justificada en el instrumento de planeamiento. Las descripciones literarias amplían o definen con mayor 
exactitud el grado de vinculación de las recomendaciones, así como las características y posibles tratamientos 
recomendados.

d) Usos y reservas: En los ámbitos sometidos a Planeamiento Especial la representación gráfica de la 
ordenación define el carácter de las determinaciones del Plan General para los usos vinculantes y las reservas 
obligatorias con localización recomendada. Los textos que acompañan a los gráficos establecen el grado de 
vinculación de la localización y de la calificación. Cuando exista vinculación expresa sobre localización y calificación 
de los usos dotacionales, el Planeamiento Especial podrá proceder a reajustar la forma de las parcelas; cuando 
la especificación no sea vinculante, la localización podrá modificarse con la justificación oportuna.

Artículo 12.124. Actuaciones en Áreas Remitidas a Planeamiento Ulterior.
1. Hasta tanto no esté definitivamente aprobados los Planes Especiales de Reforma Interior y los Estudios 

de Detalle que el presente Plan prevé en las áreas remitidas a planeamiento ulterior, no podrán llevarse a cabo 
las operaciones de ejecución del planeamiento, ni podrán otorgarse licencias para los actos de edificación y usos 
del suelo relativos a las parcelaciones urbanas, movimiento de tierras, obras de nueva edificación, modificación 
de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, modificación del uso de las mismas o demolición 
de construcciones.

2. No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecución de las obras necesarias que el Ayuntamiento 
ordene, de oficio o a instancia de parte, para el efectivo mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones de 
iniciativa particular, edificaciones y carteles, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, o las de 
demolición de edificaciones en situación de ruina.

3. En las áreas remitidas a Planes Especiales que no sean de Reforma Interior, la concesión de las 
licencias a que se refiere el apartado 1 se regirá por las normas que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 12.125. Condiciones Generales Previas para la Edificación.
1. El suelo urbano, además de las limitaciones que impone el Plan General y el planeamiento que lo 

desarrolle, en especial las establecidas en el artículo anterior, y en coherencia con lo establecido con el art. 
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55.1 de la LOUA, podrán autorizarse actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aun antes de 
ultimar la urbanización, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad 
de ejecución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística, cuando dicha distribución 
resulte necesaria.

b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución.
c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización, 

de que al tiempo de la terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos para que 
adquiera la condición de solar. Será preceptiva la formalización del aval que garantice suficientemente las obras 
pendientes de ejecutar.

d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de 
la construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el 
funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de esta 
condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que impliquen traslación 
de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o partes de las 
mismas.

e) No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las 
obras de urbanización.

2. No obstante, podrá ser autorizada la edificación de aquellos suelos en los que, además de haberse 
dado cumplimiento a las condiciones de los apartados b) y c) del párrafo anterior, se garantice suficientemente 
las cesiones obligatorias que correspondan a tales suelos.

3. Tendrán la consideración de solar aquellas superficies de suelo urbano aptas para la edificación que 
reúnan las condiciones señaladas en estas Normas.

Artículo 12.126. Edificación Previa a la Condición de Solar.
1. En cumplimiento de lo establecido en el apartado c) del número 1 del artículo anterior, los propietarios 

de terrenos del suelo urbano incluidos en unidades de ejecución que, siendo aptos para su edificación no tengan 
la condición de solar, podrán edificar siempre que se cumplan los requisitos señalados por los apartados a), b) y 
d) del número 1 del mismo Artículo y en especial los siguientes:

a) Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización o la entidad de éstas, se considere 
previsible que a la terminación de la edificación la misma contará con los servicios, fijándose en la autorización 
correspondiente el plazo de terminación de la urbanización que deberá ser menor al de terminación de la 
edificación.

b) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, a no utilizar la construcción 
hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y establecer tal condición en las cesiones de derecho de 
propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte de las edificaciones.

2. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la unidad de ejecución o 
etapa de ejecución, deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de carácter privado que formen 
parte integrante de la parcela cuya edificación se pretende. En caso de espacios libres privados al servicio 
o que formen parte como elementos comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la 
primera licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su ejecución por 
los propietarios de las distintas parcelas en proporción a sus cuotas o porcentajes de participación.

3. Las etapas de ejecución deberán fijarse en áreas funcionalmente coherentes, procurando que su 
superficie, edificabilidad y equipamientos sean proporcionales a las de toda la parcela o unidad de ejecución, y 
tendrán que ser aprobadas por el Ayuntamiento.

4. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente la urbanización 
que les afecte y estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica y las redes 
de alcantarillado, y será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el número 3 del artículo 40 del Reglamento 
de Gestión Urbanística.

5. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación implicará la no adquisición 
definitiva de los derechos al aprovechamiento urbanístico y de edificar, así como la caducidad de la licencia, sin 
derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado. Todo ello sin perjuicio del derecho de terceros 
adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubiera irrogado. Asimismo, comportará, en 
lo necesario, la pérdida de la fianza que se hubiere prestado para garantizar la ejecución de las obras de 
urbanización.
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 Sección 5.ª Programación de las Actuaciones en el Suelo Urbano no Consolidado

Artículo 12.127. Orden de Prioridades en el Desarrollo de las Actuaciones Sistemáticas.
1. El desarrollo del suelo urbano se llevará a cabo de acuerdo con el programa y plazos establecidos en 

el Plan General o, en su defecto, en las figuras de planeamiento que lo desarrollen.
2. Los plazos en los cuales debe de desarrollarse el planeamiento propuesto se han establecido en tres 

fases, cada una de ellas de 4 años. 
3. Si en los programas de ejecución contenidos en los planes de ordenación no se hubiera fijado el 

plazo de ejecución de la urbanización, se entenderá que estas obras deberán estar acabadas en el plazo de 
veinticuatro (24) meses a partir de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento o proyecto de 
urbanización a ejecutar.

Artículo 12.128. Plazos para la Adquisición del Derecho a Edificar.
En las áreas de suelo urbano sometidas a Planeamiento de desarrollo o complementario, el plazo para 

la adquisición del derecho a edificar será el fijado por dicho Planes.

TÍTULO XIII

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE INTERÉS MUNICIPAL

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 13.1. Contenido y Alcance.
Las Normas contenidas en este Título tienen por finalidad disponer las medidas necesarias para la 

adecuada protección de los valores culturales de interés municipal histórico, arquitectónico y urbanístico así 
como del paisaje urbano del municipio de Churriana de la Vega.

Artículo 13.2. Instrumentos para la protección del Patrimonio Cultural.
Para las finalidades de protección del Patrimonio Cultural del municipio de Churriana de la Vega, previstas 

en este Plan General, se consideran los siguientes instrumentos en aplicación de la LOUA:
1. Las presentes Normas de Protección del Patrimonio.
2. El Catálogo Urbanístico.

Artículo 13.3. Sujetos Responsables de la Protección del Patrimonio.
Son responsables de la protección, conservación y mejora del Patrimonio Cultural del municipio de 

Churriana de la Vega los siguientes organismos y personas:
a) La Consejería de Cultura y Patrimonio, en virtud de las competencias exclusivas que sobre el 

Patrimonio Histórico de Andalucía tiene atribuidas.
b) El Ayuntamiento de Churriana de la Vega, en virtud de las competencias asignadas a las Corporaciones 

Locales en la Legislación de Patrimonio Histórico.
c) Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes objeto de protección.

Artículo 13.4. Medios Económicos para la Protección del Patrimonio.
Para las finalidades de protección, conservación y mejora del Patrimonio Cultural del municipio de 

Churriana de la Vega previstas en este Plan, se consideran los siguientes medios económicos:
a) Las inversiones directas de las Administraciones Central y Autónoma.
b) La inversión directa Municipal.
c) La concertación de actuaciones entre la Administración Autónoma y el Ayuntamiento de Churriana de 

la Vega.
d) Los recursos propios aplicados para la protección, conservación y mejora de los bienes protegidos por 

los propietarios, titulares de derechos o poseedores de los mismos.
e) Las subvenciones de las Administraciones Central y Autónoma a los propietarios, titulares de derechos 

o poseedores de bienes protegidos.
f) La subvención con medios propios o concertados con otras Administraciones, del Ayuntamiento de 

Churriana de la Vega a los propietarios, titulares de derechos o poseedores de bienes protegidos.
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Artículo 13.5. Prevalencia de los Instrumentos de Aplicación de la Legislación del Patrimonio Histórico.
Los instrumentos de aplicación de la Legislación de Patrimonio Histórico y las resoluciones, órdenes o 

actos administrativos derivados de ella, prevalecerán sobre las determinaciones contenidas en el presente Plan 
en los contenidos que se relacionan a continuación, y, en consecuencia: 

a) Los efectos de las declaraciones o inscripciones en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
de Andalucía de Monumentos y delimitación de sus entornos que en cada momento estuvieran vigentes por 
resolución de los Órganos competentes, prevalecerán sobre las determinaciones de ordenación y protección 
previstas para dichos inmuebles en el presente Plan.

b) Los efectos de la declaración o inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía de Zona Arqueológica o Zona de Servidumbre Arqueológica que en cada momento estuvieran vigentes 
por resolución de los Órganos competentes, prevalecerán sobre las determinaciones de ordenación, excavación 
y protección previstas para dichas áreas en el presente Plan.

Artículo 13.6. Aplicación de las Normas de Protección del Patrimonio.
Las Normas contenidas en el presente Título prevalecerán sobre las determinaciones de cualquier otro 

documento del presente Plan, así como sobre el contenido de cualquier otro Título de las presentes Normas.

Artículo 13.7. Aplicación del Catálogo Urbanístico.
1. El Catálogo Urbanístico que complementa al presente Plan General supone la singularización sobre 

determinados bienes de una normativa específica, para cada uno de ellos, tendente a su conservación, protección 
y mejora.

2. El Catálogo Urbanístico, en cuanto documento singularizado, prevalece en sus determinaciones 
específicas sobre el resto de documentos que integran el presente Plan.

Artículo 13.8. El Catálogo y las Declaraciones de Bienes de Interés Cultural.
1. En la documentación gráfica del presente Plan se recogen y singularizan los Bienes de Interés Cultural 

declarados e incoados.
2. El Catálogo Urbanístico que complementa al presente Plan incluye los Bienes de Interés Cultural 

declarados e incoados en el Municipio de Churriana de la Vega en el Nivel 1 de Protección Monumental.
3. La declaración de nuevos Bienes de Interés Cultural o su desclasificación no supone modificación del 

presente Plan o del Catálogo Urbanístico complementario al mismo.

Artículo 13.9. Régimen de hallazgos casuales.
Según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 

Andalucía, la aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores propios del 
Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente.

CAPÍTULO II

 Normas de protección del patrimonio arquitectónico

 Sección 1.ª: Disposiciones Preliminares

Artículo 13.10. Protección del Patrimonio Arquitectónico.
La protección del Patrimonio Arquitectónico del municipio de Churriana de la Vega se realiza mediante 

la inclusión de las edificaciones pertenecientes al mismo en el Catálogo Urbanístico que complementa este 
Plan General, así como su clasificación en seis niveles de protección diferenciados atendiendo a sus valores 
históricos, artísticos, espaciales, tipológicos, ambientales, etc.

Artículo 13.11. Prevalencia de los instrumentos de aplicación de la legislación de Patrimonio Histórico.
1. En los bienes integrantes del Patrimonio Arquitectónico incluidos en el Catálogo Urbanístico que 

complementa este Plan General que se encuentren además protegidos por alguno de los instrumentos de 
aplicación de la legislación de Patrimonio Histórico, el nivel de intervención posible sobre los mismos será el 
más limitativo de ambos regímenes.

2. En el supuesto de edificios o estructuras incluidos en la categoría de Monumentos según la legislación 
de Patrimonio Histórico, el nivel máximo de intervención previsto en este Plan General podrá ser superado 
cuando medie resolución en tal sentido de los Órganos competentes de la Administración Autónoma.
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 Sección 2ª: Ámbito de Aplicación y Niveles de Protección

Artículo 13.12. Aplicación de las Normas de Protección.
Las normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a las parcelas y edificaciones que se identifican en 

el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Catálogo Arquitectónico.

Artículo 13.13. Niveles de Protección.
A los efectos de la aplicación de estas normas se distinguen los siguientes niveles de protección:
- NIVEL 1. Monumental.
- NIVEL 2. Singular.
- NIVEL 3. Tipológico.
- NIVEL 4. Ambiental.
- NIVEL 5. Edificaciones en el medio rural.
 - NIVEL 6. Etnológico.

 Sección 3.ª: Condiciones comunes a todos los niveles de protección

Artículo 13.14. Condiciones de parcelación de los edificios protegidos.
1. En edificaciones incluidas en el Catálogo Urbanístico, no están permitidas las agregaciones o 

segregaciones de parcelas. Solo se podrán modificar parcelarios excepcionalmente si con ello se pretende 
restituir un parcelario histórico y si la situación final supone una mejora para la conservación y preservación 
de los valores de las edificaciones. Con carácter excepcional y siempre con informe previo favorable de la 
Administración Cultural competente, se podrán permitir operaciones de agregación o segregación, si quedará 
demostrado debidamente en la documentación presentada al efecto que dicha operación es necesaria para 
permitir una mejor interpretación histórica del bien inmueble.

2. La documentación mínima a presentar para solicitar agregación o segregación de parcelas es la 
que a continuación se detalla pudiendo exigirse la aportación de una mayor documentación e inclusive la visita 
técnica del inmueble por parte de los técnicos de ambas administraciones a fin de valorar in situ las condiciones 
y valores del mismo:

a) Estudio histórico del inmueble. Estudio de los valores patrimoniales del inmueble, realizado por 
un técnico competente con conocimiento en tutela patrimonial, en el que se analicen las etapas históricas 
constructivas del edificio, así como todos los valores que pueda presentar tales como los artísticos, históricos, 
tipológicos, etnográficos, etc; y relacionándolo con las propuestas arquitectónicas a realizar.

b) Reportaje fotográfico actual tanto interior como exterior, reflejando: fachada/s, patio/s, acceso, 
escalera, otros espacios de comunicación, estancias principales, cubierta, detalles constructivos y elementos 
singulares o de valor.

c) Levantamiento del edificio a escala mínima 1:100, incluyendo plantas, alzados, cubiertas, secciones 
suficientes para definir con precisión la escala, perfil y elementos fundamentales del inmueble.

d) Memoria justificativa de las condiciones del edificio, descripción del mismo, elementos constructivos, 
etc. que justifique los motivos de la modificación, que afectará a todo o a parte del inmueble.

e) Proyecto Básico de la edificación resultante de la operación con la definición de sus plantas, alzados 
y secciones.

Artículo 13.15. Condiciones de Uso.
1. En las edificaciones protegidas se autorizarán los usos permitidos en la zona que se encuentran 

ubicados.
2. En el caso de que las condiciones particulares de la ficha del edificio en el Catálogo Urbanístico 

prohibiese o autorizase algunos usos específicamente, esta determinación será prevalente sobre la de zona.
3. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos, quedarán eximidos del cumplimiento 

de los parámetros dimensionales expresados en las Normas Generales de Uso. No obstante deberán reunir 
características espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar adecuadamente el uso para el que se 
rehabilita.

Artículo 13.16. Condiciones de edificación.
1. Las determinaciones de las fichas individualizadas del Catálogo Urbanístico prevalecerán sobre las 

correspondientes a la Zona de Ordenanza donde se hallase enclavada la edificación y sobre la fijación de alturas 
establecida en los planos correspondientes.

2. Para aquellas partes de las edificaciones catalogadas que fuesen objeto de demolición y nueva 
edificación, se aplicarán las determinaciones correspondientes de la Zona de Ordenanzas donde se hallen 
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ubicadas y la fijación de las alturas de los planos correspondientes, en aquellas cuestiones que no se opongan a 
lo previsto en las fichas específicas de catalogación.

3. En todo caso, las alturas previstas en la fichas individualizadas del Catálogo Urbanístico serán de 
aplicación en los tres (3) primeros metros desde las alineaciones exteriores, si bien podrán realizarse obras de 
reforma sobre edificios catalogados sin alcanzar la altura máxima si ésta se hubiera de materializar mediante 
remonte.

Artículo 13.17. Normas Supletorias.
Supletoriamente para lo no regulado por estas Normas de Protección se aplicarán las Condiciones 

Particulares de la Zona en que se ubique la parcela o edificio protegido.

Sección 4.ª Nivel 1, Monumental

Artículo 13.18. Definición y Ámbito de aplicación.
1. El nivel de Protección Monumental es el asignado a los edificios cuya conservación debe garantizarse 

íntegramente por tratarse de elementos singulares de notable interés histórico-arquitectónico. Por su carácter 
monumental estos edificios constituyen elementos urbanos sobresalientes, cualificadores de su entorno y 
representativos de la memoria histórica de Churriana de la Vega. Reúnen requisitos para ser declarados o 
incoados como BIC, o para ser inscritos de manera específica en el Catálogo general del Patrimonio Andaluz.

2. El Valor Monumental se divide en dos categorías: 
- B.I.C. Bienes de Interés Cultural, declarados o incoados, 
- Inscritos o propuestos por el presente Plan en el CGPHA.
3. Los edificios comprendidos en este Nivel son los identificados respectivamente con las siglas NM-bic, 

y NM- en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Catálogo Urbanístico. En las fichas correspondientes del 
catálogo se especifican las declaraciones de BIC existentes.

Artículo 13.19. Condiciones particulares de edificación.
1. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, 

con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier 
cambio o modificación que los particulares o otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles 
objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o de su entorno. 

2. Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección sólo podrán ser objeto de cualquiera de 
los tipos de obras de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se relacionan 
en el Título Sexto de estas Normas Urbanísticas.

3. Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
4. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial en las fachadas y cubiertas de los edificios 

incluidos en este nivel de protección, excepto las placas o rótulos de identificación del inmueble así como las 
placas conmemorativas que honren al edificio o que lo describan y según las condiciones que se establecen en 
estas normas. Asimismo quedan prohibidos cualquier tipo de toldos en fachada e instalaciones con cableado 
aéreo, antenas y conducciones aparentes.

 Sección 5.ª Nivel 2, Singular

Artículo 13.20. Definición y Ámbito de aplicación.
1. El nivel de Protección Singular es el asignado a los edificios cuya conservación debe garantizarse 

íntegramente por tratarse de elementos singulares de notable interés histórico-arquitectónico. Por su carácter 
singular estos edificios constituyen elementos urbanos sobresalientes, cualificadores de su entorno y 
representativos de la memoria histórica de Churriana de la Vega. Reúnen requisitos para ser inscritos de manera 
genérica en el Catálogo general del Patrimonio Andaluz.

2. Los edificios comprendidos en este Nivel son los identificados como NS- en el Plano de Ordenación 
Completa del Núcleo: Catálogo Arquitectónico y los representados en las fichas correspondientes del catálogo.

Artículo 13.21. Condiciones particulares de edificación.
1. Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección sólo podrán ser objeto de cualquiera de 

los tipos de obras de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado que se relacionan 
en el Título Sexto de estas Normas Urbanísticas.

2. Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial en las fachadas y cubiertas de los edificios 

incluidos en este nivel de protección, excepto las placas o rótulos de identificación del inmueble así como las 
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placas conmemorativas que honren al edificio o que lo describan y según las condiciones que se establecen en 
estas normas . Asimismo quedan prohibidos cualquier tipo de toldos en fachada e instalaciones con cableado 
aéreo, antenas y conducciones aparentes.

 Sección 6.ª Nivel 3, Tipológico

Artículo 13.22. Definición y Ámbito de aplicación.
1. Este nivel de ha asignado a los edificios que destacan del conjunto edificado de Churriana de la 

Vega, edificios del patrimonio residencial y civil que son ejemplos arquitectónicos de un valor añadidos pues, 
además de contar con fachadas significativas, su organización tipológica presenta elementos de valor espacial y 
arquitectónico. 

2. Los edificios comprendidos en este nivel son los identificados en el Plano de Catálogo genéricamente 
con las siglas VT.

Artículo 13.23. Condiciones particulares de la edificación.
1. En este nivel, además de los tipos de obras permitidos en el nivel anterior, se admiten las obras de 

reestructuración parcial, conservando siempre los elementos especificados en su ficha individual de catálogo. 
2. En todo caso deberán atender a criterios de conservación, restauración y rehabilitación de todos los 

elementos arquitectónicos que definan la conformación arquitectónica global exterior: volumetría, fachada y 
cubiertas; y los elementos fundamentales de su conformación tipológica interior, espacios de acceso, patios, 
escaleras, crujías con bóvedas, elementos de valor artístico estructural como columnas, zapatas, alfarjes, etc. 
Con especial respeto de los elementos especificados en su ficha respectiva. 

3. Las intervenciones de reestructuración parcial de la edificación deberán conservar los elementos 
establecidos individualizadamente en cada ficha, a excepción de las partes grafiadas en el esquema tipológico 
en planta de su ficha como «otras construcciones», e integrarlos de forma coherente en el conjunto. Igualmente 
deberán conservarse e integrarse aquellos elementos que se consideren de interés a la vista del levantamiento 
de la edificación y del anteproyecto de edificación que se proponga.

 Sección 7.ª Nivel 4, Ambiental

Artículo 13.24. Definición y Ámbito de aplicación.
1. El nivel de Protección Ambiental es el asignado a los edificios de vivienda tradicional de cierto valor 

arquitectónico, que deben ser conservados por las cualidades ambientales que aportan al espacio urbano 
donde se integran y del que forman parte, y que constituyen esencialmente la imagen urbana tradicional de la 
ciudad de Churriana de la Vega. Los edificios comprendidos en este Nivel son los identificados como NA- (Nivel 
Ambiental), en el Plano de Ordenación Completa del Núcleo: Catálogo Arquitectónico y los representados en las 
fichas correspondientes del catálogo.

2. En estos edificios debe garantizarse en cualquier caso la conservación de la fachada así como la 
primera crujía. Se permitirá no obstante con carácter excepcional la demolición de los elementos estructurales de 
dicha crujía cuando las condiciones de conservación así lo aconsejen por ser inviable su recuperación, debiendo 
restituirse los nuevos elementos manteniendo las dimensiones básicas tanto en planta como en sección de la 
misma.

Artículo 13.25. Condiciones particulares de la edificación.
1. Los edificios comprendidos en este nivel de protección podrán ser objeto de cualquiera de los tipos 

de obras de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de obras de reforma menor, 
reforma parcial o reforma general y, excepcionalmente, de obras de demolición parcial y nueva edificación, tipos 
de obras que se relacionan en el Título Sexto de estas Normas.

2. En cualquier caso, las obras de reforma o las de demolición parcial y nueva edificación habrán de 
respetar la fachada y primera crujía de edificación e integrarlas coherentemente con el resto de la edificación.

3. Los tipos de intervenciones permitidos además de los autorizados en los niveles anteriores son las 
obras de reestructuración mayoritaria con respeto de los elementos a conservar señalados en las Fichas de 
Catálogo.

4. En todo caso deberán atender a criterios de conservación, restauración y rehabilitación de todos los 
elementos arquitectónicos que definan la conformación arquitectónica global exterior, que indica genéricamente: 
volumetría, fachada y cubiertas; y el mantenimiento específico de los elementos caracterizadores como huecos 
en fachada, balcones, zócalos, aleros, cornisas, decoración, rejería, carpinterías tradicionales y terminaciones. 
Estas consideraciones genéricas se completarán y matizarán con las especificaciones individuales de las fichas 
de catálogo.
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5. Las intervenciones de reestructuración parcial de la edificación deberán conservar los elementos 
establecidos individualizadamente en cada ficha.

6. En ningún caso las intervenciones de reestructuración mayoritaria conllevarán el vaciado completo de 
la edificación, teniendo que conservar elementos de su conformación interna conectados con el exterior como 
altura de plantas, patios y acceso.

7. Salvo que se exprese lo contrario en la Ficha de Catálogo específica del bien, se podrán autorizar, 
con carácter excepcional, obras puntuales de reforma de huecos en la fachada siempre que estén debidamente 
justificadas y no desvirtúen los valores arquitectónicos, formales o tradicionales por los que haya sido catalogada, 
previo informe favorable de la Administración cultural competente.

8. Se podrán autorizar obras de reforma en la fachada siempre que estén debidamente justificadas en 
la mejor integración entre ésta y las funciones asignadas a los espacios a los que sirven, y que no desvirtúen los 
valores arquitectónicos, formales o tradicionales por los que haya sido catalogada. Para la intervención en las 
fachadas principales se seguirán los siguientes criterios:

- Los nuevos huecos para cocheras tendrán como máximo 2.50 metros de anchura y la misma altura que 
los huecos de planta baja, permitiéndose un solo hueco de éstas características en la fachada que se distanciará 
al menos 60 centímetros de los huecos laterales y del lindero o esquina en su caso. Excepcionalmente dicho 
hueco podrá ser mayor si constituye una entrada en forma de pasaje hacia el interior de la parcela.

- Los nuevos huecos destinados a actividades comerciales, dotacionales o residenciales de planta baja 
se podrán formar convirtiendo huecos de ventana en huecos verticales completos para puertas o escaparates.

- En caso de composiciones incompletas o inadecuadas por intervenciones sobre la casa original y 
cuando se produzcan intervenciones de reforma general, se procederá a la restitución del orden primitivo, con 
las salvedades contenidas en los párrafos anteriores. Se podrán modificar asimismo las fachadas secundarias 
o traseras no incluidas en las determinaciones de protección del catálogo. En cualquier caso el Ayuntamiento 
podrá denegar las intervenciones propuestas sobre las fachadas de los edificios protegidos si se considera que 
la solución aportada no resuelve adecuadamente su integración en el conjunto de la fachada.

9. Asimismo serán posibles las obras de ampliación, ya sea por colmatación, o en su caso, por remonte, 
si así se recoge dentro de las condiciones particulares de ordenación en la ficha de catalogación correspondiente. 
En los casos en que se permita remonte, se podrá realizar una actuación que afecte de forma integral a la 
estructura del edificio con el objetivo de garantizar la estabilidad del mismo.

10. Las actuaciones recogidas como preceptivas en el apartado correspondiente de las fichas de catálogo 
deberán realizarse previa o simultáneamente a cualquier intervención de alcance igual o superior a las obras de 
reforma parcial.

11. La ocupación de la parcela por la edificación será como máximo la existente cuando se trate de 
obras de conservación o reforma parcial, o la que resulte de la aplicación de los parámetros de la ordenanza de 
zona en obras de reforma general.

12. Se prohíben todo tipo de rótulos en fachadas que se sitúen en plantas altas y sobre las cubiertas de 
estos edificios. Para los rótulos comerciales se seguirán las características y dimensiones especificadas en estas 
normas y, sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la propia 
fachada del comercio o local al que corresponda, y nunca fuera de los límites de la planta baja, no debiendo 
sobresalir más de veinte (20) centímetros de la línea de fachada, y esto siempre que esté por encima de los 
doscientos cincuenta (250) centímetros de altura, y siendo necesario el uso de materiales que se integren en el 
propio entorno ambiental de la zona y en el valor arquitectónico del edificio. Asimismo se prohíbe la colocación 
de toldos en fachada.

 Sección 8.ª Condiciones estéticas derivadas de la proximidad con elementos catalogados

Artículo 13.26. Condiciones estéticas derivadas de la proximidad con elementos catalogados.
Las construcciones e instalaciones colindantes a edificios catalogados así como todas las construcciones 

situadas en un radio de cincuenta (50) metros deberán adecuarse a las edificaciones protegidas, especialmente 
en lo referente a alturas, disposición volumétrica y de medianería, tratamientos de cubiertas y relación compositiva 
de sus elementos de fachada. La composición de la nueva fachada se integrará con las edificaciones protegidas 
armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, 
recercados, etc.) entre la nueva edificación y la catalogada.

Sección 9.ª Nivel 5, Construcciones en medio rural

Artículo 13.27. Definición y Ámbito de aplicación.
1. El nivel de protección V es el asignado a aquellas construcciones que, situadas en el medio rural y 

asociadas generalmente a explotaciones agropecuarias, deben ser conservadas por sus valores arquitectónicos, 
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históricos, paisajísticos o etnológicos. Deberá garantizarse en cualquier caso la conservación de su imagen en el 
paisaje rural así como el mantenimiento de sus elementos característicos o de especial valor.

2. Las edificaciones incluidas en éste nivel son las representadas en el Plano de Ordenación Completa 
del Término Municipal: Ordenación Pormenorizada.

Artículo 13.28. Condiciones particulares derivadas de la protección.
1. Las construcciones comprendidas en éste nivel de protección podrán ser objeto de cualquiera de los 

tipos de obras de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, de reforma menor, 
reforma parcial o reforma general según la regulación establecida en el Titulo sexto de éstas normas. Estas 
obras serán coherentes con los objetivos de protección general de las edificaciones de mayor valor así como con 
las características básicas de implantación y, en su caso, con las determinaciones particulares establecidas en 
las fichas individualizadas.

3. Los usos permitidos serán acordes con la regulación del suelo no urbanizable en el que se sitúan.

 Sección 10.ª Nivel 6. Etnológico

Artículo 13.29. Definición y Ámbito de aplicación.
1. Según lo expresado por la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz en su Título IV, Artículo 26 se incluyen 

aquí las «construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del 
pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por su valor etnológico».

2. Los elementos incluidos en éste nivel son las representadas en el Plano de Ordenación Completa del 
Término Municipal y del Núcleo: Ordenación Pormenorizada.

Artículo 13.30. Condiciones particulares derivadas de la protección.
1. Las elementos comprendidos en éste nivel de protección podrán ser objeto de cualquiera de los 

tipos de obras tendentes a la buena conservación del patrimonio, de reforma menor, reforma parcial o reforma 
general según la regulación establecida en el Titulo sexto de éstas normas. Estas obras serán coherentes con 
los objetivos de protección general de las edificaciones de mayor valor así como con las características básicas 
de implantación y, en su caso, con las determinaciones particulares establecidas en las fichas individualizadas.

 Sección 11.ª Normas de Procedimiento

Artículo 13.31. Régimen de licencias en los BIC, propuestas de BIC y entornos.

1. En virtud de lo establecido en los artículos 113 y 23 de la LPHE, en las obras que afecten a monumentos 
declarados o incoados Bien de Interés Cultural o a sus entornos, será necesario obtener autorización previa de 
los Órganos competentes de la Consejería de Cultura y Patrimonio. No podrán, por tanto, otorgarse licencias 
para la realización de obras hasta que dicha autorización haya sido concedida.

2. Las personas o entidades que se propongan realizar actividades sometidas a licencia de obras que 
afecten a los bienes inmuebles enumerados en el apartado anterior, incluirán con la solicitud para la obtención de 
la licencia de obras un ejemplar más del proyecto para su remisión a los Órganos competentes de la Consejería 
de Cultura y Patrimonio.

Artículo 13.32. Régimen de licencias en los edificios catalogados.
1. El Ayuntamiento de Churriana de la Vega será competente para autorizar directamente las obras de 

edificación, exceptuando las que afecten a monumentos o Bienes de Interés Cultural declarados, así como los 
que estén comprendidos en sus respectivos entornos.

2. En el caso de obras de demolición se estará, además de lo regulado en este artículo, a lo dispuesto 
en el Artículo siguiente.

Artículo 13.33. Ruina y demolición en edificios Catalogados.
1. La demolición de monumentos declarados o incoados Bien de Interés Cultural se regirá por su 

legislación específica.
2. La firmeza de la declaración de ruina no llevará aparejada la autorización de demolición de los 

inmuebles incluidos en el Catálogo del presente Plan.
3. Si por causas excepcionales resulta necesario proceder a la demolición total de un inmueble incluido 

en el Catálogo de Edificios Protegidos que complementa el presente Plan General, no podrá otorgarse licencia 
para la demolición sin previa firmeza de la declaración de ruina y siempre que la resolución del expediente de 
ruina no obligue a la conservación de algún elemento.
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4. Las licencias de demolición total o parcial en inmuebles catalogados, no podrán concederse de forma 
independiente sino que deberán otorgarse conjuntamente con la licencia de edificación correspondiente al 
proyecto de intervención en el edificio o, en su caso, en la parcela correspondiente. Excepcionalmente podrán 
concederse ambas licencias de forma independiente cuando fuese necesaria la realización de una intervención 
arqueológica en el inmueble.

Artículo 13.34. Demoliciones o provocación de ruina.
La demolición ilegal o la provocación de ruina por abandono y negligencia reiterada por incumplimiento 

de una Orden de Ejecución de los edificios incluidos en el Catálogo de Edificios Protegidos que complementa el 
presente Plan, comportará la obligación de su reedificación total o parcial con idénticos parámetros a los de la 
edificación catalogada, todo ello con independencia de las sanciones que, en su caso, resulten pertinentes.

CAPÍTULO III

 Normas de protección del espacio urbano

 Sección 1.ª Protección del Paisaje Urbano

Artículo 13.35. Instrumentos para proteger el paisaje urbano.
La conservación de la imagen de la ciudad tradicional en el ámbito propuesto por el presente Plan 

General como Centro Tradicional de Churriana de la Vega así como la calidad del medio ambiente urbano en la 
ciudad en general, se realiza mediante una serie de medidas que, sumadas a las restantes normas de protección 
contenidas en este Título, se concretan en:

a) El establecimiento de Condiciones de Estética y armonización de las nuevas edificaciones en las 
distintas zonas del Centro Tradicional, que quedan recogidas en el Título Duodécimo de estas Normas 
Urbanísticas.

b) El establecimiento de normas que regulan las instalaciones exteriores a los edificios, igualmente 
comprendidas en el Título Duodécimo como parte de las ordenanzas de edificación y uso de las distintas zonas 
urbanas de Churriana de la Vega.

c) Las normas para la conservación de elementos visibles de impacto visual en el medio urbano.
d) Las limitaciones a la publicidad exterior en el ámbito del Centro Tradicional y del medio urbano en 

general.

Artículo 13.36. Conservación de elementos visibles.
1. El Ayuntamiento podrá ordenar por motivos de interés turístico o estético la ejecución de obras de 

conservación y reforma aunque no estuvieran previamente incluidas en el Plan en los siguientes casos:
a) Fachadas visibles desde la vía pública, tanto por su mal estado de conservación como por haberse 

transformado el uso de un predio colindante a espacio libre, o por quedar la edificación por encima de la altura 
máxima y resultasen medianeras al descubierto. Estas fachadas visibles desde la vía pública deberán tratarse 
como tales, pudiendo exigirse la apertura de huecos así como su composición y acabado como fachada.

b) Jardines o espacios libres particulares o privados comunitarios, que por ser visibles desde la vía 
pública, se exigiese su adecentamiento, ornato e higiene.

2. Los cerramientos o vallados permanentes de jardines o espacios privados se conservarán igualmente 
en las debidas condiciones de ornato y seguridad.

 Sección 2ª. Limitaciones a la publicidad exterior situada en la edificación.

Artículo 13.37. Publicidad exterior.
La actividad publicitaria realizada mediante elementos externos que se incorporen a la edificación, así 

como los rótulos de obras en curso y las instalaciones publicitarias que puedan considerarse como mobiliario 
urbano dentro del Centro Tradicional quedarán regulados por las siguientes normas:

1. A los efectos de aplicación de estas normas, los carteles o rótulos publicitarios se clasifican en tres 
grupos:

a) Placas. Los sujetos o pintados a cualquier paramento visible y cuya dimensión mayor no exceda de 
sesenta (60) centímetros.

b) Muestras o rótulos. Los que igualmente situados tengan dimensiones mayores de sesenta (60) 
centímetros.

c) Banderolas. Los anuncios perpendiculares al plano de fachada con una altura máxima de 0,50 m y un 
vuelo saliente máximo de 0,75 m sobre el plano de fachada.
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2. Las placas cumplirán las siguientes condiciones:
a) No podrán utilizarse como propaganda de productos ni de marcas, ni tampoco repetirse como 

anuncios.
b) Únicamente podrán disponerse en paramentos lisos sin que sobresalgan de éstos más de tres 

(3) centímetros. Cuando vayan adosadas en jambas de huecos o mochetas, su dimensión máxima será de 
veinticinco (25 x 25) centímetros.

c) No podrán ser luminosas.
3. Las muestras o rótulos cumplirán las condiciones que a continuación se determinan:
a) Las muestras exclusivamente podrán situarse en la planta baja.
b) La altura máxima de las situadas sobre los dinteles de los huecos será de noventa (90) centímetros 

sin que puedan cubrir a éstos, ni sobrepasar la altura del forjado. En todo caso deberán retirarse a una distancia 
superior a cincuenta (50) centímetros de los laterales de los huecos del portal de entrada a vivienda, dejando 
totalmente libre la parte superior del mismo. Se exceptúan las placas que con una dimensión máxima de 
veinticinco (25) centímetros podrán situarse en las jambas de las puertas.

c) Se prohíben las muestras en las paredes medianeras.
d) Se prohíben las muestras en los edificios catalogados en los niveles 1 y 2, así como en los entornos 

de los Bienes de Interés Cultural declarados o incoados.
4. Las banderolas cumplirán las siguientes condiciones:
a) Sólo se podrán ubicar en la planta baja y hasta planta primera sin sobrepasar ésta, siempre por 

encima de 2,50 m sobre la rasante de la acera. No podrán sobresalir de la vertical del bordillo de la acera, y 
cuando ésta no exista o la calle fuese menor de 5 metros de ancho se prohibirán en absoluto; si la calle fuese 
exclusivamente peatonal, aunque fuese menor de este ancho, se podrán autorizar con las medidas indicadas.

b) Se prohíben las banderolas en todos los edificios catalogados, así como en los entornos de los Bienes 
de Interés Cultural declarados o incoados.

5. Expresamente se prohíbe en el ámbito definido como Centro Tradicional:
a) La fijación directa de carteles publicitarios sobre edificios, muros, vallas o cercas, estén o no catalogados.
b) La fijación de soportes exteriores o bastidores exentos o luminosos en calles, plazas, sobre edificios, 

cornisas o tejados, en jardines o parques públicos o privados, ni en isletas de tráfico.
c) La fijación o pintado exterior de publicidad sobre medianerías de la edificación, aunque fuese 

circunstancialmente.
d) La publicidad acústica.
6. Sólo se permitirá, previa autorización municipal, la publicidad exterior en edificios no catalogados con 

las siguientes condiciones:
a) Anuncios del tipo muestras o rótulos, paralelos al plano de fachada exclusivamente en el comercio, 

sobre el dintel de los huecos, sin cubrir éstos, ni sobrepasar la altura de los forjados, ni por encima de la 
planta primera, con una altura máxima de 0,50 m y longitud máxima la del hueco sobre el que se sitúen, sin 
interrumpir la vertical de los macizos del edificio, ni sobre sus tejados o cornisas, sobresaliendo de la fachada 
menos de 20 cm en todo caso.

b) Las muestras situadas en pisos sólo podrán adosarse en el balcón o ventanas del piso, sin sobrepasar 
el ancho del hueco o balcón respectivo, ni sobre los antepechos de fábrica de terrazas o ventanas o macizos de 
la edificación.

c) Anuncios perpendiculares al plano de fachada o banderolas, ubicándolos exclusivamente en la planta 
baja y coincidiendo con el comercio, en las condiciones anteriormente señaladas para las banderolas.

d) En locales de espectáculos, edificios comerciales o industriales que ocupen la totalidad del inmueble, 
se permitirán con idénticas limitaciones que en los casos anteriores; si bien, cuando la fachada que ocupara 
fuese ciega o con celosía, las proporciones del anuncio no sobrepasarán el 15% de la superficie total ciega en 
cada fachada, sin cubrir elementos decorativos, impostas, cornisas o las líneas esenciales de composición de la 
fachada del edificio.

7. Se autorizarán, previa licencia, soportes exteriores publicitarios y exentos sobre vallas, exclusivamente 
durante el curso de ejecución de las obras, en edificios en ruina declarada o en construcción o reforma, cuando 
no estén catalogados ni estén en la zona visual de los monumentos y solamente durante el periodo de duración 
de las obras según la concesión de licencia de los mismos; asimismo se autorizará la identificación de la propia 
obra. Igualmente se autorizarán en los bajos comerciales vacíos o abandonados mientras dure esta situación.

8. En o sobre los edificios catalogados de cualquier categoría no se permitirán anuncios de ninguna clase 
distinta a las placas en el nivel I y II, y a las placas y muestras en el nivel III; durante las obras de restauración 
o reestructuración u otras que en ellos se estén llevando a cabo, sólo se admitirán los carteles propios de 
identificación de la obra en curso de ejecución con la finalidad de mostrar la clase de obra, empresa, autores, 
etc..., que durarán exclusivamente el tiempo de la vigencia de la licencia respectiva de la obra.
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9. No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, de tráfico (indicaciones y semáforos), de 
postes de paradas del transporte público y otras análogas en la vía pública; salvo relojes exentos especialmente 
diseñados para la información pública o en las marquesinas o esperas de las paradas de autobús, quioscos de 
periódicos y en las cabinas telefónicas, que los llevarán incorporados dentro de sus superficies, sin sobresalir en 
ningún punto.

10. Con fines provisionales y excepcionales, como ferias, fiestas, manifestaciones y exposiciones, el 
Ayuntamiento podrá autorizar anuncios no comerciales, circunstanciales al tiempo que dure el acontecimiento 
que de inmediato deberán retirarse una vez termine el mismo.

11. La publicidad que no reuniese los requisitos de los números precedentes, desde la fecha de entrada 
en vigor del presente Plan, no podrá renovar su licencia anual de instalación, sin que esto confiera derecho a 
indemnización, excepto cuando la suspensión se impusiese antes de la fecha de caducidad de la concesión del 
anunciante. En todo caso, cuando se solicitase licencia de obra mayor en el edificio con publicidad contraria a 
las presentes normas en la propiedad del solicitante, se exigirá su corrección o supresión simultánea.

12. El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en que se permita, con carácter 
exclusivo, la colocación de elementos publicitarios con fines electorales y de actividades municipales de su 
competencia.

13. La instalación en predios privados sin licencia de bastidor o anuncio publicitario o la continuación del 
mismo, toda vez que se haya extinguido el período de autorización de la licencia que lo motivó sin la renovación 
de la misma o sin la demolición, en su caso, de la que no se ajuste a las presentes Normas, será constitutivo de 
infracción urbanística, siendo inmediatamente ejecutada su demolición o supresión por cuenta del interesado o 
subsidiariamente, por el Ayuntamiento con cargo al interesado.

14. La instalación en espacios públicos de cualquier clase de publicidad sin autorización municipal no 
se considerará infracción urbanística procediendo los servicios municipales a su inmediata retirada o demolición 
por obstrucción de la vía pública, sin más trámites; pasando al anunciante el tanto de los costes de su retirada.
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Granada, 14 de julio de 2015.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto 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, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Antonio Marín Cano.
NIF: 24.177.654-P.
Domicilio: C/ Pablo Picasso, núm. 2, 1.º, C.P. 18810 Caniles (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. S.A. GR/0012/15.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente en Granada de fecha 17.4.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 115.1 de la  
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 27 de julio de 2015.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto 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, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Informes y Sanciones en Medio Ambiente de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en 
Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Interesado: D. Óscar Moral Malagón N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 74.658.603-M.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2015/433/G.J.DE COTO/CAZ.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 77.26 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, 
siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa de 601 a 4.000 euros.
- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

2. Interesado: D. José Vera Arias N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 23.670.138-X.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

SN-GR/2015/162/G.C/CAZ/ENP.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: 

Infracciones tipificadas en los artículos 77.9, 77.10, 77.27 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificadas como graves (3).

- Sanción: Multa de 601 a 4.000 euros por cada una de las infracciones graves.
- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

3. Interesado: D. Juan Tovar Delgado N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 24.153.918-P.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

SN-GR/2015/163/G.C/CAZ/ENP.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: 

Infracciones tipificadas en los artículos 77.9, 77.10, 77.27 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificadas como graves (3).

- Sanción: Multa de 601 a 4.000 euros por cada una de las infracciones graves.
- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

4. Interesado: D. Juan Diego Vera Villena N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 74.676.475-Y.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

SN-GR/2015/164/G.C/CAZ/ENP.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: 

Infracciones tipificadas en los artículos 77.9, 77.10, 77.27 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificadas como graves (3).

- Sanción: Multa de 601 a 4.000 euros por cada una de las infracciones graves.
- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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5. Interesado: D. Antonio Tovar Delgado N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 74.629.340-K.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

SN-GR/2015/165/G.C/CAZ/ENP.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: 

Infracciones tipificadas en los artículos 77.9, 77.10, 77.27 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificadas como graves (3).

- Sanción: Multa de 601 a 4.000 euros por cada una de las infracciones graves.
- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

6. Interesado: D. Francisco José Tovar Delgado N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 24.252.755-Z.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

SN-GR/2015/166/G.C/CAZ/ENP.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: 

Infracciones tipificadas en los artículos 77.9, 77.10, 77.27 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificadas como graves (3).

- Sanción: Multa de 601 a 4.000 euros por cada una de las infracciones graves.
- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

7. Interesado: D. Ángel Domínguez Garrido N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 29.083.437-Y.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2015/434/AG.MA/CAZ.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 77.7 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, siendo 
calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando se 
abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

8. Interesado: D. Serguei Nesterov N.I.F/N.I.E/C.I.F.: X-3366389-V.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2015/383/AG.MA/PES.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 79.13 y 82.2.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, 
siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa por importe total de 120 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando se 
abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

9. Interesado: D. Andrey Reshetov N.I.F/N.I.E/C.I.F.: X-4068337-M.
- Acto Notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2015/384/AG.MA/PES.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 79.13 y 82.2.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, 
siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa por importe total de 120 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando se 
abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

10. Interesado: D. Francisco Javier Aragón Rivas N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 74.729.310-X.
- Acto Notificado: Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores núm GR/2015/81/

G.C/RSU.
- Contenido de la Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores: Infracción tipificada 

en los artículos 147.1.a) y 148.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 603 euros.
- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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11. Interesado: D. José Fernández Torres N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 27.533.713-E.
- Acto Notificado: Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores núm GR/2015/271/

G.C/CAZ.
- Contenido de la Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores: Infracciones tipificadas 

en los artículos 77.7, 77.8, 77.9, 77.10, 78.1, 82.2.b) y 82.2.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y 
Fauna Silvestre, siendo calificadas como graves (4) y muy grave (1).

- Sanción: Multa por importe total de 6.405 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando 
se abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Obligaciones No Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para obtener licencia de caza por un periodo 
de cinco años y un dia.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

12. Interesado: D. Francisco José Fernández Fernández N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 75.723.608-H.
- Acto Notificado: Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores núm GR/2015/280/

G.C/CAZ.
- Contenido de la Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores: Infracciones tipificadas 

en los artículos 77.7, 77.8, 77.9, 77.10 y 82.2.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, 
siendo calificadas como graves (4).

- Sanción: Multa por importe total de 2.404 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando 
se abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Obligaciones No Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para obtener licencia de caza por un periodo 
de un año.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

13. Interesado: D. José Santiago Fernández N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 54.118.490-L.
- Acto Notificado: Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores núm GR/2015/145/

G.C/CAZ.
- Contenido de la Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores: Infracciones tipificadas 

en los artículos 76.8, 77.7, 77.8, 82.2.a) y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna 
Silvestre, siendo calificadas como leve (1) y graves (2).

- Sanción: Multa por importe total de 1.262 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando 
se abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Obligaciones No Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para obtener licencia de caza por un periodo 
de un año.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

14. Interesado: D. José Santiago Fernández N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 54.118.490-L.
- Acto Notificado: Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores núm GR/2015/149/

G.C/CAZ.
- Contenido de la Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores: Infracciones tipificadas 

en los artículos 77.7, 77.8, 77.9 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, 
siendo calificadas como graves (3).

- Sanción: Multa por importe total de 1.803 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando 
se abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Obligaciones No Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para obtener licencia de caza por un periodo 
de un año.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

15. Interesado: D. Juan Rodríguez Heredia N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 15.426.370-V.
- Acto Notificado: Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores núm GR/2015/277/

G.C/CAZ.
- Contenido de la Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores: Infracciones tipificadas 

en los artículos 77.7, 77.8, 77.9, 77.10 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, 
siendo calificadas como graves (4).

- Sanción: Multa por importe total de 2.404 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando 
se abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Obligaciones No Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para obtener licencia de caza por un periodo 
de un año.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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16. Interesado: D. Mariana Cociu N.I.F/N.I.E/C.I.F.: Y-1426335-G.
- Acto Notificado: Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores núm GR/2015/115/

G.C/RSU.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 147.1.a) y 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa de 603 a 30.051 euros, excepto si se refieren a residuos peligrosos, que será de 6.012 
a 300.507 euros.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

17. Interesado: D. Carlos Manuel Zafra Ceres N.I.F/N.I.E/C.I.F.: 24.273.163-K.
- Acto Notificado: Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores núm GR/2015/91/

G.C/CAZ.
- Contenido de la Propuesta de Resolución de los Procedimientos Sancionadores: Infracción tipificada en 

los artículos 77.15 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada 
como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 603 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando se 
abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

18. Interesado: D. Dan Marcel Moldovan N.I.F/N.I.E/C.I.F.: X-8306997-H.
- Acto Notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. GR/2014/932/P.A/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción tipificada en los 

artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como 
grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando 
se abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

19. Interesado: D. Ursula Bernhardt con número de Pasaporte C84HFW5ZH.
- Acto Notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. SN/2015/2/AG.MA/ENP
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracciones tipificadas en los 

artículos 26.1.b), 26.2.e) y 27 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, siendo calificadas 
como leve y grave.

- Sanción: Multa por importe total de 661,12 euros.
- Obligaciones No Pecuniarias: Desocupar la zona forestal ocupada, reponiendo los elementos naturales 

alterados a su estado anterior.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

20. Interesado: D. Boncea Nicolae Crisan N.I.F/N.I.E/C.I.F.: X-8777849-Z.
- Acto Notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. GR/2015/167/AG.MA/PES
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracciones tipificadas en los 

artículos 79.11, 79.13, 81.3, 82.2.a) y 82.2.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, 
siendo calificadas como leves (2) y muy grave (1).

- Sanción: Multa por importe total de 721,12 euros. La sanción propuesta se reducirá en un 30% cuando 
se abone dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Granada, 28 de julio de 2015.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a la preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 148  página 3�0 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 31 de julio 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan.

Nombre, apellidos: Don Francisco Tomás Ramos Méndez, DNI: 29802496Q.
Expedientes sancionadores en materia de residuos, núm. HU/2015/320/G.C/RSU.

Nombre, apellidos: Don Diego Soriano Sánchez, DNI: 29736617D.
Expedientes sancionadores en materia de residuos, núm. HU/2015/112/P.A/RSU.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de las resoluciones definitivas de los 
expedientes sancionadores arriba referenciados, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido 
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Emires, núm. 2, 21002 Huelva.

Huelva, 27 de julio de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, notificando propuesta de resolución del expediente sancionador que se citan.

1. Nombre y apellidos, DNI: María del Pilar Navarro Alonso, DNI 28355512P.
Procedimiento número de expediente: Expediente sancionador en materia de Espacio Natural Protegido: 

HU/2014/1323/AG.MA/ENP.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución del 

expediente sancionador HU/2014/1323/AG.MA/ENP, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones 
y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del 
presente escrito. 

Acceso al texto íntegro: Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en C/ Emires, núm. 2-A, 21002 Huelva.

Huelva, 27 de julio de 2015.- La Delegada, Josefa Inmaculada González Bayo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, por el que se notifica a las personas interesadas actos administrativos relativos a 
determinados procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 (según redacción actual, art. 25.1 Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre) y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del RJAP y PAC, intentada sin efecto la notificación del 
acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer para el 
conocimiento del texto íntegro:

Interesado: Don Domingo García Fernández.
NIF/CIF: 75.022.225-C.
Expediente: JA/142/2015.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo de inicio.

Jaén, 28 de julio de 2015.- El Delegado, Sebastián Quirós Pulgar.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»


