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 0. Disposiciones estatales

PÁGINA

TRIbUNAL CONSTITUCIONAL

Conflicto positivo de competencia núm. 1866-2016, contra los 
artículos 1.1.c), 2.2, 3.2, 8.1, 10; los apartados 1 y 3 de la disposición 
transitoria única; los apartados dos y cuatro de la disposición final 
cuarta; y el Anexo II del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, 
por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte 
de los enfermeros. 10

 1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se convocan los premios «Rosa 
Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor 
coeducativo, en su X Edición correspondiente al curso 2015-2016. 11

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por la que se convocan los 
premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen 
por su valor coeducativo, en su X Edición correspondiente al curso 
2015-2016. 18

CONSejeRíA De CULTURA

Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convoca la 
presentación de ofertas de espectáculos para el Programa Enrédate, 
Red Andaluza de Teatros Públicos, para el semestre enero-junio 
2017. 19
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Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convoca la presentación de ofertas para la adhesión de teatros municipales de titularidad 
pública al Programa Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, para el ejercicio 2017. 27

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Orden de 21 de abril de 2016, por la que se dispone la publicación del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación de la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, aprobado por el Real Decreto 
21/2016, de 15 de enero. 36

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se dispone el cese de doña María Francisca Aparicio Cervantes 
como vocal del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, por el sector de representantes de los 
intereses sociales, designada por el Parlamento de Andalucía. 338

Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por la que se hace pública la designación de doña María del Carmen Camacho Vázquez como Secretaria 
del Consejo Social de la Universidad de Huelva. 339

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 20 de mayo de 2016, por la que se resuelve con carácter definitivo el procedimiento de 
provisión de puestos vacantes en la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
convocado por Orden de la Consejería de Educación de 9 de noviembre de 2015 (BOJA núm. 230, de 
26 de noviembre). 340

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

PARLAMeNTO De ANDALUCíA

Acuerdo de 24 de mayo de 2016, del Parlamento de Andalucía, sobre la convocatoria para la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de Jefe o Jefa de Servicio de Contratación. 343

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno por el que se crea y regula el Consejo Andaluz 
de Economía Social. 345
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de representantes en los Consejos Escolares de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción 
de los centros específicos de educación permanente de personas adultas para el curso 2016/17. 346

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 19 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
autos núm. 417/2014. 348

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Estepona, 
dimanante de autos núm. 617/2015. 349

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 222/2016. 351

Edicto de 20 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
4.1/2016. 352

Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 
338/2016. 353

Edicto de 7 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
52/2014. 354

Edicto de 24 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1151/2014. 355

Edicto de 24 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 30/2016. 356

Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 211/2015. 357

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se hace pública la licitación del contrato que se cita. (PD. 1290/2016). 358
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia 
la contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 1288/2016). 360

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se convoca concurso público para la contratación que se cita. (PD. 1289/2016). 362

AyUNTAMIeNTOS

Anuncio de 16 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por la que se anuncia las obras que 
se cita. (PP. 918/2016). 363

Anuncio de 22 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por la que se anuncian las obras que 
se citan. (PP. 915/2016). 364

Anuncio de 29 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se anuncia la licitación de 
las obras que se citan. (PP. 928/2016). 365

Anuncio de 29 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se anuncian las obras que 
se citan. (PP. 931/2016). 366

Anuncio de 12 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, de licitación de las obras que se 
cita.  (PP. 940/2016). 367

Anuncio de 19 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se anuncian las obras 
que se citan. (PP. 934/2016). 368

Anuncio de 19 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, de licitación de las obras que se 
cita. (PP. 942/2016). 369

5.2. Otros anuncios oficiales

jUNTAS eLeCTORALeS

Acuerdo de 2 de junio de 2016, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, de puesta a disposición de 
candidaturas en circunscripción de Sevilla y de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Plan de Cobertura 
Informativa de RTVA en Elecciones al Congreso y Senado que se celebrarán el 26 de junio de 2016. 370

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Jaén, por la que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de 
artesanía, Modalidad (ARE), correspondientes al ejercicio 2014. 371

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a notificación de resolución de archivo del 
expediente que se cita. 372
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Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 373

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de industria. 374

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de industria. 375

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de industria. 376

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de industria. 377

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. 378

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento sancionador. 379

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos que se citan. 380

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se publica relación de solicitantes de becas y ayudas de Formación para el Empleo, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 382

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Vélez Rubio, para ser notificado por comparecencia. 383

Anuncio de 17 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 384

Anuncio de 20 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de El Ejido, para ser notificado por comparecencia. 387

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 389

Anuncio de 26 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Huércal Overa, para ser notificado por comparecencia. 392

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 393
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Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Unidad Tributaria 
de Jerez de la Frontera, para ser notificado por comparecencia. 396

Anuncio de 19 de abril de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Andújar, para ser notificado por comparecencia. 399

Anuncio de 22 de abril de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Martos, para ser notificado por comparecencia. 400

Anuncio de 29 de abril de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, par ser notificado por comparecencia. 401

Anuncio de 16 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Baeza, para ser notificado por comparecencia. 402

Anuncio de 17 de mayo de 2016, 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. 403

CONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita. 406

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 407

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 408

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas 
de invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 409

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita. 411

Anuncio de 23 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de Resolución 
Desestimatoria no ha podido practicarse. 412

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de protección al consumidor. 413

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica liquidaciones de tasas por sanciones en expedientes sancionadores por 
infracción a la normativa en materia de protección al consumidor. 414
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Anuncio de 26 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública. 415

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLíTICAS SOCIALeS

Anuncio de 23 de mayo de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, sobre 
notificación de acuerdos de inicio de reintegro, actos administrativos, resoluciones de fraccionamiento, 
resoluciones de reintegro, referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas, 
derivadas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. 416

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 417

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 418

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 419

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 420

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 421

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, 
de notificación de citación para acto de vista oral, en los expedientes de arbitraje en materia de 
transportes. 422

CONSejeRíA De TURISMO y DePORTe

Anuncio de 23 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga, 
por el que se notifica la propuesta de resolución que se cita en materia de turismo. 423

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 424



Núm. 105  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 426

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 427

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 428

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Acuerdo de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 429

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización 
para realizar obras en zona de policía del cauce Río Adra, t.m. de Adra. (PP. 1193/2016). 430

Anuncio de 18 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Cádiz, de apertura de trámite de información pública del expediente que se cita sobre 
ocupación temporal de terrenos en el t.m. de Tarifa. (PP. 1189/2016). 431

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 432

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Granada, por el que se hacen públicos los actos administrativos relativos a expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 434

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Granada, de inicio del deslinde del monte público «Robledal de la Acequia Grande», núm. 50 
del CUP y situado en el término municipal de Cáñar (Granada). 435

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental Integrada 
correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 1034/2016). 436

Anuncio de 18 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental que se cita, 
en el término municipal de Cañete la Real (Málaga). (PP. 1223/2016). 437

Anuncio de 20 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de concesión de ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre relativo a las obras que se citan, en el t.m de Vélez-Málaga (Málaga). 
(PP. 888/2016). 438

Anuncio de 26 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, por el que se publica la Normativa Urbanística de la Revisión de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Guaro (Málaga), aprobada por Acuerdo de 26 de julio de 2001 de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga. 439
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AyUNTAMIeNTOS

Anuncio de 24 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, de aprobación de la 
Delegación en favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación Provincial 
de Sevilla, de la competencia que se cita. (PP. 1255/2016). 526

Anuncio de 24 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, de aprobación de la 
Delegación en favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación Provincial 
de Sevilla, de la competencia que se cita. (PP. 1256/2016). 527

eMPReSAS PúbLICAS y ASIMILADAS

Acuerdo de 19 de abril de 2016, del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano 
en el Poniente Almeriense, por el que se da publicidad a la modificación de los arts. 1 y 31.1 de los 
Estatutos del Consorcio, para su adaptación a la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local aprobado por la Junta General de 26 de marzo de 2015. (PP. 893/2016). 528
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0. Disposiciones estatales

TRIbUNAL CONSTITUCIONAL

CONFLICTO positivo de competencia núm. 1866-2016, contra los artículos 1.1.c), 2.2, 3.2, 8.1, 
10; los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria única; los apartados dos y cuatro de la disposición 
final cuarta; y el Anexo II del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, 
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte 
de los enfermeros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite 
el conflicto positivo de competencia núm. 1866-2016, promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía 
contra los arts. 1.1.c), 2.2, 3.2, 8.1, 10; los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria única; los apartados dos 
y cuatro de la disposición final cuarta; y el Anexo II del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se 
regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros.

Madrid, 10 de mayo de 2016.- La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia 
Palencia Guerra.
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad 
entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su X Edición 
correspondiente al curso 2015-2016.

Mediante Orden de 24 de enero de 2012, de la Consejería de Educación (BOJA núm. 29, de 13 de 
febrero), se regula la concesión de los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que destaquen por su 
valor coeducativo.

La citada Orden de 24 de enero de 2012 establece, en su Disposición adicional segunda, la delegación 
de competencias en la persona titular de la Dirección General competente en materia de convivencia e igualdad 
para convocar los premios mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con sus atribuciones, esta Dirección General de Participación y Equidad

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
Efectuar la convocatoria de la X Edición de los premios «Rosa Regás», correspondiente al curso 2015 

-2016, a materiales curriculares que destaquen por su valor coeducativo, de acuerdo con las bases reguladoras 
aprobadas mediante Orden de 24 de enero de 2012.

Segundo. Modalidades de los premios.
Modalidad A. Premios destinados a materiales curriculares inéditos, no publicados, presentados y 

realizados por el profesorado de los niveles no universitarios, que a fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes se encuentren prestando servicios en centros públicos cuya titularidad corresponda a la Consejería 
competente en materia de educación de la Junta de Andalucía, que sea responsable de su autoría. 

La forma de participación en esta modalidad A podrá ser individual o en equipo. En el caso de 
participación en equipo, cada uno de sus miembros tendrá igualmente la condición de persona beneficiaria, 
debiendo cada uno de ellos cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 y aportar la documentación a que 
se refiere el artículo 12.2 de la Orden de 24 de enero de 2012.

Modalidad B. Premios destinados a materiales curriculares que hayan sido publicados por las editoriales, 
las empresas del sector editorial y las instituciones públicas o privadas domiciliadas en Andalucía o que operen 
en su ámbito territorial, así como las Universidades andaluzas, a las que se refiere el artículo 4.b) de la Orden de 
24 de enero de 2012, cumpliendo los requisitos establecidos en el el artículo 7 y aportando la documentación 
expuesta en el artículo 12.5 de la misma Orden.

Tercero. Plazo de presentación de candidaturas.
El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será de 30 días hábiles, contados a 

partir del siguiente al de la publicación del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Premios.
La cuantía económica global para los premios de la modalidad A asciende para esta convocatoria a un 

total de 5.750 euros, que se imputará a la partida presupuestaria 481.01.54C.
Las publicaciones premiadas en la modalidad B recibirán un distintivo que las acredite como «material 

premiado por su valor coeducativo».

Sevilla, 11 de mayo de 2016.- La Directora General, Cristina Saucedo Baro.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Dirección General de Participación y Equidad

CURSO: /

SOLICITUD MODALIDAD A

PREMIOS "ROSA REGÁS" A MATERIALES CURRICULARES QUE DESTAQUEN POR SU VALOR COEDUCATIVO

00
13

43
/4

(Página  3 de 8) 

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

1 DATOS DEL MATERIAL CURRICULAR PRESENTADO Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

TÍTULO DEL MATERIAL CURRICULAR

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN

OTROSERVICIO POSTAL A DOMICILIO

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 desde 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:

Número de teléfono móvil:
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(Página  4 de 8) ANEXO I

00
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/4

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 DOCUMENTOS A APORTAR

3.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Material curricular presentado en su soporte original, en el cual no debe aparecer ningún datos identificativo de sus autores o autoras ni de sus 
centros de trabajo. En caso de presentación en soporte papel, podrá presentarse así mismo una copia del material en soporte digital.

Resumen de las características más relevantes del material curricular, con una extensión máxima de veinte líneas o dos mil caracteres.

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

Documento
Consejería/Agencia emisora 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.

3.3 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.

3.4 PARTICIPACIÓN Y C0NSENTIMIENTO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD

Participación en la autoría y consentimiento para consulta de datos de identidad

D.N.I. Apellidos y nombre Centro docente y localidad Código del centro
% 

participación 
autoría(*)

1.

Presto mi consentimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad

SÍ NO y aporto fotocopia del D.N.I.

Firma

D.N.I. Apellidos y nombre Centro docente y localidad Código del centro
% 

participación 
autoría(*)

2

Presto mi consentimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad

SÍ NO y aporto fotocopia del D.N.I.

Firma

D.N.I. Apellidos y nombre Centro docente y localidad Código del centro
% 

participación 
autoría(*)

3

Presto mi consentimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad

SÍ NO y aporto fotocopia del D.N.I.

Firma
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 DOCUMENTOS A APORTAR (continuación)

D.N.I. Apellidos y nombre Centro docente y localidad Código del centro
% 

participación 
autoría(*)

4

(*) La suma total de los porcentajes de participación del profesorado integrante de un equipo de la autoría del material debe ser igual a 100% (Anexar 
nuevos registros a la solicitud en caso necesario)

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El profesorado firmante, como responsable de la autoría del material curricular que presenta, DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos 
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y:  

1º.- Que el material es original e inédito. 

2º.- Que cumple con los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria 

3º.- Que no se haya incurso en alguna circunstancias impeditivas previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

4º.- Que autoriza a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la reproducción, alojamiento en sus servidores, difusión y, en su caso, 
publicación del material presentado bajo el tipo de licencia especificada en la correspondiente resolución de convocatoria o premios. 

5º.- Que cuenta con autorización o licencia para el uso, difusión y publicación de los textos, imágenes, recursos multimedia y/o aplicaciones 
informáticas que se incluyen en el material curricular presentado. 

6.- Que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. No Sí:

Solicitadas Fecha/año Entidad Importe

€

€

€

Concedidas Fecha/año Entidad Importe

€

€

€

Se compromete a presentar la correspondiente acreditación documental en caso de que le sea requerida y SOLICITA participar en la presente 
convocatoria de los premios "Rosa Regás", modalidad A.  

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD

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 
Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se 
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tienen como finalidad la de facilitar los procesos administrativos de gestión, selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta 
convocatoria. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Dirección General de Participación y Equidad, C/Juan Antonio de Vizarrón, 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 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 el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Dirección General de Participación y Equidad

CURSO:

SOLICITUD MODALIDAD B

PREMIOS "ROSA REGÁS" A MATERIALES CURRICULARES QUE 
DESTAQUEN POR SU VALOR COEDUCATIVO

00
13
44
/4

(Página 6 de 8) 

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

1 DATOS DE LA PUBLICACIÓN

TÍTULO

ISBN

AUTORÍA

2 DATOS DE LA ENTIDAD Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DOMICILIO SOCIAL

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN

OTROSERVICIO POSTAL A DOMICILIO

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 desde 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 sobnre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico:

Número de teléfono móvil:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4 DOCUMENTOS A APORTAR

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

Documento
Consejería/Agencia emisora 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 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.

4.3 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Acreditación de la representación de la entidad a favor de la persona que suscribe la solicitud.

Acreditación de la inscripción en el correspondiente registro de entidades, cuando corresponda.

Un ejemplar del material curricular presentado en su soporte original.

Resumen de las características más relevantes del material curricular, con una extensión máxima de veinte líneas o dos mil caracteres.

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, como representante de la entidad editora del material curricular presentado, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad 
que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación adjunta, que cumple con los requisitos exigidos en las bases 
reguladoras de la convocatoria y expresamente SOLICITA participar en la presente convocatoria de los premios "Rosa Regás", modalidad B.  

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD

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 
Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se 
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tienen como finalidad facilitar los procesos administrativos de gestión, selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta 
convocatoria. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Dirección General de Participación y Equidad, C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n 41071, Sevilla.

La presentación de esa 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 la convocatoria, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras.



3 de junio 2016 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 105  página 1�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

ANEXO III

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (Página  8 de 8) 
Dirección General de Participación y Equidad

CURSO:

ACEPTACIÓN O RENUNCIA AL PREMIO. MODALIDAD A

PREMIOS "ROSA REGÁS" A MATERIALES CURRICULARES QUE DESTAQUEN POR SU VALOR COEDUCATIVO

00
19
87
/1

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

1 DATOS DEL MATERIAL CURRICULAR PREMIADO

TÍTULO DEL MATERIAL CURRICULAR

MODALIDAD A       FORMA: EN EQUIPO INDIVIDUAL CUANTÍA TOTAL DEL PREMIO:

En caso de participación en equipo, este anexo se cumplimentará y firmará de manera individalizada por cada miembro del mismo. 

2 DATOS DE LA PERSONA AUTORA O COAUTORA DEL MATERIAL CURRICULAR PREMIADO

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

PORCENTAJE DE AUTORÍA CUANTÍA INDIVIDUAL DEL PREMIO

3 DATOS BANCARIOS

Código Entidad: Código Sucursal: Dígito Control: Nº Cuenta:

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: C. Postal:

4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, como autora coautora del trabajo arriba mencionado.

ACEPTA el premio propuesto y SOLICITA que el pago se realice en la cuenta bancaria y por el importe arriba indicados.

RENUNCIA al premio propuesto.

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD
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 Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la de facilitar los procesos 
administrativos de gestión, selección, concesión de ayudas y notificación asociados a esta convocatoria. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de 
Participación y Equidad, C/Juan Antonio de Vizarrón, 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 
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 el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

EXTRACTO de la Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan 
la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su 
X Edición correspondiente al curso 2015-2016.

BDNS (identif.): 306110.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.

Primero. Convocatoria.
Se convoca la X Edición de los premios «Rosa Regás», correspondiente al curso 2015-2016, a materiales 

curriculares que destaquen por su valor coeducativo, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas mediante 
Orden de 24 de enero de 2012.

Segundo. Beneficiarios.
Profesorado de nivel no universitario que a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

se encuentren prestando servicios en centros públicos de la Consejería competente en materia de Educación de 
la Junta de Andalucía.

Editoriales, empresas del sector editorial, instituciones públicas o privadas domiciliadas o que operen en 
Andalucía y las Universidades andaluzas.

Para cada una de las Modalidades las personas beneficiarias que establezcan las bases reguladoras.

Tercero. Objeto.
Premios a materiales curriculares que destaquen por su valor coeducativo.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Educación, aprobadas mediante Orden de 
24 de enero de 2012 (BOJA núm. 29, de 13 de febrero de 2012).

Quinto. Importe.
La cuantía económica global para los premios de la modalidad A asciende para esta convocatoria a un 

total de 5.750 euros, que se imputará a la partida presupuestaria G/54C/48101.
Las publicaciones premiadas en la modalidad B recibirán un distintivo que las acredite como «material 

premiado por su valor coeducativo».

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será de 30 días hábiles, contados a partir 

del siguiente al de la publicación de este extracto, previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente BOJA junto 

con la convocatoria.

Sevilla, 11 de mayo de 2016.- La Directora General, Cristina Saucedo Baro.
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De CULTURA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2016, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de espectáculos para el Programa Enrédate, 
Red Andaluza de Teatros Públicos, para el semestre enero-junio 2017.

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

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

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

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

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

R E S U E L V O

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

música, circo y flamenco para formar parte del Catálogo conforme al que se establecerá la programación 
correspondiente al primer semestre del año 2017 de los municipios andaluces adheridos al programa «Enrédate. 
Red Andaluza de Teatros Públicos».

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

Segundo. Requisitos de los participantes.
Podrán presentar sus ofertas de espectáculos de teatro, danza, música, circo y flamenco las entidades 

con domicilio social en Andalucía, directamente o a través de sus representantes legales. En el caso de las 
formaciones musicales, el 50% de sus miembros tendrán que ser andaluces o residentes en Andalucía.
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La convocatoria se dirige a compañías y formaciones profesionales, de carácter privado, constituidas en 
alguna de las figuras empresariales previstas por la Ley, quedando expresamente excluidas las asociaciones u 
otras entidades sin ánimo de lucro.

No podrán presentarse a la actual convocatoria aquellos espectáculos que habiendo sido presentados 
en convocatorias anteriores no hayan sido seleccionados

No precisarán de una nueva solicitud para concurrir a la presente convocatoria aquellos espectáculos 
que ya formen parte del catálogo correspondiente a fecha de publicación de la presente resolución, sin perjuicio 
de que vuelvan a ser valorados por la Comisión plenaria, junto al resto de candidatos, a efectos de continuar 
formando parte del correspondiente catálogo. 

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

El espectáculo propuesto deberá haber sido estrenado con anterioridad al 1 de septiembre de 2016.

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

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

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

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

2. Se presentará una sola solicitud por espectáculo.
No obstante, se podrá presentar más de una solicitud para el mismo espectáculo siempre que se oferte 

para su representación en espacios diferentes (sala o calle), en cuyo caso, en el apartado correspondiente del 
Anexo de solicitud se especificará, junto al título del espectáculo, el espacio en el que se representará. 

En este supuesto, podrá existir diferencia de caché dependiendo del número de componentes, en cuyo 
caso se especificará, junto al título del espectáculo, el número de componentes. 

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

4. Contenido de la solicitud.
Además del formulario de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I) las solicitudes se acompañarán de:
Documentación de la oferta:
- Dossier del espectáculo.
- Ficha de necesidades técnicas del espectáculo. 
- Grabación videográfica de los 5 minutos más representativos, en el caso de que la compañía no 

disponga del enlace al que se hace referencia en el Anexo de solicitud. No se admitirán enlaces a carpetas 
compartidas en la nube (tipo dropbox, wetranfers, drive...). 

- Documentación acreditativa de la cesión de los derechos autor.
- En el supuesto de que el espectáculo a representar se trate de una obra no sujeta a la autorización del 

autor, el solicitante deberá presentar una declaración responsable sobre esta no sujeción. 
-En el caso de que la obra no haya sido estrenada en el momento de presentación de la solicitud, 

declaración responsable (Anexo II) por la que el solicitante se comprometa a tener, con anterioridad al 1 de 
septiembre de 2016, la grabación videográfica a la que se hace referencia en el párrafo anterior.

- En la modalidad de música y flamenco se especificará el programa que se interpretará
Oferta económica:
- Desglose del caché estimativo del espectáculo para el programa, conforme al modelo que se adjunta a 

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

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

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

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

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

Serán seleccionados aquellos espectáculos que hayan sido elegidos por un mayor número de miembros 
de la Comisión Plenaria, teniendo la Comisión potestad para determinar el número de espectáculos que 
finalmente formarán parte de los respectivos Catálogos.

Estos espectáculos conformarán los Catálogos correspondientes a las modalidades de teatro, música, 
danza y circo y a la modalidad de flamenco respectivamente, de los que los gestores culturales de los teatros 
adscritos seleccionarán los que compondrán sus programaciones.

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

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

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

infantil y juvenil.
- Oferta económica (Caché).

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

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

el caché no podrá ser superior a 11.000 € (IVA incluido).
- Salvo en el caso de Abecedaria, las condiciones económicas definitivas así como el resto de los acuerdos 

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

adheridos, los espectáculos del Catálogo que sean finalmente programados.
- Existirá un Catálogo único para las modalidades de teatro, música, danza y circo, y otro específico 

para la modalidad de flamenco, por lo que los responsables de los teatros podrán seleccionar indistintamente 
espectáculos de teatro, danza, música circo, ya sea para público adulto o infantil, sin tener que limitarse a 
una modalidad concreta, resultando necesario para seleccionar espectáculos del catálogo específico que se 
constituya para la modalidad de flamenco, haberse adherido previamente a la modalidad de teatro, música, 
danza y circo. Sólo tendrán la obligación de incluir al menos un espectáculo de danza por temporada y uno de 
música ya sea de calle o de sala. Quedan excluidos de esta consideración los espectáculos «talleres» de danza 
y los no andaluces.

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

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

Octavo. Condiciones específicas del programa Abecedaria.
1. Para conformar el catálogo de Abecedaria, la comisión seleccionará los espectáculos que más les 

interesen de los presentados a las dos últimas convocatorias previas a la comisión. 
2. La selección de los espectáculos que formarán parte de la programación de Abecedaria se llevará 

a cabo por una comisión de expertos en educación y artes escénicas de la Agencia, siendo esta comisión 
responsable de designar los espectáculos que finalmente realizarán la gira en los municipios adheridos a esta 
modalidad, para la anualidad correspondiente, por tanto esta comisión solo se conformará una vez al año.

3. La selección de espectáculos que formarán parte del programa abecedaria se realizará teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

- El valor artístico y cultural de la actividad o representación.
- Adaptación de los espectáculos a los distintos ciclos educativos (Educación infantil 0-3 y 3-6 años, 1.º, 

2.º y 3.er ciclo de Primaria y Educación Secundaria) en propuestas escénicas, desarrollo y temáticas.
- En los proyectos de música que se presenten para solistas en el aula y conciertos didácticos se valorará 

la inclusión de la figura del comunicador con el público infantil y será necesario un técnico de sonido para actuar 
en espacios escénicos. Igualmente se valorará el carácter original de la música.

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

- El caché y las condiciones económicas propuestas (relación calidad-precio).
- Las condiciones técnicas exigidas.
4. Las compañías deberán suscribir los preceptivos contratos de representación pública tanto con el 

ayuntamiento (o entidad jurídica pública que ostente la representación del teatro) como con la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales.

El caché será abonado en un tercio por cada ayuntamiento (o entidad jurídica pública que ostente la 
representación del teatro) y los dos tercios restantes por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Del 
mismo modo deberá emitir a cada una de las instituciones la factura correspondiente a su parte del total del 
caché

La taquilla se gestionará desde la AAIICC que asumirá el pago, a la entidad de gestión que corresponda, 
de los derechos de propiedad intelectual como consecuencia del acto de comunicación pública. El importe de la 
taquilla será para la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

5. En todo lo no previsto en este apartado para el programa abecedaria, resultará de aplicación el resto 
de estipulaciones establecidas en la presente Resolución.

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

representaciones realizadas en el programa, previa presentación de las correspondientes facturas emitidas con 
las formalidades legalmente establecidas, una vez realizada la representación. Y la presentación obligatoria de 
la ficha-evaluación de la actividad 

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

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

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

Sevilla, 27 de mayo de 2016.- El Director, Eduardo Tamarit Pradas.
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ANEXO I 

COMPAÑÍAS

INSCRIPCIÓN 1.er SEMESTRE 2017
Compañía Obligatorio
Espectáculo Obligatorio
Fecha de Estreno Obigatorio
Lugar de Estreno Obigatorio

1. MODALIDAD DEL PROGRAMA QUE SOLICITA (obligatorio)

▪ Teatro 
▪ Danza 
▪ Circo
▪ Música
▪ Flamenco

2. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO (obligatorio)

▪ Adulto
▪ Infantil
▪ Todos los Públicos
▪ En caso de Infantil, edad: De xx a xx años

3. ESPACIO DE REPRESENTACIÓN (obligatorio)

▪ Sala
▪ Calle Estático
▪ Calle Itinerante
▪ Otros

4. PROPUESTA ECONÓMICA (obligatorio)

▪ Caché orientativo de 1 representación. Todos los conceptos incluidos (IVA, dietas, transporte, etc.)
▪ En caso de infantiles, caché orientativo de 2 representaciones en el mismo día. Todos los conceptos incluidos (IVA, dietas, 
transporte, etc.)

5. DATOS COMPAÑÍA / FORMACIÓN (Exclusivo compañía, no representante)

▪ CIF/NIF (obligatorio)
▪ Figura Jurídica
▪ Dirección (obligatorio)
▪ Código postal (obligatorio)
▪ Provincia (obligatorio)
▪ Municipio (obligatorio)
▪ Provincia (obligatorio)
▪ Página Web
▪ Breve Trayectoria
▪ Contacto distribución
▪ Nombre (obligatorio)
▪ Apellidos (obligatorio)
▪ Teléfono
▪ Móvil
▪ Correo Electrónico
▪ Contacto técnico
▪ Nombre (obligatorio)
▪ Apellidos (obligatorio)
▪ Teléfono
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▪ Móvil
▪ Correo electrónico

6. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

▪ Empresa representante (obligatorio)
▪ CIF/NIF (obligatorio)
▪ Figura Jurídica (obligatorio)
▪ Nombre representante (obligatorio)
▪ Apellidos representante (obligatorio)
▪ Dirección (obligatorio)
▪ Provincia (obligatorio)
▪ Municipio (obligatorio)
▪ Código postal (obligatorio)
▪ Teléfono
▪ Móvil
▪ Correo electrónico: Este correo será el usado para todas las notificaciones de Enredate

7. DATOS ESPECTÁCULO / PROGRAMA

▪ Género (obligatorio)
▪ Formato (obligatorio marcar un formato)
▪ Pequeño
▪ Mediano
▪ Grande
▪ Duración (obligatorio)
▪ Descanso (obligatorio)
▪ Derechos de autor (SI/NO) 
▪ Número actores / intérpretes
*Hombres (Núm.) 
*Mujeres (Núm.)
▪ Núm. de componentes en gira
▪ Breve Sinopsis/Programa
▪ Enlace a vídeo

8. FICHA ARTÍSTICA - TÉCNICA DEL ESPECTÁCULO/PROGRAMA

▪ Autoría
▪ Dirección
▪ Dramaturgia/Adaptación/Coreografía
▪ Elenco/Intérpretes
▪ Vestuario
▪ Escenografía
▪ Música
▪ Iluminador
▪ Sonido
▪ Fotografía
▪ Producción
▪ Distribución
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▪ Firma del solicitante y sello

Fdo.:

                              En ....................................., a ...................... de ........................................ de 201.........

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 Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 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 un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad exclusiva la de 
gestionar el procedimiento de selección de ofertas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a los Servicios Jurídicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

ANEXO II

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante, DECLARA bajo su expresa responsabilidad que el espectáculo ......................................., no 
ha sido estrenado a la fecha de presentar la solicitud para formar parte del Catálogo conforme al que se 
establecerá la programación correspondiente al primer semestre del año 2017 de los municipios andaluces 
adheridos al programa «Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos», y por medio de la presente comunico mi 
compromiso de aportar con anterioridad al 1 de septiembre 2016, la grabación videográfica del espectáculo, 
a la que se hace referencia en el apartado Tercero de la Resolución.

 En ……………………, a ………... de ………………....... de 201...

 Fdo.: ………………………………………………………………….

DESGLOSE CACHÉ 
CONCEPTO (x 1 función) núm. COSTE UNITARIO TOTAL

PERSONAL
Actores    
Técnicos    
Músicos    
Conductor    
Carga    
Productor (gira)    
Seguros Sociales    
Alojamientos    
Dietas    

TRANSPORTE
Alquiler furgoneta    
Billetes tren    
Combustible    
Otros    
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GESTIÓN
Gestoría    
Gastos Oficina    
Fungibles    
Distribución    
Varios    

TOTAL CACHÉ
GASTOS  
BENEFICIO EMPRESARIAL  
IVA  
TOTAL  

CONCEPTO (x 1 función) núm. COSTE UNITARIO TOTAL
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De CULTURA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2016, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas para la adhesión de teatros municipales de 
titularidad pública al Programa Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, para el ejercicio 2017.

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

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

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

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

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

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

R E S U E L V O

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

municipios andaluces interesados en participar en el programa «Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos», 
para la programación correspondiente al ejercicio 2017.

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

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

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

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

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

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

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

Aquellos municipios que soliciten Abecedaria los gestores deberán contar, en todas las actividades que 
se realicen dentro del programa, con al menos una persona que se encargue de la recepción del público escolar 
y de la presentación del espectáculo.

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

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

6. Los municipios que hayan participado en ediciones anteriores deberán estar al corriente en el pago de 
las facturas emitidas por las compañías programadas, hasta el primer semestre de 2016 incluido.

No podrán acceder a la programación del segundo semestre de 2017 aquellos municipios que no hayan 
acreditado el pago de las facturas correspondientes al primer semestre de 2016.

Tercero. Solicitud.
1. Lugar y plazo de presentación.
1.1. La solicitud, suscrita por el representante del ayuntamiento o el responsable de la entidad 

instrumental titular del teatro y dirigida a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, se presentará preferentemente a la atención del «Programa Enrédate», Unidad de Artes Escénicas 
y Música, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, sita en el Edificio Estadio Olímpico, puerta M, Isla 
de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla.

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

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

1.2. El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, que comenzará al día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del anuncio por el que se hace pública la 
presente Resolución, extendiéndose dicho.

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

de un proyecto que incluya:
2.1. Documentación sobre la programación y gestión del teatro.
a) Definición de las líneas de programación, especificando objetivos y metodología.
b)  Dossier de la programación de la sala en la temporada anterior a la convocatoria así como los 

índices de ocupación por representación (Anexo II).
c) Currículo del responsable de la gestión y programación del teatro.
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d) Proyecto de comercialización, comunicación y promoción.
e) Estrategias de captación y fidelización de públicos.
f) Fórmulas de integración del teatro en el municipio y ampliación de su ámbito de influencia.

Los teatros de aquellos municipios incorporados a la Red Andaluza de Teatros Públicos, únicamente 
tendrán que aportar la solicitud (Anexo I) y el dossier de la programación de la sala en la temporada anterior a 
la convocatoria así como los índices de ocupación por representación (Anexo II). En aquellos supuestos en los 
que se haya producido algún cambio respecto de la documentación aportada en el momento de su adhesión a 
la Red, deberán aportar junto a la solicitud la documentación que ponga de manifiesto dichos cambios. 

2.2. Documentación económica.
a)  Previsión de la dotación presupuestaria para la Red en el presupuesto general del teatro para el 

ejercicio 2017.
b)  Gestión de los ingresos por taquilla: política de precios. Deberá precisarse el precio de las entradas, 

y en su caso, la imputación presupuestaria de la recaudación.
En el caso de que el municipio haya pertenecido al programa Enrédate en ediciones anteriores, quedará 

exento de aportar la documentación indicada en el punto 2.2. 
2.3. Documentación técnica del espacio escénico.
- Raider técnico completo (incluyendo planos y 2 fotografías), con una descripción detallada del material 

de iluminación, sonido, maquinaria, dimensiones del espacio escénico, camerinos y aforo de la sala.
- Currículo del responsable técnico del teatro.
Los teatros de aquellos municipios incorporados a la Red Andaluza de Teatros Públicos, únicamente 

tendrán que aportar la documentación técnica indicada en el apartado anterior en aquellos supuestos en los que 
se haya producido algún cambio respecto de la documentación técnica aportada en el momento de su adhesión 
a la Red. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Persona responsable de Enrédate en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
- Persona responsable de Abecedaria en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
- Tres personas, de reconocido prestigio en el sector de la gestión y programación de espacios escénicos.
Podrán asistir, con voz y sin voto, en calidad de asesores, las personas responsables de las Áreas de 

Teatro, Música y Danza, de la Coordinación del Instituto Andaluz del Flamenco, así como de la Oficina Técnica 
de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

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

La composición de la Comisión deberá respetar una representación equilibrada de hombres y mujeres en 
los términos previstos en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía. En lo no previsto por la presente Resolución, la Comisión se regirá por lo establecido en 
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Sexto. Criterios de valoración.
Para la evaluación de las ofertas presentadas, la Comisión de Valoración tomará en consideración los 

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

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

obtenida por todos los solicitantes.
La selección de los municipios se realizará de acuerdo con el orden de prelación establecido por la 

Comisión y en función de las disponibilidades presupuestarias.
Los municipios no seleccionados formarán parte de una lista de reserva en función del orden de prelación 

establecido por la Comisión para el supuesto de que alguno de los municipios seleccionados no firmara el 
convenio de adhesión.

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

generales del programa Enrédate.

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

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

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

La Comisión Plenaria será la encargada de seleccionar los espectáculos de teatro, música, circo, flamenco 
y danza más adecuados para su inclusión en los respectivos Catálogos, teniendo potestad para determinar el 
número de espectáculos que finalmente formarán parte de los respectivos Catálogos.

Existirá un Catálogo único para las modalidades de teatro, música, danza y circo, y otro específico 
para la modalidad de flamenco, por lo que los responsables de los teatros podrán seleccionar indistintamente 
espectáculos de teatro, danza, música circo, ya sea para público adulto o infantil, sin tener que limitarse a 
una modalidad concreta, resultando necesario para seleccionar espectáculos del catálogo específico que se 
constituya para la modalidad de flamenco, haberse adherido previamente a la modalidad general conformada 
por teatro, música, danza y circo. Dentro de la modalidad general, todos los municipios tienen la obligación de 
elegir al menos un espectáculo de danza y uno de música, no se considerarán los espectáculos «talleres», ni los 
«no andaluces».

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

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

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

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

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

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

de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para la financiación de la contratación de las compañías y 
formaciones incluidas en el Catálogo, en el ejercicio 2017, consistirá en una cantidad igual a la que aporte el 
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teatro municipal, estableciéndose el mínimo por municipio y temporada de 6.000 €. La aportación de la Agencia 
será equivalente a la del Ayuntamiento hasta un máximo de 16.000 €.

En casos extraordinarios, podrán ser objeto de valoración propuestas de aportaciones económicas 
inferiores a las previstas en el párrafo anterior, en atención al número de habitantes y a las limitaciones 
presupuestarias de los municipios que las formulen, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos 
previstos en la presente Resolución.

2. En el caso del programa Abecedaria, se establecen dos alternativas:
a)  Un precio único para el municipio de 9.000 € anuales. La Agencia aportará 18.000 € por municipio y 

temporada y será la beneficiaria de los ingresos por taquilla. La adhesión a esta modalidad conllevará 
la celebración de 19 representaciones de 10 espectáculos. El precio único de las localidades será de 
3 €.

b)  Un precio único para el municipio de 4000 € anuales. La Agencia aportará 8.000 € por municipio y 
temporada y será beneficiaria de los ingresos por taquilla. La adhesión a esta modalidad conllevará la 
celebración de 8 representaciones y 4 espectáculos. El precio único de las localidades será de 3 €.

En casos extraordinarios, se estudiará la adaptación al programa según la población escolar del 
municipio.

3. Para la programación de espectáculos de flamenco, será necesario adherirse a la programación de 
espectáculos de teatro, música, danza y circo, debiendo el municipio destinar una aportación adicional mínima 
de 2.000 € por temporada. La aportación de la Agencia será equivalente a la del Ayuntamiento hasta un 
máximo de 10.000 € por temporada.

4. Salvo en las representaciones de calle y aquellas que se realicen en espacios singulares, los 
espectáculos incluidos en la programación objeto de esta convocatoria no podrán ser de entrada gratuita, sin 
perjuicio de los descuentos que puedan establecerse para aquellos colectivos menos favorecidos.

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

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

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

7. En el caso de Abecedaria las giras de los espectáculos finalmente seleccionados se organizarán desde 
la AAIICC. Las compañías deberán suscribir los preceptivos contratos de representación pública tanto con el 
ayuntamiento (o entidad jurídica pública que ostente la representación del teatro) como con la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales.

El caché será abonado en un tercio por cada ayuntamiento (o entidad jurídica pública que ostente la 
representación del teatro) y los dos tercios restantes por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Del 
mismo modo deberá emitir contra cada una de las instituciones la factura correspondiente a su parte del total 
del caché.

La taquilla se gestionará desde la AAIICC que asumirá el pago, a la entidad de gestión que corresponda, 
de los derechos de propiedad intelectual como consecuencia del acto de comunicación pública.

Corresponderá a los respectivos teatros la emisión de los certificados referidos a las actuaciones del 
programa. Dichos certificados serán remitidos a las compañías, a las direcciones indicadas por estas. 

9. Corresponde al ayuntamiento asumir el pago a la entidad de gestión que corresponda, de los derechos 
de propiedad intelectual generados como consecuencia del acto de comunicación pública, a excepción del 
supuesto del programa de ABECEDARIA. 

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

11. Dado que el programa Enrédate tiene como objetivo la existencia de programaciones continuadas y 
estables en los teatros municipales, las solicitudes de utilización de las representaciones del programa para la 
realización de festivales o ciclos que favorezcan la concentración de las funciones en períodos concretos deberá 
ser expresamente autorizada por la Agencia.
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12. Una vez realizada cada representación, el municipio deberá remitir a la Agencia la factura emitida 
por la compañía, la hoja de taquilla y el formulario de evaluación correspondiente a la función o funciones, por 
vía telemática a través de la web, www.enredate.es.

13. Concluidas las representaciones del ejercicio 2017 el municipio deberá remitir a la Agencia la 
documentación bancaria que acredite el abono de las facturas que no hayan sido enviadas con anterioridad de 
todas las representaciones por vía telemática a través de la web. 

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 27 de mayo de 2016.- El Director, Eduardo Tamarit Pradas.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADHESIÓN DE TEATRO MUNICIPAL AL PROGRAMA ENRÉDATE. RED 
ANDALUZA DE TEATROS PÚBLICOS. TEMPORADA 2017

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

1. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO
Nombre
Apellidos
En representación de la entidad
CIF

Cargo
Dirección
Código postal
Municipio
Provincia
Teléfono
Correo electrónico

2. DATOS DEL /DE LA CONCEJAL/A DE CULTURA
Nombre
Apellidos
Teléfono
Correo electrónico

3. DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A DE CULTURA
Nombre
Apellidos
Dirección
Código postal
Municipio
Provincia
Teléfono Móvil
Correo electrónico

4. MODALIDAD SOLICITADA
APORTACIÓN 

MUNICIPAL APORTACIÓN AAIICC
Teatro, Danza, Circo, Música

(Entre 6.000 y 
 16.000€)

Abecedaria (4.000 o 9.000 €)
Flamenco (Entre 2.000 y

10.000€)
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5. DATOS DEL ESPACIO ESCÉNICO
Nombre
Dirección
Código postal
Municipio
Provincia
Teléfono
Web
Correo electrónico
Nombre responsable gestión y programación
Apellidos
Teléfono
Móvil
Correo electrónico
Nombre responsable técnico
Apellidos
Teléfono
Móvil
Correo electrónico
Medidas escenario

* Fondo
* Ancho
* Altura

Aforo
Firma del solicitante y sello

Fdo.  En  a  de  de 2016
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ANEXO II
NOMBRE ESPECTÁCULO NOMBRE COMPAÑÍA DISCIPLINA AFORO ESPACIO NÚM. ESPECT. CACHÉ
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ORDEN de 21 de abril de 2016, por la que se dispone la publicación del Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, aprobado por el Real 
Decreto 21/2016, de 15 de enero.

El Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban, entre otros, el Plan de Gestión 
del Riesgo de Inundación de demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, establece en su disposición 
adicional primera que, dado el carácter público de los planes de gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 16  
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, cualquier persona 
podrá consultar el contenido íntegro del Plan en la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, así como en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía. Igualmente, esta información estará disponible en la página web de dicha 
Consejería (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Asimismo, se podrán obtener copias o certificados de los extremos del mismo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y acceder a su contenido en los términos previstos en la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Sin perjuicio de lo anterior, con el fin de facilitar a los ciudadanos el conocimiento del contenido del Plan 
de Gestión del Riesgo de Inundación citado, esta Consejería considera adecuado publicar en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y 
Piedras, aprobado por el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero.

En su virtud, dispongo la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del texto y anejos del 
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, aprobado por 
el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, que se incorporan como Anexo I a esta Orden.

Sevilla, 21 de abril de 2016

JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ORDEN de 24 de mayo de 2016, por la que se dispone el cese de doña María Francisca Aparicio 
Cervantes como vocal del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, por el sector de representantes de 
los intereses sociales, designada por el Parlamento de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1.b) del Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Cesar como vocal del Consejo de la Universidad de Sevilla, en representación de los intereses 
sociales, designada por el Parlamento de Andalucía, a doña María Francisca Aparicio Cervantes, a la vista de su 
renuncia, por haber sido nombrada Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Segundo. El cese al que se refiere el apartado anterior surtirá efectos desde el 13 de enero de 2016, sin 
perjuicio de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2016

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ
Consejero de Economía y Conocimiento
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se hace pública la designación de doña María del Carmen Camacho Vázquez 
como Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Huelva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, el Presidente del Consejo Social de 
la Universidad de Huelva ha designado a doña María del Carmen Camacho Vázquez como Secretaria del mismo, 
designación que se hace pública mediante la presente Resolución.

Sevilla, 19 de mayo de 2016.- El Secretario General, Manuel Torralbo Rodríguez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 20 de mayo de 2016, por la que se resuelve con carácter definitivo el procedimiento de 
provisión de puestos vacantes en la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
convocado por Orden de la Consejería de Educación de 9 de noviembre de 2015 (BOJA núm. 230, de 
26 de noviembre).

Por Orden de la Consejería de Educación de 9 de noviembre de 2015 se convocó procedimiento de 
provisión de puestos vacantes en la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con la base segunda de la citada Orden, mediante Resoluciones de 4 de marzo y 6 de 
abril de 2016 se publicaron, respectivamente, las relaciones provisional y definitiva de vacantes, en los tablones 
de anuncios de las Delegaciones Territoriales de la Consejería.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 7.3 de la base séptima de la convocatoria, se dictó 
la resolución provisional del concurso, de fecha 8 de abril de 2016, concediéndose un plazo de diez días hábiles 
para que las personas interesadas pudieran efectuar las reclamaciones que considerasen pertinentes, pudiendo 
presentar renuncia a la participación en la convocatoria en el mismo plazo.

El apartado 7.4 de la referida base séptima dispone que mediante Orden de la Consejería de Educación, 
una vez vistas las renuncias y resueltas las alegaciones a la resolución provisional, se publicará la resolución 
definitiva del procedimiento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud,

D I S P O N G O

Primero. Hacer pública la resolución definitiva del procedimiento de provisión de puestos vacantes en la 
Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocado por Orden de la Consejería de 
Educación de 9 de noviembre de 2015, según Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Publicar, asimismo, la valoración definitiva de méritos del personal participante, según Anexo II  
de esta Orden.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la base novena de la Orden de 9 de noviembre de 2015, 
los efectos de esta resolución serán de fecha 1 de septiembre de 2016, excepto para el personal funcionario 
en prácticas, cuya toma de posesión estará supeditada a la superación de dicha fase, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, el personal interesado podrá 
interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en 
los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación conforme a lo establecido en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de mayo de 2016

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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ANEXO I
Concurso de traslados de personal funcionario docente de los Cuerpos de

Inspectores. Convocatoria 2015/2016
(Relación alfabética)

Resolución de adjudicación definitiva
Página 1 de 1

23204807

74861857

06994731

74811805

29790583

24172198

31250703

  41.4655

  30.3655

   0.0000

   0.0000

  36.8821

  33.3655

  16.9998

Delegación territorial de Educación

Delegación territorial de Educación

Delegación territorial de Educación

Delegación territorial de Educación

Delegación territorial de Educación

Delegación territorial de Educación

Delegación territorial de Educación

Granada

Málaga

Huelva

Málaga

Huelva

Granada

Cádiz

510

510

510

510

510

510

510

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

DNI:

BALLESTA MARTINEZ BEATRIZ

CONEJO SOBRINO JUAN ANTONIO

CORDERO MORENO PEDRO

MEDINA INFANTES FRANCISCO

NAVARRETE RAMIREZ-MONTESINOS ERASMO

SORIA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

VIÑOLO GIL SILVIA

Cuerpo:

Cuerpo:

Cuerpo:

Cuerpo:

Cuerpo:

Cuerpo:

Cuerpo:

Modalidad:

Modalidad:

Modalidad:

Modalidad:

Modalidad:

Modalidad:

Modalidad:

Total)

Total)

Total)

Total)

Total)

Total)

Total)

  32.6655

  18.6655

   0.0000

   0.0000

  31.0821

  21.6655

  15.4998

   0.0000

   3.0000

   0.0000

   0.0000

   0.0000

   1.5000

   0.0000

   8.8000

   8.4000

   0.0000

   0.0000

   5.5000

  10.0000

   0.0000

   0.0000

   0.3000

   0.0000

   0.0000

   0.3000

   0.2000

   1.5000

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

Adjudicación:

Adjudicación:

Adjudicación:

Adjudicación:

Adjudicación:

Adjudicación:

Adjudicación:

18008971

29990074

21003141

29990074

21003141

18008971

11006504

Granada

Málaga

Huelva

Málaga

Huelva

Granada

Cádiz

INSPECCION

INSPECCION

INSPECCION

Delegación territorial de Educación

Delegación territorial de Educación

Delegación territorial de Educación

Jaén

Granada

Almería

Origen:

Origen:

Origen:

Origen:

Origen:

Origen:

Origen:

23004768

18008971

04004565

00061020

00061020

00061020

Jaén

Granada

Almería

Escalafón: 20110228

Escalafón: 20110277

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

3)

3)

3)

3)

3)

3)

3)

Destino Definitivo

Destino Definitivo

Prácticas

Prácticas

Provisional

Destino Definitivo

Provisional
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

PARLAMeNTO De ANDALUCíA

ACUERDO de 24 de mayo de 2016, del Parlamento de Andalucía, sobre la convocatoria para la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe o Jefa de Servicio de Contratación.

Vacante el puesto de jefe o jefa de Servicio de Contratación, se estima necesaria su provisión a través 
de convocatoria pública.

Por ello la Mesa de la Cámara, a propuesta del Letrado Mayor, en sesión celebrada el 24 de mayo de 
2016,

HA ACORDADO

Aprobar la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Jefe o Jefa de Servicio de Contratación, 
cuyas características se indican en el Anexo al presente acuerdo, ajustándose a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios que reúnan los requisitos para el 
desempeño del puesto establecido en el Anexo que se cita.

Segunda. Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía en el plazo 
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, y se presentarán directamente en el Registro General de la Cámara, sito en Sevilla, calle 
San Juan de Ribera, s/n, o a través de las oficinas a que se refiere 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.

Tercera. En las instancias figurarán los datos personales de la persona solicitante. Los candidatos 
deberán acompañar curriculum vitae en el que harán constar los méritos que aleguen y que tengan relación 
directa con el contenido del puesto cuya cobertura se interesa. Los méritos deberán ser justificados con la 
documentación original o con fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 24 de mayo de 2016.- El Letrado Mayor, Javier Pardo Falcón.

A N E X O

Denominación: Jefe o jefa de Servicio de Contratación.
Número de plazas: 1.
Adscripción: Funcionario o funcionaria.
Modo de acceso: Libre designación por la Mesa de la Cámara a propuesta del Letrado o Letrada Mayor.
Subgrupo: A1.
Experiencia mínima: Tres años en la tramitación de expedientes de contratación.
Nivel: 28.
Complemento específico: 22.085,40 €.
Titulación: Licenciatura en Derecho.
Funciones:
a) Gestión y tramitación de los expedientes de contratación del Parlamento de Andalucía, salvo las 

compras directas que se realicen a través del sistema de caja fija.
b) Colaboración y asistencia a los servicios y unidades responsables de los contratos durante la fase de 

su ejecución. 
c) Coordinación, formación y asesoramiento en materia de contratación a los distintos servicios y 

unidades del Parlamento de Andalucía responsables de los contratos tramitados. 
d) Gestión y tramitación de los anuncios de licitación en el Perfil del Contratante del Parlamento de 

Andalucía (módulo web de sistema de contratación que contiene toda la información relativa a licitaciones 
públicas y adjudicaciones de contratos del Parlamento de Andalucía).

e) Gestión y mantenimiento de las obligaciones de información sobre contratos del Parlamento de 
Andalucía derivadas de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.
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f) Análisis y propuesta de mejora de los procesos de contratación dirigidos a la simplificación, operatividad 
y homogeneización.

g) Elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y modelos tipo, así como los 
documentos de formalización de los contratos a suscribir por el Parlamento de Andalucía.

h) Asistencia y secretaría de la Mesa de Contratación del Parlamento de Andalucía.
i) Asistencia y colaboración con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de 

Andalucía.
j) Gestión y tramitación de los convenios de colaboración que se suscriban por el Parlamento de 

Andalucía.
k) Propuesta de instrucciones, circulares o normas internas para la gestión de la contratación del 

Parlamento de Andalucía. 
l) Propuesta de adaptación de procesos y trámites para la instauración y profundización de medidas para 

la implantación de la contratación electrónica, en coordinación con los servicios competentes del Parlamento de 
Andalucía.



3 de junio 2016 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 105  página 3�5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete 
a información pública el Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno por el que se crea y regula el 
Consejo Andaluz de Economía Social.

La persona titular de la Consejería de Economía y Conocimiento, con fecha 18 de marzo de 2016, 
autoriza el inicio de la tramitación del expediente administrativo relativo al proyecto de decreto por el que se 
crea y regula el Consejo Andaluz de Economía Social. El centro directivo proponente de esta norma, la Dirección 
General de Economía Social y Autónomos, remite el acuerdo de inicio de expediente y la documentación que 
lo acompaña a la Secretaría General Técnica, órgano encargado de su tramitación, conforme establecen los 
artículos 29.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 7.2.d) del 
Decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía y 
Conocimiento.

El artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como el punto 6 del apartado tercero de la Instrucción 2/2016, de 11 de febrero, de la 
Viceconsejería de Economía y Conocimiento, por la que se establece el procedimiento para la elaboración 
de disposiciones de carácter general, Acuerdos del Consejo de Gobierno, convenios de colaboración y otros 
procedimientos administrativos en el ámbito de esta Consejería, establecen que cuando el proyecto de decreto 
afecte a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía y la naturaleza de la disposición lo aconseje, será 
sometido a información pública, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles. En consecuencia, 
al ser un proyecto que pretende la creación y regulación del referido Consejo Andaluz, configurándolo como 
máximo órgano de encuentro, coordinación y participación en materia de economía social, es conveniente que 
el texto del mismo se someta a la mayor difusión posible, al objeto de que la ciudadanía lo conozca y pueda 
realizar las observaciones y aportaciones que estime de interés.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 45.1.c) de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el texto del proyecto de decreto por el que se crea y regula el 
Consejo Andaluz de Economía Social, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. El texto del proyecto de decreto quedará expuesto para su general conocimiento: 
a) en formato papel, en la sede de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y 

Conocimiento, sita en calle Johannes Kepler, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla, y
b) en formato digital, en la siguiente dirección web de la Consejería de Economía y Conocimiento: http://

www.juntadeandalucia.es/servicios/otros-tramites/detalle/94027.html.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de decreto se podrán realizar 
preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico inf.consejoeconomiasocial.
cec@juntadeandalucia.es, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo en formato papel, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de mayo de 2016.- La Secretaria General Técnica, María de la Luz Osorio Teva.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
la que se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de representantes en los Consejos 
Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación permanente de personas adultas para el 
curso 2016/17.

Mediante Orden de la Consejería de Educación de 7 de octubre de 2010 (BOJA núm. 200, de 13 de 
octubre de 2010), se reguló el desarrollo de los procesos electorales para la renovación y constitución de los 
Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación permanente de personas adultas, y se efectuó 
su convocatoria para el año 2010.

El artículo 2 de la referida Orden atribuye en la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de participación la capacidad para efectuar futuras convocatorias para la elección de los componentes 
de los Consejos Escolares.

En su virtud, conforme al citado artículo 2 de la Orden de 7 de octubre de 2010, por la que se regula el 
desarrollo de los procesos electorales para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los centros 
específicos de educación permanente de personas adultas, y se efectúa su convocatoria para el año 2010 y el 
artículo 12 del Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación

R E S U E L V O

Primero. Los procesos electorales para la renovación y constitución de los Consejos Escolares a llevar 
a cabo en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a excepción de los centros específicos de 
educación permanente de personas adultas, se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:

1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 26 al 30 de septiembre de 2016 (ambos inclusive).
2. El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido entre los días 4 y 15 de octubre de 2016 

(ambos inclusive). Las candidaturas se presentarán en el centro docente correspondiente dentro del horario 
escolar.

3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de candidatos y candidatas el 17 de octubre y la 
lista definitiva el 19 de octubre de 2016.

4. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 20 de octubre hasta 29 de octubre (ambos 
inclusive).

5. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas con anterioridad al día 22 de octubre de 2016.
6. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes días:
a) 2 de noviembre: elecciones del sector padres, madres y tutores del alumnado.
b) 3 de noviembre: elecciones del sector del alumnado.
c) 4 de noviembre: elecciones del sector del profesorado, del personal de administración y servicios y, en 

su caso, del personal de atención educativa complementaria.
7. La proclamación de representantes electos deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2016.
8. La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá realizarse antes del 25 de noviembre de 2016.

Segundo. En el supuesto de que por razones excepcionales y justificadas la elección de los y las 
representantes de los distintos sectores no se pudiera llevar a cabo de acuerdo con el calendario fijado en el 
apartado anterior, la correspondiente Delegación Territorial de Educación podrá autorizar, por escrito, el cambio 
de fecha de dicha elección que, en todo caso, se llevará a cabo en el plazo más breve posible.

Tercero. De conformidad con el artículo 2 de la Orden de 7 de octubre de 2010, no podrán celebrarse 
elecciones a representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa los días que hayan sido 
declarados no lectivos.
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Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
los alumnos y las alumnas podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de la 
educación secundaria obligatoria.

Quinto. 1. De conformidad con el artículo 11 de la Orden de 7 de octubre de 2010, las madres, los padres 
y los representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando su voto a la correspondiente 
Mesa electoral del centro por correo certificado o entregándolo a la persona titular de la Dirección del mismo 
antes de la realización del escrutinio. A tal efecto, la Junta electoral de cada centro informará oportunamente 
a los mismos para lo que les remitirá la papeleta de voto y las instrucciones correspondientes, que incluirán el 
número máximo de personas candidatas que pueden ser votadas.

2. Para garantizar el secreto del voto, la identidad de la persona votante y evitar posibles duplicidades 
se utilizará el sistema de doble sobre. El sobre exterior se dirigirá por correo certificado a la Mesa electoral 
de madres, padres y representantes legales del alumnado, o bien, se entregará durante los cinco días hábiles 
anteriores al de la votación a la persona titular de la Dirección del centro que lo custodiará hasta su entrega a 
dicha Mesa electoral. El sobre contendrá firma manuscrita y coincidente con la que aparece en el documento de 
identificación que aporte, fotocopia del DNI o de otro documento acreditativo equivalente, y un segundo sobre 
en blanco y cerrado en cuyo interior se habrá incluido la papeleta de voto.

3. En el caso de que el sobre al que se refiere el párrafo anterior sea entregado a la persona titular de la 
Dirección del centro, esta expedirá un documento con un recibí como justificante de la entrega y, elaborará una 
relación detallada con el nombre y apellidos de las personas votantes, que será entregada a la Mesa electoral, 
junto con todos los sobres antes del escrutinio.

4. La Mesa electoral comprobará que las personas votantes que utilicen la modalidad de voto no 
presencial, están incluidas en el censo electoral. Los votos recibidos una vez finalizado el escrutinio no serán 
tenidos en cuenta. 

Sexto. En la constitución, modificación o renovación de los Consejos Escolares, a fin de garantizar la 
representación equilibrada de hombres y mujeres, se actuará conforme a los previsto en el artículo 135.3 de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y en el artículo 18.2 de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Séptimo. Una vez constituida la Junta Electoral, esta solicitará a la asociación de madres y padres 
del alumnado, legalmente constituida, con mayor número de personas asociadas del centro, la designación 
de su representante en el Consejo Escolar. La asociación de madres y padres deberá comunicarlo a la Junta 
electoral dentro del plazo de admisión de candidaturas. En caso de que la asociación de madres y padres 
no designe a su representante en este plazo, las personas representantes del sector de madres y padres del 
alumnado serán elegidas todas por votación, no pudiéndose llevar a cabo dicha designación hasta el siguiente 
proceso electoral. Es requisito indispensable para la asociación de madres y padres estar inscrita en el Censo 
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, lo que certificará, ante la Junta Electoral, mediante copia de la 
resolución de inscripción en el Censo.

Octavo. 1. Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Educación, en el ámbito de sus 
competencias, darán traslado de esta Resolución a todos los centros docentes a los que se refiere la misma.

2. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes arbitrarán las medidas necesarias 
para que la presente Resolución sea conocida por todos los sectores de la comunidad educativa, para lo cual 
facilitarán copia de la misma al Consejo Escolar, al Claustro de Profesorado, a las asociaciones de madres y 
padres del alumnado, a las asociaciones del alumnado, al personal de administración y servicios y, en su caso, 
al de atención educativa complementaria y colocará copia en el tablón de anuncios del centro.

Sevilla, 25 de mayo de 2016.- La Directora General, Cristina Saucedo Baro.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

EDICTO de 19 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, 
dimanante de autos núm. 417/2014.

NIG: 0401342C20140003765.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod./alim.menor no matr.noconsens. 417/2014. Negociado: CB.
De: Doña Fadma Ouichene.
Procuradora: Sra. Rosa María Vicente Zapata.
Letrado: Sr. Pedro García Cazorla.
Contra: Don Mustapha El Bahi.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia.Guarda/custod./alim.menor no matr.noconsens. 417/2014 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto núm. Diez) a instancia de doña Fadma 
Ouichene contra don Mustapha El Bahi, se ha dictado sentencia contra la que se podrá interponer recurso de 
apelación, que se presentará por medio de escrito ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde el siguiente 
a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la vigente Ley de Enjuiciamiento 
Civil, quedando dicha resolución a su disposición en las oficinas de este Juzgado.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, indicando en las observaciones del 
documento de ingreso el tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 
de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición 
Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Mustapha El Bahi, extiendo y firmo 
la presente en Almería, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

«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 e INSTRUCCIóN

EDICTO de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de 
Estepona, dimanante de autos núm. 617/2015.

NIG: 2905142C20150003197.
Procedimiento: Juicio Verbal (Alimentos -250.1.8) 617/2015. Negociado: DI.
Sobre: Hija menor.
De: Doña Sofía Orellana Rocha.
Procurador: Sr. Julio Cabellos Menendez.
Letrada: Sra. Rosa María Simón Infante.
Contra: Don Jhonny Veizaga Mamani.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (Alimentos -250.1.8) 617/2015 seguido a instancia de doña 
Sofía Orellana Rocha frente a don Jhonny Veizaga Mamani se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el 
siguiente, en cuanto a su encabezamiento y fallo:

SENTENCIA NÚM. 88/2016

En Estepona, a 24 de mayo de 2016.

Vistos por mí, doña Elena Gallardo Leruite, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Cuatro de Estepona, los presentes autos de Juicio sobre Medidas en relación a los hijos menores habido en 
Unión de Hecho, registrados bajo el número 545/2015 seguidos a instancia de doña Sofía Orellana Rocha 
representada por el Procurador de los Tribunales don Julio Cabellos Menéndez y asistida de la Letrada doña 
Rosa María Simón Infante en acción de guarda, custodia y alimentos de los hijos menores de edad contra don 
Jhonny Veizaga Mamani, declarado en situación procesal de rebeldía, con la intervención del Ministerio Fiscal, 
aparecen los siguientes;

F A L L O

Que, estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Natalia Vanesan 
Gurrea Martínez, en nombre y representación de doña Sofía Orellana Rocha contra don Jhonny Veizaga Mamani, 
declarado en rebeldía procesal, debo acordar y acuerdo como medidas definitivas relativas a la hija menor 
habida de su unión de hecho, las siguientes:

1.º La guarda y custodia de la hija menor se atribuye a la madre siendo la titularidad y el ejercicio de la 
patria potestad conjunta.

Este ejercicio conjunto supone que las decisiones importantes relativas a la menor y por su propio bien 
serán adoptadas por ambos progenitores de mutuo acuerdo y en caso de discrepancia resolverá el Juzgado 
conforme al trámite previsto en el artículo 156 del Código Civil. A título indicativo son decisiones incluidas en el 
ámbito de la patria potestad las relativas a las siguientes cuestiones:

a) Celebraciones sociales y religiosas de relevancia (bautismo, primera comunión y similares en otras 
religiones).

b) Actos médicos no urgentes que supongan intervención quirúrgica o tratamiento médico de larga 
duración o psicológicos.

c) Cambio de domicilio del menor fuera del municipio de residencia habitual y traslado al extranjero, 
salvo viajes vacacionales.

d) Elección inicial o cambio de centro escolar.
e) Determinación de las actividades extraescolares o complementarias.
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Se reconoce al progenitor no custodio el derecho a obtener información sobre la marcha escolar de su 
hijo, Sergio y a participar en las actividades tutoriales del centro. Igualmente podrá recabar información médica 
sobre los tratamientos de su hija.

2.º En relación al régimen de visitas, comunicación y estancias de la menor con su padre, atendiendo 
a la edad de la menor se interesó por la parte actora un régimen abierto, pudiendo el padre comunicarse física 
y telefónicamente o por cualquier medio electrónico o audiovisual con la menor cuando lo desee. Respecto al 
régimen de visitas el padre tendrá derecho a estar en compañía de su hija los fines de semana alternos, desde 
el viernes a las 17 horas hasta el domingo a las 20.30 horas, pernoctando la hija en el domicilio paterno, 
recogiéndolo y devolviéndola al domicilio materno. En cuanto a las vacaciones el reparto se realizará por partes 
iguales, el padre elegirá la mitad de las vacaciones escolares durante los años pares y la madre los años 
impares.

3.º En cuanto a los alimentos, se fija una pensión de alimentos que deberá satisfacer el padre en 
beneficio de su hijo por la cantidad de 150 euros mensuales, como mínimo vital establecido, cuestión que no 
fue objeto de controversia por la parte demandada al no comparecer en acto de la vista, por estimar que es la 
cantidad proporcional que deberá ingresar dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que la 
madre designe a tal efecto, cantidad actualizable anualmente según el IPC.

Con respecto a los gastos extraordinarios hay que señalar que revisten tal consideración los 
establecidos vía jurisprudencial, es decir, concretamente los gastos que tengan origen lúdico, académico como 
clases particulares, médico o farmacéutico no cubiertos por la Seguridad social o Mutua, y que deberán ser 
satisfechos por mitad por el padre y la madre, requiriéndose que sean justificados oportunamente en cuanto 
necesidad, importe y a su devengo. Los gastos extraordinarios que tengan otro concepto, que no cuenten con 
el consentimiento de ambos o de la autorización judicial en su defecto, deberán ser satisfechos por aquel 
progenitor que determinase su realización

4.º No especial pronunciamiento en materia de costas.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso 
de apelación a interponer en el término de veinte días a contar desde su notificación, ante este Juzgado para 
ante la Ilma. Audiencia Provincial de esta ciudad.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Juez que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Estepona.

Y encontrándose dicho demandado, don Jhonny Veizaga Mamani, en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Estepona a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

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

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 30 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 222/2016.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 222/2016. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20160003039.
De: Don Jorge Jesús Arjona Sánchez.
Abogado: José Almiron Santiago.
Contra: Banser 2013 Obras y Servicios, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 
Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 222/2016 se ha 
acordado citar a Banser 2013 Obras y Servicios, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 8 de junio de 2016 a las 10,25 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 Banser 2013 Obras y Servicios, 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 treinta de marzo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 20 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 4.1/2016.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 4.1/2016 Negociado: C3.
NIG: 2906744S20120007599.
De: Don David Ruiz Carvajal.
Abogado: Antonio Vicente Martínez Gómez.
Contra: Alimentación Costa Axarquía, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 
Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4.1/2016, a instancia de la 
parte actora David Ruiz Carvajal contra Alimentación Costa Axarquía, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado Decreto de fecha 20.5.2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

Declarar al ejecutado: Alimentación Costa Axarquía, S.L., con CIF. B92491331, en situación de 
insolvencia total con carácter provisional por importe de 7.531,00 euros de principal, más 1.204,96 euros que 
provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior 
tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, líbrese 

mandamiento al Registro Mercantil para que se haga constar la declaración efectuada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de Revisión ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a 
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida ajuicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 25 €, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 2955000064000416, utilizando 
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del 
código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo 
los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica 
gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 3569 9200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario. Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos 
(separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

El/La Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Alimentación Costa Axarquía, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente y 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 veinte de mayo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de 
autos núm. 338/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 338/2016. Negociado: 6.
NIG: 2906744S20160004921.
De: Doña Fátima Cánovas Porcel.
Abogado: Doña Raquel Alarcón Fanjul.
Contra: Templar Vigilantes de Seguridad y Protección y Seguridad Técnica, S.A.

E D I C T O

Doña Clara López Calvo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Trece 
de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 338/2016 se ha 
acordado citar a Templar Vigilantes de Seguridad y Protección y Seguridad Técnica, S.A., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 octubre 2016, a las 10,20 h, para asistir a 
los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la 
Justicia, C/ Fiscal Luis Portero, s/n, 3.ª planta, 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 Templar Vigilantes de Seguridad y Protección y Seguridad Técnica, S.A., 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 con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la Resolución o de la Cédula en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Málaga, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 7 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 52/2014.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 52/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130008048.
De: Don Fernando Roca Navarro.
Contra: Gil Motor, S.C., don Manuel Ángel Gil Vela y don Juan Antonio Gil Vela.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2014 a instancia de la parte 
actora don Fernando Roca Navarro contra Gil Motor, S.C., don Manuel Ángel Gil Vela y don Juan Antonio Gil Vela 
sobre Ejecución de títulos judiciales 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 las demandadas en ingnorado paradero, expido el presente. 

En Sevilla, a siete de marzo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 24 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1151/2014.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1151/2014. Negociado: 3.
NIG: 4109144S20140012432.
De: Doña Ana Isabel Navas Peña.
Contra: Asociación Epistula.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1151/2014 se ha 
acordado citar a Asociación Epistula como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca 
el próximo día 16 de junio de 2016, a las 11,30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La Buhaira, núm. 26, Edif. Noga, 5.ª planta, 41018, 
Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Asociación Epistula.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para 

su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.



Núm. 105  página 356 boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 24 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 30/2016.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 30/2016. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130018259.
De: Doña Eva María García Redondo.
Abogado: Don Gonzalo Ruiz Fernández.
Contra: Engloba Outsourcing And Managements Services

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2016 a instancia de la 
parte actora doña Eva María García Redondo contra Engloba Outsourcing And Managements Services sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 24.5.16 de Desistímiento de la la Ejecución, para que 
sirva de notificación al demandado Engloba Outsourcing And Managements Services, actualmente en paradero 
desconocido expido la presente para su publicación en el Boletín Oficial.

En Sevilla, 24 de mayo de 2016.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 211/2015.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 211/2015. Negociado: 5.
NIG: 4109144S20150002203.
De: Don Manuel Martín Díaz.
Abogado: Don Antonio Gutiérrez Reina.
Contra: Obrador La Candelaria, S.L.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 
Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 211/2015 se ha 
acordado citar a Obrador La Candelaria, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 5 de octubre de dos mil dieciséis, a las 11,35 horas, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av. La Buhaira, núm. 26, 
Edif. Noga, 5.ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmemte 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 Obrador La Candelaria, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por la que se hace pública la licitación del contrato que se cita. (PD. 12�0/2016).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 142.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta Delegación 
del Gobierno hace pública la licitación del siguiente acuerdo marco:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
c) Número de expediente: CO/SUM-1/2016.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Acuerdo marco de Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco con único empresario del suministro de papel y carpetas con 

destino a los órganos judiciales de la provincia de Córdoba.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo IVA excluido: Cincuenta y nueve mil doscientos cinco euros con cinco céntimos 

(59.205,05 €).
Importe del IVA: Doce mil cuatrocientos treinta y tres euros con seis céntimos de euro. (12.433,06 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de base de licitación, excluido IVA.
c) Incautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas imputables 

al adjudicatario: 1.700,00 euros.
6. Obtención de documentos e información. 
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: C/ San Felipe, 5. 
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957 002 200.
e) Telefax: 957 108 095.
f) Correo electrónico: contratacion.cordoba.dgob@juntadeandalucia.es.
g) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta seis días antes de la finalización del 

plazo de presentación de ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse el nombre, domicilio, número 
de teléfono y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentacion de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en dos sobres cerrados y firmados, la 

documentación indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: 
Entidad: Registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, sito en calle San 

Felipe, núm. 5, 14003, Córdoba.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se presenten en cualquiera de los registros admitidos 
en el apartado 4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el representante de la empresa o del 
equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 

d) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: C/ San Felipe, 5.
c) Localidad: Córdoba.
d) Apertura de proposiciones: La fecha y hora de apertura de ofertas, así como cualquier modificación, 

se anunciarán en el perfil del contratante con al menos 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en castellano.
En el caso de que se presenten en idioma distinto, éstas deberán acompañarse de traducción realizada 

por intérprete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario. 

Córdoba, 30 de mayo de 2016.- La Delegada del Gobierno, Rafaela Crespín Rubio.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2016, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que 
se anuncia la contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 12��/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey, 41900 Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600, Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00063/ISE/2016/SC. 
h) Email para consultas: proveedores.agenciaedu@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución CEIP Reyes Católicos (Fase 2) de Vera (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Vera (Almería)
e) Plazo de ejecución: Doce meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos veintisiete euros con seis 

céntimos (1.435.927,06 euros).
b) IVA trescientos un mil quinientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (301.544,68 

euros).
c) Importe total: Un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y un euros con setenta y 

cuatro céntimos (1.737.471,74 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER). Programa operativo de 

Andalucía 2014-2020.
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Los pliegos están puestos a disposición de los licitadores en el Perfil del Contratante, en la dirección 

indicada en el punto 1.e) de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización de 

ofertas, formulando dudas y consultas a través de la dirección indicada en el punto 1.h) de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase PCAP en Perfil del Contratante.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase PCAP en Perfil del Contratante.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
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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 o correo electrónico, enviado, según sea el 
medio, al número o direcciones indicadas en el punto 1. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, en la página web de la Agencia.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Camas, 31 de mayo de 2016.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se convoca concurso público para la contratación que se cita. (PD. 12��/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: CO-14/2016.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento del inmueble para sede de la Oficina del Servicio Andaluz de 

Empleo, en Fernán Núñez (Córdoba). 
División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Fernán Núñez (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Tres años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 47.295,36 €. Importe con IVA: 57.227,40 €.
5. Garantía exigida: Definitiva 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 14071, Córdoba.
c) Teléfono: 677 982 750. Fax: 957 001 129.
f) Correo electrónico: contratacion.co.ceice@juntadeandalucia.es.
e) https://www.contratacion.chap.junta-andalucia.es.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de instancias. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de su publicación.
b) Modalidad de presentación: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 

1) Dependencia: Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo.
2) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 14071, Córdoba.

9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Secretaría Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba.
b) Dirección: C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 14071, Córdoba.
c) Fecha y hora: Se fijarán en Mesa de Contratación y se harán públicas en la Plataforma de Contratación.
d) Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 30 de mayo de 2016.- El Director, Manuel Carmona Jiménez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 16 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por la que se anuncia las 
obras que se cita. (PP. �1�/2016).

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 16.10.2015, por la que se anuncia las Obras de 
«Demolición de vivienda de madera en Pago Abulagar en Chipiona», conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.
II. Objeto del contrato: Demolición de vivienda de madera en Pago Abulagar en Chipiona.
III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento Abierto.
IV. Plazo de ejecución: Un mes desde el levantamiento del Acta de Replanteo.
V. Presupuesto de licitación: Tres mil quinientos cincuenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos 

(3.553,94) IVA excluido, pudiendo licitarse a la baja.
VI. Garantía provisional: Ciento seis euros con sesenta y dos céntimos (106,62 €).
VII. Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 5% del importe de la adjudicación del contrato.
VIII. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas: Servicio de Atención Ciudadana 

(Ayuntamiento de Chipiona), y perfil del contratante. Durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Acto público posterior a la calificación de la documentación general.
X. Modelo de proposición: El recogido en el apartado 4.2.2 del Pliego de Cláusulas.

Chipiona, 16 de octubre de 2015.- El Alcalde, Antonio Peña Izquierdo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 22 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por la que se anuncian las 
obras que se citan. (PP. �15/2016).

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22.10.2015, por la que se anuncia las Obras de 
«Demolición de ampliación vertical, porche de vivienda y cerramiento de parcela “Pago La Mosca”, Ctra. de 
Telefónica en Chipiona», conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.
II. Objeto del contrato: Demolición de ampliación vertical, porche de vivienda y cerramiento de parcela 

«Pago La Mosca», Ctra. de Telefónica en Chipiona.
III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento abierto.
IV. Plazo de ejecución: Seis días desde el levantamiento del acta de replanteo.
V. Presupuesto de licitación: Dos mil cuatrocientos ochenta y tres euros con cincuenta y un céntimos 

(2.483,51) IVA excluido, pudiendo licitarse a la baja.
VI. Garantía provisional: Setenta y cuatro euros con cincuenta y un céntimos (74,51 €).
VII. Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 5% del importe de la adjudicación del contrato.
VIII. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas: Servicio de Atención Ciudadana, 

(Ayuntamiento de Chipiona), y perfil del contratante. Durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Acto público posterior a la calificación de la documentación general.
X. Modelo de proposición: El recogido en el apartado 4.2.2 del Pliego de Cláusulas.

Chipiona, 22 de octubre de 2015.- El Alcalde Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 29 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se anuncia la 
licitación de las obras que se citan. (PP. �2�/2016).

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29.10.2015, por la que se anuncian las obras de 
«Demolición de vivienda en Camino del Pino de las Veredas, en Chipiona. Expte. IU 110/2005», conforme el 
siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.
II. Objeto del contrato: Demolición de vivienda en Camino del Pino de las Veredas, en Chipiona. Expte. IU 

110/2005 en Chipiona.
III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento abierto.
IV. Plazo de ejecución: Seis días desde el levantamiento del Acta de Replanteo.
V. Presupuesto de licitación: Cinco mil ochocientos setenta y seis euros con veinticuatro céntimos 

(5.876,24) IVA excluido, pudiendo licitarse a la baja.
VI. Garantía provisional: Ciento setenta y seis euros con veintinueve céntimos (176,29 €).
VII. Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 5% del importe de la adjudicación del contrato.
VIII. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas: Servicio de Atención Ciudadana 

(Ayuntamiento de Chipiona) y perfil del Contratante. Durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Acto público posterior a la calificación de la documentación general.
X. Modelo de proposición: El recogido en el apartado 4.2.2 del Pliego de Cláusulas.

Chipiona, 29 de octubre de 2015.- El Alcalde Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 29 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se anuncian las 
obras que se citan. (PP. �31/2016).

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29.10.2015, por la que se anuncian las obras de 
«Demolición de vivienda en construcción. Pago Lopina, Camino de Jerez, en Chipiona», conforme el siguiente 
contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.
II. Objeto del contrato: Demolición de vivienda en construcción. Pago Lopina, Camino de Jerez, en 

Chipiona.
III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento abierto.
IV. Plazo de ejecución: Seis días desde el levantamiento del Acta de Replanteo.
V. Presupuesto de licitación: Seis mil trescientos cuarenta y seis euros con tres céntimos (6.346,03), IVA 

excluido, pudiendo licitarse a la baja.
VI. Garantía provisional: Ciento noventa euros con treinta y ocho céntimos (190,38 €).
VII. Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 5% del importe de la adjudicación del contrato.
VIII. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas: Servicio de Atención Ciudadana 

(Ayuntamiento de Chipiona) y perfil del contratante. Durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Acto público posterior a la calificación de la documentación general.
X. Modelo de proposición: El recogido en el apartado 4.2.2 del Pliego de Cláusulas.

Chipiona, 29 de octubre de 2015.- El Alcalde Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, de licitación de las obras 
que se cita.  (PP. ��0/2016).

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12.11.2015, por la que se anuncian las obras de 
«Demolición de vivienda en Pago Pista de Montijo, en Chipiona», conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.
II. Objeto del Contrato: Demolición de vivienda en Pago de Montijo, en Chipiona.
III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento abierto.
IV. Plazo de ejecución: Siete días desde el levantamiento del Acta de Replanteo.
V. Presupuesto de licitación: Diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros con veintisiete céntimos 

(10.354,27), IVA excluido, pudiendo licitarse a la baja.
VI. Garantía provisional: Trescientos diez euros con sesenta y tres céntimos (310,63 €).
VII. Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 5% del importe de la adjudicación del contrato.
VIII. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas: Servicio de Atención Ciudadana 

(Ayuntamiento de Chipiona) y perfil del contratante. Durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Acto público posterior a la calificación de la documentación general.
X. Modelo de proposición: El recogido en el apartado 4.2.2 del Pliego de Cláusulas.

Chipiona, 12 de noviembre de 2015.- El Alcalde Presidente, Antonio Peña Izquierdo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se anuncian 
las obras que se citan. (PP. �3�/2016).

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19.11.2015, por la que se anuncia las obras de 
«Demolición de dos naves, porche y cerramiento de parcela en Pago del Olivar, Camino del Olivar, en Chipiona», 
conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.
II. Objeto del contrato: Demolición de dos naves, porche y cerramiento de parcela en Pago del Olivar, 

Camino del Olivar, en Chipiona.
III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento Abierto.
IV. Plazo de ejecución: Un mes desde el levantamiento del acta de replanteo.
V. Presupuesto de licitación: Quince mil setenta y tres euros con diez céntimos (15.073,10) IVA excluido, 

pudiendo licitarse a la baja.
VI. Garantía provisional: Cuatrocientos cincuenta y dos euros con diecinueve céntimos (452,19 €).
VII. Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 5% del importe de la adjudicación del contrato.
VIII. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas: Servicio de Atención Ciudadana 

(Ayuntamiento de Chipiona) y perfil del contratante. Durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Acto público posterior a la calificación de la documentación general.
X. Modelo de proposición: El recogido en el apartado 4.2.2 del Pliego de Cláusulas.

Chipiona, 19 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Antonio Peña Izquierdo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, de licitación de las obras 
que se cita. (PP. ��2/2016).

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19.11.2015, por la que se anuncian las obras de 
«Demolición de vivienda en Pago Arboledilla, Camino del Olivar, en Chipiona», conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.
II. Objeto del contrato: Demolición de vivienda en Pago Arboledilla, Camino del Olivar, en Chipiona.
III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento abierto.
IV. Plazo de ejecución: Seis días desde el levantamiento del Acta de Replanteo.
V. Presupuesto de licitación: Cinco mil seiscientos siete euros con setenta y seis céntimos (5.607,76), IVA 

excluido, pudiendo licitarse a la baja.
VI. Garantía provisional: Ciento sesenta y ocho euros con veintitrés céntimos (168,23 €).
VII. Garantía definitiva: La garantía definitiva será del 5% del importe de la adjudicación del contrato.
VIII. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas: Servicio de Atención Ciudadana 

(Ayuntamiento de Chipiona) y perfil del contratante. Durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Acto público posterior a la calificación de la documentación general.
X. Modelo de proposición: El recogido en el apartado 4.2.2 del Pliego de Cláusulas.

Chipiona, 19 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Antonio Peña Izquierdo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

jUNTAS eLeCTORALeS

ACUERDO de 2 de junio de 2016, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, de puesta a disposición 
de candidaturas en circunscripción de Sevilla y de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Plan de 
Cobertura Informativa de RTVA en Elecciones al Congreso y Senado que se celebrarán el 26 de junio de 
2016.

En virtud de lo acordado por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, en Acuerdo de 2 
de junio de 2016 se comunica a las candidaturas proclamadas en la circunscripción electoral de la provincia de 
Sevilla y en la Comunidad Autónoma de Andalucía que está a su disposición el Plan de Cobertura Informativa 
de los Medios de Comunicación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) 
para las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que se celebrarán el día 26 de junio de 2016 
convocadas por Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, haciéndoles saber que está a su disposición en esta 
Junta Electoral Provincial en horario de registro pudiendo hacer reclamaciones o recursos que tengan por 
conveniente hasta las 12 horas del día 6 de junio de 2016.

Sevilla, 2 de junio de 2016.- El Secretario de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, Luis Femando Toribio 
García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia 
de artesanía, Modalidad (ARE), correspondientes al ejercicio 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial ha 
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas mediante Resolución de 5 de mayo de 2015, al amparo 
de la Orden de 9 de julio de 2014 (BOJA núm. 140, de fecha 21 de julio), por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de artesanía 
y se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones a conceder a favor de asociaciones, federaciones, 
confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas 
(Modalidad ARE)

Aplicaciones presupuestarias: 1800010000 G/76A/47402/23 y 1800016240 G/76A/77402/98.

EXPEDIENTE BENEFICIARIO CONCEPTO SUBVENCIÓN

ARE2014JA0001 OLEA COSMÉTICOS, S.L

2.1.C) Adquisición de materias primas... 1.990,90 euros

2.1d) Gastos asesoría laboral y fiscal... 1.776,00 euros

ARE2014JA0004 DERMOALCALÁ COSMÉTICOS, S.L.U.
2.1.a) Gastos de alquiler de local.. 2.352,00 euros

2.1.c) Adquisición de materias primas... 2.199,58 euros

ARE2014JA0008 JOSÉ ÁNGEL MOLINA HERRADOR
2.1.C) Adquisición de materias primas... 2.190,82 euros
2.1.f)  Participación en ferias y certámenes 

comerciales... 654,55 euros

 ARE2014JA0014 JUAN NÚÑEZ TENORIO 2.1.c) Adquisición de materias primas... 1.560,00 euros

 ARE2014JA0012 MANUEL LÓPEZ PÉREZ 2.1.f)  Participación en ferias y certámenes 
comerciales... 944,00 euros

ARE2014JA0010 CERÁMICA ILITURGITANA MUÑOZ, S.L.
2.1.c) Adquisición de materias primas... 2.121,82 euros

2.1d) Gastos asesoría laboral y fiscal... 1.323,84 euros

ARE2014JA0002 ANA MARÍA SANTIAGO LINEROS 2.1.c) Adquisición de materias primas... 2.265,60 euros

ARE2014JA0002 ANA MARÍA SANTIAGO LINEROS 2.2.d)  Adquisición de maquinaria, herramientas 
y utillaje... 9.047,91 euros

ARE2014JA0016 CRISTÓBAL ARANCE PEÑA 2.1.f)  Participación en ferias y certámenes 
comerciales... 978,51 euros

ARE2014JA0013 MIGUEL A. MEDINA MUÑOZ 2.1.c) Adquisición de materias primas... 2.400,00 euros

Jaén, 24 de mayo de 2016.- El Delegado, Antonio de la Torre Olid.

«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 eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a notificación de resolución de 
archivo del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 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, habiendo 
resultado infructuoso el intento de notificación del acto administrativo que seguidamente se describe, llevado 
a cabo a través del servicio de Correos en el domicilio señalado al efecto por la entidad interesada, se procede 
a su notificación mediante el presente anuncio, significando que para el conocimiento íntegro del mismo 
representante legal de la entidad interesada debidamente acreditado podrá comparecer en el Servicio de 
Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de esta Delegación Territorial, situada en Plaza de Asdrúbal, 
núm. 6, 11008 de Cádiz. 

Expediente: CA-884-P08 Tartessos Gestión Global, S.L.
Acto que se notifica: Notificación resolución archivo del Expte.
Efectos: Archivo Expte.

Cádiz, 30 de mayo de 2016.- La Delegada, María Gema Pérez Lozano.

«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 eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha dictado Resolución al amparo 
del Decreto 164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
citado acto, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial, de conformidad con 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, haciéndose constar que para conocimiento íntegro de la 
misma podrá comparecer el/la interesado/a en las dependencias del Servicio de Comercio de la Delegación 
Territorial, sito en Avenida Gran Capitán, 12, en Córdoba.

Expediente: CO201600164.
Interesado: Don Ramón Fernández Gómez. NIF: ........... 735K.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: C/ Finlandia, Pol. Ind. 

Tecnocórdoba, 2, pta. 20, 14014, Córdoba.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.

Córdoba, 25 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«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 eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 03/2016-Industria. 
Interesado: Luciano Leal Martínez. 
Domicilio: Avda. 28 de Febrero, 38, 3.º-1 (14007, Córdoba).
Acto notificado: Propuesta Resolución. 
Infracción: Taller mecánico no adaptado al Decreto 09/03. 
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del 
interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Córdoba, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»



3 de junio 2016 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 105  página 3�5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 27/2016-Industria. 
Interesada: Minansa, S.A 
Domicilio: C/ Bailén, 16 (28005-Madrid).
Acto notificado: Propuesta Resolución. 
Infracción: Falta de revisión periódica línea AT-135/89. 
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del 
interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Córdoba, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 56/2016-Industria. 
Interesada: Comunidad de Propietarios «Virgen del Mar, 23». 
Domicilio: Avda. Virgen del Mar, 23 (14010-Córdoba). 
Acto notificado: Acuerdo de Inicio. 
Infracción: Falta de subsanación de deficiencias en instalación eléctrica. 
 Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del 
interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Córdoba, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 06/2016-Industria.
Interesado: Hicham Belkaich.
Domicilio: C/ Camino Anchón, 78 , 2.º F, 14920, Aguilar de la Frontera (Córdoba). 
Acto notificado: Propuesta de resolución. 
Infracción: Taller mecánico no adaptado al Decreto 09/03. 
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del 
interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Córdoba, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio del procedimiento sancionador.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y 
PAC, y una vez intentada sin efecto su notificación al interesado citado en el domicilio conocido al efecto, se hace 
saber a través de la publicación de este anuncio que se ha dictado Resolución de procedimiento sancionador 
con número de expediente CO-SN-GR 031/2015 por esta Delegación Territorial. 

Acto administrativo: Resolución de procedimiento sancionador CO-SN-GR 031/2015.
Interesado: María del Carmen Muñoz Mora.
Norma infringida: Artículos 68.1 y 69.2 del Texto Refundido de la Ley 1/2012, de 20 de marzo, de la Ley 

de Comercio Interior de Andalucía. 
Cuantía que podría recaer: 300 euros.
Plazo para alegaciones: Podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Empleo, Empresa y 

Comercio, directamente o a través de esta Delegación Territorial, en el plazo de un mes computado 
a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, sin perjuicio de que pueda interponer 
cualquier otro que se estime oportuno.

El referido expediente queda de manifiesto en el Servicio de Comercio de esta Delegación, situado en 
Avda. de Madrid, 7, 8.ª planta, en Granada, en el que podrán conocer el acto íntegro que se notifica.

Granada, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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 eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de RJAP 
y PAC, y una vez intentada sin efecto su notificación al interesado citado en el domicilio conocido al efecto, se 
hace saber a través de la publicación de este anuncio que se ha dictado acuerdo de inicio de procedimiento 
sancionador con número de expediente CO-SN-GR 007/2016.

Acto administrativo: Acuerdo de inicio procedimiento sancionador fecha 5.4.16.
Interesado: 40 Grados, S.L.
Norma infringida: Artículo 78.1 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía aprobado 

por la Ley 1/2012, de 20 de marzo.
Cuantía que podría recaer: 150 euros.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir día siguiente a su publicación, considerándose 

el presente acuerdo como propuesta de resolución, para el caso de no efectuar alegaciones (artículo 
13.2 del R.D. 1398/1993). 

El referido expediente queda de manifiesto en el Servicio de Comercio, situado en Avda de Madrid, núm. 7,  
8.ª planta, en Granada, en el que podrán conocer el acto íntegro que se notifica.

Granada, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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 eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/99, de 13 de enero, se procede mediante este acto a notificar el extracto de los acuerdos de inicio de 
procedimiento de reintegro 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. 

Expediente: HU/AEA/328/2012-HU/RE/059/2016.
Persona interesada: Antonio Manuel Núñez Domínguez.
DNI: 29773203W.
Localidad: Manzanilla (Huelva).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de fecha 21 de abril de 2016.

Expediente: HU/CTI/014/2012-HU/RE/057/2016.
Persona interesada: Manuel Adolfo Fernández Martínez.
DNI: 44214458V.
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de fecha 29 de marzo de 2016.

Expediente: HU/AEA/070/2011-HU/RE/051/2016.
Persona interesada: Jesús Vela Sánchez.
DNI: 28456449K.
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de fecha 22 de marzo de 2016.

Expediente: HU/AEA/760/2011-HU/RE/056/2016.
Persona interesada: María del Carmen Rengel Márquez.
DNI: 48913371F.
Localidad: Moguer (Huelva).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de fecha 29 de marzo de 2016.

Expediente: HU/AEA/257/2011-HU/RE/055/2016.
Persona interesada: Ambree Kokub.
DNI: X6144731M.
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de fecha 29 de marzo de 2016. 

Expediente: HU/AEA/561/2010-HU/RE/049/2016.
Persona interesada: María Ángeles Roig Expósito.
DNI: 29795709Z.
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de fecha 15 de marzo de 2016.

Expediente: HU/CTI/058/2010-HU/RE/048/2016.
Persona interesada: Franciele Rodrigues da Cruz Porfirio.
DNI: X8855068E.
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de fecha 11 de marzo de 2016.
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Para el conocimiento del contenido íntegro, y en aplicación de la cautela prevista en el artículo 61 de 
la referida Ley 30/1992, las respectivas personas interesadas podrán comparecer en el plazo máximo de diez 
días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Servicio de Economía Social y Autónomos de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, sita en Huelva, Avenida Martín Alonso Pinzón, núm. 7, piso 2.º

Se les advierte expresamente a los interesados que si en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio no aportan la documentación requerida, con indicación de que si así no lo 
hicieran se les dará inicio, en su caso, al procedimiento administrativo de reintegro del principal de la subvención 
más los correspondientes intereses de demora computados desde la materialización del pago de la ayuda, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Huelva, 25 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«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 eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, por el que se publica relación de solicitantes de becas y ayudas de Formación para 
el Empleo, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados 
que se relacionan en los domicilios que constan en los expedientes y de conformidad con lo previsto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio significándoles que en el plazo de 10 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente en el 
Servicio de Formación para el Empleo de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
Huelva, sita en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, pudiendo conocer el contenido integro de Requerimiento de 
documentación, para poder continuar con la tramitación de solicitudes de ayudas de Formación para el Empleo y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede un plazo de 10 días hábiles para que 
aporten la documentación requerida, Certificado del banco, con el número de cuenta corriente, debidamente 
firmado y sellado por el mismo, con la indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su 
petición.

Curso: 21/2010/J/272 21/1.
Alumno: Clarisse da Costa Almeida Santiago Fernández.

Huelva, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«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 13 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Vélez Rubio, para ser notificado por comparecencia.

OTROS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

21685476H ALCAINA LOPEZ MIGUEL 
ANGEL

NOTIFICA-EH0408-2016/234 P111040063125 PROP LIQ SUCESIONES 
GESTION

SUCDONOL-EH0408-2015/500003 Of. Liquid. de 
VELEZ RUBIO

LIQUIDACIONES

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X5456880S WOODHEAD, CATHERINE NOTIFICA-EH0408-2016/233 0102041163904 LIQ. DE 
TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH0408-2014/471 Of. Liquid. de 
VELEZ RUBIO

X5457507K WOODHEAD JONATHAN 
PAUL

NOTIFICA-EH0408-2016/232 0102041163895 LIQ. DE 
TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH0408-2014/471 Of. Liquid. de 
VELEZ RUBIO

21689830W ALCAINA LOPEZ ANTONIA 
MARIA

NOTIFICA-EH0408-2016/235 0112040091170 LIQ. DE SUCESIONES SUCDONOL-EH0408-2015/500003 Of. Liquid. de 
VELEZ RUBIO

23244420E LOPEZ ALCAINA JOSE NOTIFICA-EH0408-2016/231 0112040091116 LIQ. DE SUCESIONES SUCDONOL-EH0408-2015/500003 Of. Liquid. de 
VELEZ RUBIO

46711224H GEA GEA MARIA CARMEN NOTIFICA-EH0408-2016/236 0102041139736 LIQ. DE 
TRANSMISIONES

ITPAJDOL-EH0408-2015/169 Of. Liquid. de 
VELEZ RUBIO

Almería, 13 de mayo de 2016.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.

«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 17 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería 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

B04155982 ATALAYA OBRAS, SL NOTIFICA-EH0401-2016/3851 A251040173242 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCION-EH0401-2016/15 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B04155982 ATALAYA OBRAS, SL NOTIFICA-EH0401-2016/3851 P251040166525 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCION-EH0401-2016/15 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B65923112 INDALOHOGAR GRUPO 
EMPRESARIAL SLU NOTIFICA-EH0401-2016/3467 P101040907247 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2015/12986 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B93318897 SEMANAS TC 2014, S.L. NOTIFICA-EH0401-2016/6640 P101040919104 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. CONPREAU-EH0401-2015/254 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B93318897 SEMANAS TC 2014, S.L. NOTIFICA-EH0401-2016/6640 P101040919122 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. CONPREAU-EH0401-2015/256 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B93318897 SEMANAS TC 2014, S.L. NOTIFICA-EH0401-2016/6640 P101040919131 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. CONPREAU-EH0401-2015/257 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X8728057V LOLICI FLORIN DANIEL NOTIFICA-EH0401-2016/3764 0291040292496 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH0401-2016/113 UNIDAD DE 
RECAUDACION

Y3015957G CREW, NIGEL JAMES NOTIFICA-EH0401-2016/2845 P101040903031 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/2984 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3358126W ABREU VELOZ ANTONIA NOTIFICA-EH0401-2016/4126 P101040910406 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/5016 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3362661Y HERRADA, EUGENE NOTIFICA-EH0401-2016/4761 P101040912113 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/5735 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3379234L IVANNIKOVA, ELENA NOTIFICA-EH0401-2016/4077 P101040909697 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/4455 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27105207Y LOPEZ PLAZA FRANCISCO NOTIFICA-EH0401-2016/4566 0291040295813 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH0401-2016/183 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

27204528J CASTILLA DIAZ FRANCISCA NOTIFICA-EH0401-2016/5753 R251040007371 RESOLUCION EXPT. 
SANCIONADOR SANCION-EH0401-2015/408 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27207791X SUAREZ DAZA CIPRIANO JOSE NOTIFICA-EH0401-2016/3819 P101040908841 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/4271 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27521112W SANCHEZ GONZALEZ ISABEL 
MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/4076 P101040909584 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/4316 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27524708X GONZALEZ MARIN JOSE 
ENRIQUE NOTIFICA-EH0401-2016/4762 P101040912192 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/5818 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27529505T GUIRADO GONZALEZ INEVA NOTIFICA-EH0401-2016/4056 P101040909085 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/501229 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

34840514E TERRIBAS MORALES ADOLFO 
ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4090 P101040910056 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/4736 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

45584904P ALARCON MARTINEZ JUAN 
ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/3936 0291040294912 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH0401-2015/650 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

53708929L JIMENEZ GODOY GERMAN NOTIFICA-EH0401-2016/2858 P101040903433 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/501666 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75227307B GONZALEZ ALARCON ISABEL 
ESTHER NOTIFICA-EH0401-2016/4209 P101040910424 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/5037 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75268982X FERNANDEZ RAMIREZ SORAYA NOTIFICA-EH0401-2016/3652 RAF1040111822 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC. RESAFDEL-EH0401-2016/384 UNIDAD DE 

RECAUDACION

75268982X FERNANDEZ RAMIREZ SORAYA NOTIFICA-EH0401-2016/3652 0291040293336 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH0401-2016/233 UNIDAD DE 
RECAUDACION

76635307C BARROS MIHOVICH TATIANA 
ROSARIO NOTIFICA-EH0401-2016/5634 0291040299715 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH0401-2016/265 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04155982 ATALAYA OBRAS, SL NOTIFICA-EH0401-2016/3851 0102041120863 LIQ. DE TRANSMISIONES CONPREAU-EH0401-2014/71 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B04472445 FAGOSAN AGRICULTURA 2004, 
SL NOTIFICA-EH0401-2016/4802 0252040162263 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCION-EH0401-2015/321 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

X8867910F DUNCEA MARIANA NOTIFICA-EH0401-2016/4545 0102041118736 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2014/501251 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

X9615571F TRAIAI, SOUAD NOTIFICA-EH0401-2016/3178 0102041111910 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2014/500948 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y0333155Z BALAUTA CLAUDIU EMANUEL NOTIFICA-EH0401-2016/4393 0102041140973 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/12471 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

08907605G MANRIQUE RODRIGUEZ ISIDRO 
MANUEL NOTIFICA-EH0401-2016/3734 0901040025256 PROVIDENCIA DE 

APREMIO
UNIDAD DE 
RECAUDACION

27265154B PEREZ GONZALEZ ANA NOTIFICA-EH0401-2016/6437 0112040093791 LIQ. DE SUCESIONES COMPLINS-EH0401-2015/2327 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

27491666L RUIZ BERNAL MARIA DESIREE NOTIFICA-EH0401-2016/3873 0252040161720 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH0401-2015/318 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31728199K PEREZ BAREA JORGE NOTIFICA-EH0401-2016/3725 0901040025163 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION
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54462947M ASSALAFI, LAMIAE NOTIFICA-EH0401-2016/3721 0901040025120 PROVIDENCIA DE 
APREMIO

UNIDAD DE 
RECAUDACION

75268982X FERNANDEZ RAMIREZ SORAYA NOTIFICA-EH0401-2016/3652 0942040903935 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION APLAFRAC-EH0401-2016/233 UNIDAD DE 

RECAUDACION

75717968J UCLES BELMONTE MARIA 
CARMEN NOTIFICA-EH0401-2016/5337 0102041151024 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/10126 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75729928J GOMEZ MUÑOZ ROCIO NOTIFICA-EH0401-2016/4445 0102041141321 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/13945 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

78038718V FIGUEROA GARCIA ALEJANDRA NOTIFICA-EH0401-2016/3354 0102041140014 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/13667 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

COMPROBACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Y3015957G CREW, NIGEL JAMES NOTIFICA-EH0401-2016/2845 0393041055321 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/2984 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3358126W ABREU VELOZ ANTONIA NOTIFICA-EH0401-2016/4126 0393041077082 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/5016 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3362661Y HERRADA, EUGENE NOTIFICA-EH0401-2016/4761 0393041085622 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/5735 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3362661Y HERRADA, EUGENE NOTIFICA-EH0401-2016/4761 0393041085631 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/5735 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3379234L IVANNIKOVA, ELENA NOTIFICA-EH0401-2016/4077 0393041074386 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/4455 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27207791X SUAREZ DAZA CIPRIANO JOSE NOTIFICA-EH0401-2016/3819 0393041071656 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/4271 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27521112W SANCHEZ GONZALEZ ISABEL 
MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/4076 0393041073923 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/4316 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27524708X GONZALEZ MARIN JOSE 
ENRIQUE NOTIFICA-EH0401-2016/4762 0393041086426 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/5818 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27529505T GUIRADO GONZALEZ INEVA NOTIFICA-EH0401-2016/4056 0393041072690 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/501229 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

34840514E TERRIBAS MORALES ADOLFO 
ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4090 0393041075305 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/4736 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75227307B GONZALEZ ALARCON ISABEL 
ESTHER NOTIFICA-EH0401-2016/4209 0393041077125 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/5037 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B93318897 SEMANAS TC 2014, S.L. NOTIFICA-EH0401-2016/6640 0331040914023 COMUNICACIONES 
GENERALES CONPREAU-EH0401-2015/254 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B93318897 SEMANAS TC 2014, S.L. NOTIFICA-EH0401-2016/6640 0331040914470 COMUNICACIONES 
GENERALES CONPREAU-EH0401-2015/256 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B93318897 SEMANAS TC 2014, S.L. NOTIFICA-EH0401-2016/6640 0331040914522 COMUNICACIONES 
GENERALES CONPREAU-EH0401-2015/257 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X7271040G FLORENTINA CALIN NOTIFICA-EH0401-2016/3642 0331040902071 COMUNICACIONES 
GENERALES APLAFRAC-EH0401-2016/337 UNIDAD DE 

RECAUDACION

X8507385F VARZARI, MIHAELA CARMEN NOTIFICA-EH0401-2016/5733 0331040912124 COMUNICACIONES 
GENERALES DEVINGIN-EH0401-2016/102 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y4229399N TAHIRI HAMID NOTIFICA-EH0401-2016/6176 0331040915493 COMUNICACIONES 
GENERALES REQUER-EH0401-2016/261 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

15428330E TORTOSA FERNANDEZ SARA 
MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/4321 0331040906716 COMUNICACIONES 

GENERALES REQUER-EH0401-2016/149 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

27533408Q FERNANDEZ CARMONA JUAN 
MANUEL NOTIFICA-EH0401-2016/6426 0322040221036 REQUERIMIENTO 

GENERAL CONPREAU-EH0401-2016/111 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75244419B RODRIGUEZ GARCIA JOSE 
MANUEL NOTIFICA-EH0401-2016/4195 0331040904801 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/806 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75260092K MORENO RUIZ CARMEN MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/4275 0331040905440 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500236 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75261156G RODRIGUEZ REQUENA MARIA 
PILAR NOTIFICA-EH0401-2016/6510 0331040917085 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500717 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B65923112 INDALOHOGAR GRUPO 
EMPRESARIAL SLU NOTIFICA-EH0401-2016/3467 1341040914525 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2015/12986 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y3015957G CREW, NIGEL JAMES NOTIFICA-EH0401-2016/2845 1341040910790 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/2984 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3358126W ABREU VELOZ ANTONIA NOTIFICA-EH0401-2016/4126 1341040917544 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/5016 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3362661Y HERRADA, EUGENE NOTIFICA-EH0401-2016/4761 1341040918996 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/5735 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3379234L IVANNIKOVA, ELENA NOTIFICA-EH0401-2016/4077 1341040916826 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/4455 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27207791X SUAREZ DAZA CIPRIANO JOSE NOTIFICA-EH0401-2016/3819 1341040915952 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/4271 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27521112W SANCHEZ GONZALEZ ISABEL 
MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/4076 1341040916731 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/4316 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27524708X GONZALEZ MARIN JOSE 
ENRIQUE NOTIFICA-EH0401-2016/4762 1341040919050 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/5818 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27529505T GUIRADO GONZALEZ INEVA NOTIFICA-EH0401-2016/4056 1341040916241 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/501229 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

34840514E TERRIBAS MORALES ADOLFO 
ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4090 1341040917185 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/4736 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

53708929L JIMENEZ GODOY GERMAN NOTIFICA-EH0401-2016/2858 1341040911113 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/501666 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75227307B GONZALEZ ALARCON ISABEL 
ESTHER NOTIFICA-EH0401-2016/4209 1341040917553 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/5037 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación
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ACTAS INSPECCIÓN
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X2408380G HACK ADOLPHE NOTIFICA-EH0401-2016/1400 0083040008581 AC.SANCION 
DISCONFORMIDAD PROP EXPSANC-EH0401-2015/17 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

X2408380G HACK ADOLPHE NOTIFICA-EH0401-2016/1400 0083040008590 AC.SANCION 
DISCONFORMIDAD PROP EXPSANC-EH0401-2015/18 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

X2408380G HACK ADOLPHE NOTIFICA-EH0401-2016/1400 0561040191092 DILIGENCIA DE 
INCORPORACION EXPSANC-EH0401-2015/17 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

X2408380G HACK ADOLPHE NOTIFICA-EH0401-2016/1400 0561040191135 DILIGENCIA DE 
INCORPORACION EXPSANC-EH0401-2015/18 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

ACUERDOS INSPC.
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X2408380G HACK ADOLPHE NOTIFICA-EH0401-2016/1400 0092040016694 ACUERDO INSPECCION UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

Almería, 17 de mayo de 2016.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.

«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 20 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de El Ejido, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04562476 INMOBILIARIA MARES DEL SUR 
RODCABAL, SL NOTIFICA-EH0410-2016/1925 P251040168817 PROP LIQ IMPOS 

SANCION SANCIOL-EH0410-2016/160 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

B93248276 GESTION DE SEMANAS Y 
DEUDAS SL NOTIFICA-EH0410-2016/1941 P251040168826 PROP LIQ IMPOS 

SANCION SANCIOL-EH0410-2016/161 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

X9697906W EL GUERRAS BOUCHAIB NOTIFICA-EH0410-2016/1929 P161040016945 PROP LIQ GENERAL 
GESTION ITPAJDOL-EH0410-2016/1357 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

X9999564S AIT BENZIYANE, ABDELLAH NOTIFICA-EH0410-2016/1937 P101040905332 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2016/383 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

40526013J VILLEGAS MARTINEZ, M 
DOLORES NOTIFICA-EH0410-2016/1944 P251040166516 PROP LIQ IMPOS 

SANCION SANCIOL-EH0410-2016/97 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

43154131J MARTINEZ WURTH SABINA NOTIFICA-EH0410-2016/1920 P101040915561 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2011/500366 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

53714710G ESCOBAR MARTIN M JOSE NOTIFICA-EH0410-2016/1946 P101040908972 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. VEHICUOL-EH0410-2015/123 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

54098407S PEREZ ROMERO PANTALEON NOTIFICA-EH0410-2016/1921 P101040896302 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2015/5503 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

54121969W LOPEZ ALONSO DAVID NOTIFICA-EH0410-2016/1927 P101040915543 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2011/2704 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

54137291Y GARCIA GONZALEZ M DOLORES NOTIFICA-EH0410-2016/1930 P101040914992 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2011/2978 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

54138348M CASTILLO BARRANCO ALVARO NOTIFICA-EH0410-2016/1928 P101040889555 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2015/500136 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

78039425B FERNANDEZ ROBLES 
ALEJANDRA NOTIFICA-EH0410-2016/1947 P251040168311 PROP LIQ IMPOS 

SANCION SANCIOL-EH0410-2016/144 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04552220 PROYECTOS INMOBILIARIOS 
CAÑADAS SL NOTIFICA-EH0410-2016/1923 0252040162544 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2015/529 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

B04689899 ROROMAR SL NOTIFICA-EH0410-2016/1936 0252040166491 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/34 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

B04725743 BRASAS ARGENTINAS SL EN 
CONSTITUCION NOTIFICA-EH0410-2016/1940 0252040163190 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2015/562 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

B04772240 TROPICAL TOURS & REISEN, 
S.L. NOTIFICA-EH0410-2016/1942 0252040163994 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2015/584 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

B04778262 CYBERTECH-SECURITY, S.L. NOTIFICA-EH0410-2016/1943 0102041134234 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH0410-2015/4291 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

X3084051G DRIA, MOHAMED NOTIFICA-EH0410-2016/1919 0102041151124 LIQ. DE TRANSMISIONES VEHICUOL-EH0410-2015/276 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

X8020631W PORYADINA YULIA NOTIFICA-EH0410-2016/1932 0252040164003 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2015/585 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

X9564297T PAGAN MATTHEW IAN NOTIFICA-EH0410-2016/1933 0252040164723 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2015/592 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

25072929P ESTRADA BOOTELLO 
FERNANDO NOTIFICA-EH0410-2016/1918 0252040167313 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2016/61 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

27172069F GARCIA FUENTES FRANCISCO NOTIFICA-EH0410-2016/1945 0252040165651 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2015/634 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

27261786R PEREZ NAVARRO MANUEL NOTIFICA-EH0410-2016/1948 0252040164136 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2015/588 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

27267311Y RODRIGUEZ RUBIO FRANCISCO 
SALVADOR NOTIFICA-EH0410-2016/1949 0252040164775 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2015/595 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

48471909F TRIGUEROS GASPAR DANIEL 
ANTONIO NOTIFICA-EH0410-2016/1938 0252040164714 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2015/591 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

54098183K FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN 
ROMAN NOTIFICA-EH0410-2016/1922 0102041142561 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH0410-2015/502205 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

54118293Y MORON ORTEGA JUAN DAVID NOTIFICA-EH0410-2016/1931 0252040166500 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/35 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

77247021A ESTRADA MURCIA RAQUEL 
MARIA NOTIFICA-EH0410-2016/1934 0252040167295 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2016/59 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

77247022G ESTRADA MURCIA MARINA NOTIFICA-EH0410-2016/1935 0252040167286 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/58 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X5202308F DRISS EL KAISSI NOTIFICA-EH0410-2016/1926 0331040889252 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJDOL-EH0410-2015/5538 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

X6411173S CRISTEA GEORGEL NOTIFICA-EH0410-2016/1924 0331040913332 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJDOL-EH0410-2016/1653 Of. Liquid. de 

EL EJIDO
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23783993S GONZALEZ ARRAEZ 
ENCARNACION NOTIFICA-EH0410-2016/1917 0331040903645 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJDOL-EH0410-2016/975 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

54203351X AHLAL GHIZLANE NOTIFICA-EH0410-2016/1939 0331040901195 COMUNICACIONES 
GENERALES REQUEROL-EH0410-2016/210 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Almería, 20 de mayo de 2016.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.

«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 25 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería 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

B04405486
MARTISAN SERVICIOS 
HOSTELEROS DE ALMERIA 
SL

NOTIFICA-EH0401-2016/4632 P101040912682 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. COMPLINS-EH0401-2016/366 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B04405486
MARTISAN SERVICIOS 
HOSTELEROS DE ALMERIA 
SL

NOTIFICA-EH0401-2016/4632 0291040297283 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH0401-2016/366 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B04753539 TALLERES NAVE 28, S.L. NOTIFICA-EH0401-2016/5058 0291040298491 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH0401-2016/132 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

X1590128T JASSE EDITH JOHANNA NOTIFICA-EH0401-2016/4206 P101040910661 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/5041 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X5861560X KAVANAGH LESLEY ANN NOTIFICA-EH0401-2016/4045 A251040174003 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCION-EH0401-2016/18 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X5861560X KAVANAGH LESLEY ANN NOTIFICA-EH0401-2016/4045 P251040167261 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCION-EH0401-2016/18 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X8804454P TARZIMAN, VASILE NOTIFICA-EH0401-2016/4850 P101040913197 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2012/507949 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X8804585R ARICIUC, GABRIELA 
ANDREEA NOTIFICA-EH0401-2016/4845 P101040913215 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2012/507949 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y1624414F AL HAOUAD, MOHAMED NOTIFICA-EH0401-2016/4989 A251040174877 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCIAC-EH0401-2016/80 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

Y1624414F AL HAOUAD, MOHAMED NOTIFICA-EH0401-2016/4989 P251040168126 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCIAC-EH0401-2016/80 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

08906641Y NAVARRO FUENTES 
ANTONIO BLAS NOTIFICA-EH0401-2016/5001 P111040064683 PROP LIQ SUCESIONES 

GESTION COMPLINS-EH0401-2016/193 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

08906641Y NAVARRO FUENTES 
ANTONIO BLAS NOTIFICA-EH0401-2016/5001 0291040295971 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH0401-2016/193 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

08913763K FERNANDEZ AGUILERA 
JUAN ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/5548 D113040053941 ACUERDO DE 

DEVOLUCION DEVINGIN-EH0401-2015/336 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

34853853K MOLINA NAVARRO MARIA 
DEL MAR NOTIFICA-EH0401-2016/4957 0291040298062 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH0401-2016/341 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

34854590E MUÑOZ HIDALGO 
MERCEDES CATALINA NOTIFICA-EH0401-2016/6651 P101040919567 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. CONPREAU-EH0401-2015/315 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

46700755Z ARQUELLADAS HITA 
CARLOS NOTIFICA-EH0401-2016/5992 P121040067333 PROP LIQ DONACIONES 

GESTION SUCDON-EH0401-2015/2399 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75093084Q MARTOS GOMEZ JAVIER NOTIFICA-EH0401-2016/6672 P101040920942 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. COMPLINS-EH0401-2016/529 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

75093084Q MARTOS GOMEZ JAVIER NOTIFICA-EH0401-2016/6672 0291040302795 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH0401-2016/529 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

75228377T CAMPOS SANCHEZ 
MIGUEL ANGEL NOTIFICA-EH0401-2016/4877 P101040913644 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/503554 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75243158S LAO FERNANDEZ JUAN 
ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4955 P101040914536 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. COMPLINS-EH0401-2016/383 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

75243158S LAO FERNANDEZ JUAN 
ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4955 0291040297956 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH0401-2016/383 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

77486026S CASTAÑEDA ARANGO 
JACKELINE ANDRE NOTIFICA-EH0401-2016/5961 A251040175236 ACUERDO INICIO EXPTE. 

SANCION. SANCION-EH0401-2016/47 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

77486026S CASTAÑEDA ARANGO 
JACKELINE ANDRE NOTIFICA-EH0401-2016/5961 P251040168485 PROP LIQ IMPOS 

SANCION SANCION-EH0401-2016/47 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

77987388T GOMEZ HERNANDEZ 
EDUARDO NOTIFICA-EH0401-2016/4740 P101040911571 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH0401-2014/5237 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04663613 MAGAM PARTICIPACIONES 
S.L.N.E. NOTIFICA-EH0401-2016/5334 0102041150855 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/10081 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B65923112 INDALOHOGAR GRUPO 
EMPRESARIAL SLU NOTIFICA-EH0401-2016/4825 0252040163024 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCION-EH0401-2015/338 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

B65923112 INDALOHOGAR GRUPO 
EMPRESARIAL SLU NOTIFICA-EH0401-2016/4825 0252040163033 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCION-EH0401-2015/339 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

L2848199V LOPEZ RUIZ BLANCA NOTIFICA-EH0401-2016/4453 0102041136382 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/14991 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

X5129821Q AINIYA, JAMAL NOTIFICA-EH0401-2016/4380 0102041129482 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/7084 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA
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X6165145H PETRAITIS MANTAS NOTIFICA-EH0401-2016/4497 0102041131062 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/502884 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

X7290832Q CLEMENT, GEORGES NOTIFICA-EH0401-2016/5326 0102041147731 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/5124 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y0315379V BHALA NADIA NOTIFICA-EH0401-2016/4800 0252040162692 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH0401-2015/329 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3143742R BRODIN PER AXEL NOTIFICA-EH0401-2016/5418 0102041136332 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/14701 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y3144064R BRODIN HELENA ERIKA 
MARGARE NOTIFICA-EH0401-2016/5419 0102041136305 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/14701 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

05290402B CACERES SOLIS CLAUDIA 
MILAGROS NOTIFICA-EH0401-2016/1101 0102041105341 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/505250 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

15427688R MARTINEZ HERNANDEZ 
MARIA MAR NOTIFICA-EH0401-2016/4462 0102041125120 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/500579 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27105207Y LOPEZ PLAZA FRANCISCO NOTIFICA-EH0401-2016/4799 0252040162701 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH0401-2015/330 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27491698M SANCHEZ MARTIN MIGUEL NOTIFICA-EH0401-2016/4787 0252040154330 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIAC-EH0401-2015/2 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

27534018M BAENA MARTIN MANUEL 
MIGUEL NOTIFICA-EH0401-2016/4666 0102041132186 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/11782 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

34854561Q GONZALVEZ ZAPATA, 
MANUEL JAVIER NOTIFICA-EH0401-2016/3357 0102041135234 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2012/502353 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75252844H FERNANDEZ FERRER 
EMILIO NOTIFICA-EH0401-2016/5360 0102041156555 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/7621 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75255599J TORRES ZAMORA JUAN NOTIFICA-EH0401-2016/4801 0252040162674 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCION-EH0401-2015/327 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75716471B RAMIREZ ENRIQUE FABIO NOTIFICA-EH0401-2016/4499 0102041127614 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/503780 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75718779L PEREZ VITA CARLOTA NOTIFICA-EH0401-2016/5880 0102041132650 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/503889 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75719653L SANCHEZ LORENTE HAIDE 
MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/5120 0102041125603 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2010/15047 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75721743Q LOPEZ HARIB JUAN 
ISMAEL NOTIFICA-EH0401-2016/5223 0102041121575 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/940 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

76661339Q TORRES CORTES JOSE NOTIFICA-EH0401-2016/5228 0102041154972 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2012/505588 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

76661339Q TORRES CORTES JOSE NOTIFICA-EH0401-2016/5228 0102041154992 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2012/505589 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

76663809W ABAD AGUILAR CRISTINA NOTIFICA-EH0401-2016/6664 0112040092724 LIQ. DE SUCESIONES SUCDON-EH0401-2012/1981 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

COMPROBACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X1590128T JASSE EDITH JOHANNA NOTIFICA-EH0401-2016/4206 0393041078814 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/5041 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27534018M BAENA MARTIN MANUEL 
MIGUEL NOTIFICA-EH0401-2016/4666 0393041081361 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR VALORAR-EH0401-2016/429 UNIDAD DE 
VALORACION

75228377T CAMPOS SANCHEZ 
MIGUEL ANGEL NOTIFICA-EH0401-2016/4877 0393041088361 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/503554 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75243158S LAO FERNANDEZ JUAN 
ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4955 0393041089515 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/383 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

77987388T GOMEZ HERNANDEZ 
EDUARDO NOTIFICA-EH0401-2016/4740 0393041082594 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/5237 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

G04791901 ASOC ALHAFED DE 
QUEMADERO ALMERIA NOTIFICA-EH0401-2016/7005 0331040921495 COMUNICACIONES 

GENERALES APLAFRAC-EH0401-2016/636 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X3786863M POPAN, ADRIAN VASILE NOTIFICA-EH0401-2016/6538 0331040917340 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/502944 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X9878234X MAGDAS CORINA CARMEN NOTIFICA-EH0401-2016/6173 0331040915450 COMUNICACIONES 
GENERALES REQUER-EH0401-2016/259 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

27199722Z MORENO SANCHEZ 
ISABEL NOTIFICA-EH0401-2016/4329 0331040906865 COMUNICACIONES 

GENERALES REQUER-EH0401-2016/156 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

30824734L HERRERA GONZALEZ 
MOLINA JESUS NOTIFICA-EH0401-2016/6521 0331040917182 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500868 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

34854590E MUÑOZ HIDALGO 
MERCEDES CATALINA NOTIFICA-EH0401-2016/6651 0331040915256 COMUNICACIONES 

GENERALES CONPREAU-EH0401-2015/315 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

49629193T CEDEÑO FARIAS ROSA 
FLERIDA NOTIFICA-EH0401-2016/5443 0322040220661 REQUERIMIENTO 

GENERAL CONPREAU-EH0401-2016/74 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

53711928M MORALES VIQUE NICOLAS NOTIFICA-EH0401-2016/6363 0331040914811 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500473 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75235636Z ORTEGA CASAS CRISTINA NOTIFICA-EH0401-2016/4974 0322040220442 REQUERIMIENTO 
GENERAL CONPREAU-EH0401-2015/483 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75239459L HERNANDEZ GIMENEZ 
DAVID NOTIFICA-EH0401-2016/4342 0331040905973 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500835 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75245300H UTRERA NAVARRO JOSE NOTIFICA-EH0401-2016/6014 0331040911713 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2012/506384 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75245300H UTRERA NAVARRO JOSE NOTIFICA-EH0401-2016/6014 0331040911826 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2012/506367 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75267031Z FERNANDEZ MOLINA 
ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4287 0331040905641 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500527 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación
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75719751W LOPEZ HERNANDEZ JUAN NOTIFICA-EH0401-2016/4343 0331040905991 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500927 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75722083B AMADOR FERNANDEZ 
RUBEN NOTIFICA-EH0401-2016/5834 0331040913210 COMUNICACIONES 

GENERALES REQUER-EH0401-2016/242 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

75726476B UBEDA MARTINEZ MONICA NOTIFICA-EH0401-2016/4309 0331040905964 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500835 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X1590128T JASSE EDITH JOHANNA NOTIFICA-EH0401-2016/4206 1341040917754 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/5041 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X8804454P TARZIMAN, VASILE NOTIFICA-EH0401-2016/4850 1341040919960 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2012/507949 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X8804585R ARICIUC, GABRIELA 
ANDREEA NOTIFICA-EH0401-2016/4845 1341040919976 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2012/507949 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

46700755Z ARQUELLADAS HITA 
CARLOS NOTIFICA-EH0401-2016/5992 1341040923460 TRAMITE DE 

ALEGACIONES SUCDON-EH0401-2015/2399 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75228377T CAMPOS SANCHEZ 
MIGUEL ANGEL NOTIFICA-EH0401-2016/4877 1341040920353 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/503554 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

77987388T GOMEZ HERNANDEZ 
EDUARDO NOTIFICA-EH0401-2016/4740 1341040918375 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/5237 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

ACTAS INSPECCIÓN
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04458642 EJIPROYECTO SL NOTIFICA-EH0401-2016/6060 0022040010894 ACTAS A02 ACTUINSP-EH0401-2013/4081 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B04458642 EJIPROYECTO SL NOTIFICA-EH0401-2016/6060 0541040011881 INFORME ACTUINSP-EH0401-2013/4081 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B04745097 DAHICAN DE SERVICIOS SL NOTIFICA-EH0401-2016/6458 0022040010930 ACTAS A02 ACTUINSP-EH0401-2013/4065 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B04745097 DAHICAN DE SERVICIOS SL NOTIFICA-EH0401-2016/6458 0541040011924 INFORME ACTUINSP-EH0401-2013/4065 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Almería, 25 de mayo de 2016.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.

«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 26 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Huércal Overa, para ser notificado por comparecencia.

OTROS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04260048 HAPE 1001, SL NOTIFICA-EH0406-2016/609 P101040923471 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0406-2016/253 Of. Liquid. de 

HUERCAL OVERA

B04708681 JUMAVI EXCLUSIVAS SL NOTIFICA-EH0406-2016/613 P101040919411 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0406-2016/500159 Of. Liquid. de 

HUERCAL OVERA

24271532T FERNANDEZ LORENTE JUAN 
ANTONIO NOTIFICA-EH0406-2016/610 P101040915647 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0406-2016/318 Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

LIQUIDACIONES

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B13430103 GESORYSER SL NOTIFICA-EH0406-2016/612 0102041181764 LIQ. DE TRANSMISIONES VEHICUOL-EH0406-2015/247 Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

Y1793950X BRITTEN PETER DAVID NOTIFICA-EH0406-2016/614 0102041165384 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH0406-2016/102 Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

23231958A URIBE VIDAL ANTONIO NOTIFICA-EH0406-2016/616 0102041178263 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH0406-2015/888 Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

23275799Y TORRES FERNANDEZ JOSE 
RAMON NOTIFICA-EH0406-2016/615 0102041163942 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH0406-2015/1471 Of. Liquid. de 

HUERCAL OVERA

45714704L OJEDA SALVADOR RUBEN NOTIFICA-EH0406-2016/611 0102041181090 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH0406-2016/500178 Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

75201152F GOMEZ BONILLO ELISEO NOTIFICA-EH0406-2016/607 0102041178221 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH0406-2015/1667 Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

75244096X FERNANDEZ SALAS JUAN 
ANTONIO NOTIFICA-EH0406-2016/608 0102041176263 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH0406-

2016/500047
Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

PETICIÓN DE DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

27504043E VAZQUEZ GUZMAN JOSE LUIS NOTIFICA-EH0406-2016/617 0331040910900 COMUNICACIONES 
GENERALES DEVINGOL-EH0406-2016/2 Of. Liquid. de 

HUERCAL OVERA

Almería, 26 de mayo de 2016.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.

«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 30 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería 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

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 P101040914082 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0291040291893 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B04034989 DUNIA CAMPOALMERIA, SL NOTIFICA-EH0401-2016/4935 0291040297213 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH0401-2016/214 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

B04034989 DUNIA CAMPOALMERIA, SL NOTIFICA-EH0401-2016/4935 0291040297922 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH0401-2016/214 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

B04746426 CAMPING PINAR DEL REY SL NOTIFICA-EH0401-2016/4918 P101040913206 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. COMPLINS-EH0401-2016/374 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B04746426 CAMPING PINAR DEL REY SL NOTIFICA-EH0401-2016/4918 0291040297475 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH0401-2016/374 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

X5925810K DEBSKA, HALINA MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/5183 P101040915762 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. ITPAJD-EH0401-2014/6765 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X6058178R LUKOSEVICIUS, ALENAS NOTIFICA-EH0401-2016/4686 RAF1040112985 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC. RESAFDEL-EH0401-2016/498 UNIDAD DE 

RECAUDACION

X6058178R LUKOSEVICIUS, ALENAS NOTIFICA-EH0401-2016/4686 0291040296994 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH0401-2016/379 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X8179207Q ROZANSKA, EWELINA 
MALGORZATA NOTIFICA-EH0401-2016/5184 P101040915771 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. ITPAJD-EH0401-2014/6765 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y2264143Z SAHM SEBASTIAN CLAUS 
FRIEDRICH DETLEF NOTIFICA-EH0401-2016/4123 P101040909575 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. ITPAJD-EH0401-2012/3986 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y3413670R DA SILVA CAMPOS SOUZA VIVIANE NOTIFICA-EH0401-2016/4753 P101040911842 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. ITPAJD-EH0401-2014/5339 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27195765J CRUZ SANCHEZ JUAN ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4893 P101040914143 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. ITPAJD-EH0401-2014/6575 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27255051M OLIVER MARTINEZ LUCIA NOTIFICA-EH0401-2016/5149 P101040914493 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. ITPAJD-EH0401-2014/502998 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27262347X LOPEZ MARTINEZ ANGELES NOTIFICA-EH0401-2016/5186 P121040067297 PROP LIQ DONACIONES 
GESTION ITPAJD-EH0401-2013/11366 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

46030202A VICO RUIZ RAMON JESUS NOTIFICA-EH0401-2016/4074 P101040909505 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. ITPAJD-EH0401-2014/4272 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75249163V FERNANDEZ TABLADA RICARDO 
ANGEL NOTIFICA-EH0401-2016/3889 P101040908884 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. ITPAJD-EH0401-2014/502776 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75249163V FERNANDEZ TABLADA RICARDO 
ANGEL NOTIFICA-EH0401-2016/3889 P101040908902 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. ITPAJD-EH0401-2014/502777 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75252777C UCLES RUIZ DIEGO FRANCISCO NOTIFICA-EH0401-2016/3603 P101040908622 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. ITPAJD-EH0401-2012/505020 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X6058178R LUKOSEVICIUS, ALENAS NOTIFICA-EH0401-2016/4686 0942040910291 INGRESO ACUMULADO 
LIQUIDACION APLAFRAC-EH0401-2016/379 UNIDAD DE 

RECAUDACION

Y2773653M LAAOULA BADIA NOTIFICA-EH0401-2016/5224 0102041121614 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/952 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y3148924P SALMON CLAUDE EUGENE C NOTIFICA-EH0401-2016/4451 0102041135833 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/14490 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

09054813N PTAIRES CASTELLANOS VANIA-
YOSELLY NOTIFICA-EH0401-2016/5144 0102041135256 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2012/502728 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

09054813N PTAIRES CASTELLANOS VANIA-
YOSELLY NOTIFICA-EH0401-2016/5144 0102041135273 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2012/502732 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

14252925D VELEZ PACIOS FERNANDO NOTIFICA-EH0401-2016/4390 0102041131630 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/10511 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

32044504F CONTRERAS RODRIGUEZ JUAN 
MANUEL NOTIFICA-EH0401-2016/3732 0901040025233 PROVIDENCIA DE APREMIO UNIDAD DE 

RECAUDACION

45600205Z HIDALGO MORENO SONIA NOTIFICA-EH0401-2016/4669 0102041131075 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/503041 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA
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46879472K BACHURA VUSKOVIC TONCI NOTIFICA-EH0401-2016/5201 0102041134305 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2015/9093 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

54102349R FLAMINIO GARCIA FERNANDO 
DANIEL NOTIFICA-EH0401-2016/5123 0102041119930 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2012/502361 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75721902Z TUDELA AYALA JUAN JOSE NOTIFICA-EH0401-2016/5216 0102041154230 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2012/11371 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

76664758P GIMENEZ ESCUDERO FRANCISCO 
DAMASO NOTIFICA-EH0401-2016/4465 0102041129840 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/502314 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

78032154P LUPION MARIN NURIA NOTIFICA-EH0401-2016/4525 0102041143953 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/508989 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

78950172G VELEZ MODREGO GAIZKA NOTIFICA-EH0401-2016/4391 0102041131603 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH0401-2013/10511 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

COMPROBACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041087406 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041088973 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041088982 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041088991 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089000 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089025 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089034 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089043 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089052 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089070 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089086 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089095 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089113 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089131 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089140 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089156 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089165 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089174 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089192 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089201 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089226 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089235 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089253 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089262 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089280 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

A04350658 PROYECTOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE SA NOTIFICA-EH0401-2016/4885 0393041089314 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR COMPLINS-EH0401-2016/96 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

X5925810K DEBSKA, HALINA MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/5183 0393041092105 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/6765 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X8179207Q ROZANSKA, EWELINA 
MALGORZATA NOTIFICA-EH0401-2016/5184 0393041092123 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/6765 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y2264143Z SAHM SEBASTIAN CLAUS 
FRIEDRICH DETLEF NOTIFICA-EH0401-2016/4123 0393041073896 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR ITPAJD-EH0401-2012/3986 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

Y3413670R DA SILVA CAMPOS SOUZA VIVIANE NOTIFICA-EH0401-2016/4753 0393041083836 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/5339 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación
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27195765J CRUZ SANCHEZ JUAN ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4893 0393041089603 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/6575 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27255051M OLIVER MARTINEZ LUCIA NOTIFICA-EH0401-2016/5149 0393041089865 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/502998 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

46030202A VICO RUIZ RAMON JESUS NOTIFICA-EH0401-2016/4074 0393041073731 MOTIVACION DE LA COMP.
DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/4272 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75249163V FERNANDEZ TABLADA RICARDO 
ANGEL NOTIFICA-EH0401-2016/3889 0393041071771 MOTIVACION DE LA COMP.

DE VALOR ITPAJD-EH0401-2014/502776 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X8757695P BAYANE HAKIM NOTIFICA-EH0401-2016/4215 0331040905133 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/2596 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

27519166B PEREZ ALCOBA ROSARIO NOTIFICA-EH0401-2016/4994 0331040909306 COMUNICACIONES 
GENERALES REQUER-EH0401-2016/198 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

45601661K TORTOSA FERNANDEZ JUAN 
PEDRO NOTIFICA-EH0401-2016/4320 0331040906700 COMUNICACIONES 

GENERALES REQUER-EH0401-2016/148 U. DE INFORMACION 
Y ASISTENCIA

49628182R FUENTES VELASCO YOFFRE 
ALEXANDER NOTIFICA-EH0401-2016/6690 0331040917532 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/1740 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

51336081N FLEITAS COCHOY LORENZO NOTIFICA-EH0401-2016/7011 0331040919282 COMUNICACIONES 
GENERALES REQUER-EH0401-2016/322 U. DE INFORMACION 

Y ASISTENCIA

53705646W SALOMAO ORTEGA ROBERTO NOTIFICA-EH0401-2016/339 0331040886330 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2012/508650 UNIDAD DE 

VALORACION

75245198P IMBERNON MARTINEZ CRISTOBAL 
FRANC NOTIFICA-EH0401-2016/6917 0331040919124 COMUNICACIONES 

GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500911 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75266881W GARCIA CORTES MIRIAN NOTIFICA-EH0401-2016/5241 0331040909534 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2012/504161 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75266881W GARCIA CORTES MIRIAN NOTIFICA-EH0401-2016/5241 0331040909543 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2012/504170 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75267726L MARTINEZ DIAZ ISABEL NOTIFICA-EH0401-2016/4306 0331040905903 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH0401-2013/500799 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X5925810K DEBSKA, HALINA MARIA NOTIFICA-EH0401-2016/5183 1341040922505 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/6765 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

X8179207Q ROZANSKA, EWELINA 
MALGORZATA NOTIFICA-EH0401-2016/5184 1341040922496 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/6765 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y2264143Z SAHM SEBASTIAN CLAUS 
FRIEDRICH DETLEF NOTIFICA-EH0401-2016/4123 1341040916722 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2012/3986 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

Y3413670R DA SILVA CAMPOS SOUZA VIVIANE NOTIFICA-EH0401-2016/4753 1341040918673 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/5339 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27195765J CRUZ SANCHEZ JUAN ANTONIO NOTIFICA-EH0401-2016/4893 1341040920834 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/6575 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27255051M OLIVER MARTINEZ LUCIA NOTIFICA-EH0401-2016/5149 1341040921211 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/502998 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

27262347X LOPEZ MARTINEZ ANGELES NOTIFICA-EH0401-2016/5186 1341040922200 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2013/11366 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

46030202A VICO RUIZ RAMON JESUS NOTIFICA-EH0401-2016/4074 1341040916625 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/4272 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

75249163V FERNANDEZ TABLADA RICARDO 
ANGEL NOTIFICA-EH0401-2016/3889 1341040915995 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/502776 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75249163V FERNANDEZ TABLADA RICARDO 
ANGEL NOTIFICA-EH0401-2016/3889 1341040916004 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2014/502777 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

75252777C UCLES RUIZ DIEGO FRANCISCO NOTIFICA-EH0401-2016/3603 1341040915742 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2012/505020 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

ACTAS INSPECCIÓN
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04497632 C.L.INMOGESTION, SL NOTIFICA-EH0401-2016/7183 R091040013881 ACUERDO DE INSPECCION 
NO LIQU. ACTUINSP-EH0401-2014/1967 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Almería, 30 de mayo de 2016.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendía.

«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 31 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Unidad Tributaria de Jerez de la Frontera, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B72023179 PROYECTOS CENTURY SL NOTIFICA-EH1106-2016/1213 0291110652174 OTRAS NOTIFICACIONES ACTUINSP-EH1106-2015/180 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B72037922 PARQUE OESTE INVERSIONES SL NOTIFICA-EH1106-2016/1155 A251110209667 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCILIM-EH1106-2016/6 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B72037922 PARQUE OESTE INVERSIONES SL NOTIFICA-EH1106-2016/1155 P251110200396 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCILIM-EH1106-2016/6 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

B72176654 MANFLOR SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS SL NOTIFICA-EH1106-2016/1354 A251110210613 ACUERDO INICIO EXPTE. 

SANCION. SANCILIM-EH1106-2016/7 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B72176654 MANFLOR SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS SL NOTIFICA-EH1106-2016/1354 P251110201281 PROP LIQ IMPOS 

SANCION SANCILIM-EH1106-2016/7 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B92848878 SIERRA DE ATAJATE SL NOTIFICA-EH1106-2016/1150 P101111168356 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. CONPREAU-EH1106-2015/11 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B93371102 MAR FUSION 2015, S.L. NOTIFICA-EH1106-2016/900 A251110208111 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCION-EH1106-2016/29 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

B93371102 MAR FUSION 2015, S.L. NOTIFICA-EH1106-2016/900 P251110198892 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCION-EH1106-2016/29 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X4701645P FERGUS ROSS WILLIAM NOTIFICA-EH1106-2016/928 P101111163002 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH1106-2016/580 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X8478036Y FERGUS, VICKI HONORA NOTIFICA-EH1106-2016/929 P101111162993 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH1106-2016/580 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

00934199P FERNANDEZ BOBADILLA SAN 
ROMAN PALOMA NOTIFICA-EH1106-2016/1225 P101111169826 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. SUCDON-EH1106-2014/500017 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

05246150B FERNANDEZ DURAN SOTO MARIA NOTIFICA-EH1106-2016/1230 P101111170404 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. COMPLINS-EH1106-2016/52 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

05246150B FERNANDEZ DURAN SOTO MARIA NOTIFICA-EH1106-2016/1230 0291110653190 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH1106-2016/52 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

31522751D PEREZ ROSADO JOSEFA NOTIFICA-EH1106-2016/1281 P111110096743 PROP LIQ SUCESIONES 
GESTION SUCDON-EH1106-2012/725 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31568894Z SOTO MARTINEZ BEATRIZ NOTIFICA-EH1106-2016/1280 P101111171217 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH1106-2016/500018 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31583413C DOMECQ LOPEZ CARRIZOSA 
GONZALO NOTIFICA-EH1106-2016/1229 P101111170413 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. COMPLINS-EH1106-2015/155 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

31583413C DOMECQ LOPEZ CARRIZOSA 
GONZALO NOTIFICA-EH1106-2016/1229 0291110653181 OTRAS NOTIFICACIONES COMPLINS-EH1106-2015/155 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

31586067Y CASTAÑO MORALES ANGUSTIAS NOTIFICA-EH1106-2016/867 P111110095596 PROP LIQ SUCESIONES 
GESTION SUCDON-EH1106-2016/91 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31600949F GUERRA MARCOS JOSE LUIS NOTIFICA-EH1106-2016/1151 D113110075937 ACUERDO DE 
DEVOLUCION DEVINGIN-EH1106-2016/29 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31637835R GUTIERREZ CARRASCO RAFAEL NOTIFICA-EH1106-2016/1438 P161110030245 PROP LIQ GENERAL 
GESTION SUCDON-EH1106-2013/31 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31662197Y GUTIERREZ CARRASCO MANUEL NOTIFICA-EH1106-2016/1439 P161110030254 PROP LIQ GENERAL 
GESTION SUCDON-EH1106-2013/31 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31672851B SERENO LOZANO MARIA LUISA NOTIFICA-EH1106-2016/1173 P101111168243 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH1106-2015/504140 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31672851B SERENO LOZANO MARIA LUISA NOTIFICA-EH1106-2016/1406 P101111173475 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. SUCDON-EH1106-2016/620 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31705018R VEGAZO MURES JOSE NOTIFICA-EH1106-2016/767 A251110207454 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCION-EH1106-2016/19 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31705018R VEGAZO MURES JOSE NOTIFICA-EH1106-2016/767 P251110198244 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCION-EH1106-2016/19 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

32083355B VAZQUEZ VENEROSO NAZARET NOTIFICA-EH1106-2016/1191 P101111169765 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH1106-2015/503903 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

32089005A GIL SANCHEZ EZEQUIEL NOTIFICA-EH1106-2016/1091 P101111167132 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH1106-2012/944 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

43701617F JIMENEZ CANTERO FRANCISCO NOTIFICA-EH1106-2016/1168 P101111167726 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJD-EH1106-2015/4380 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA
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LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B72037922 PARQUE OESTE INVERSIONES SL NOTIFICA-EH1106-2016/1155 0102111507363 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH1106-2015/117 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B72037922 PARQUE OESTE INVERSIONES SL NOTIFICA-EH1106-2016/1155 0102111507381 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH1106-2015/117 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B72037922 PARQUE OESTE INVERSIONES SL NOTIFICA-EH1106-2016/1155 0102111507390 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH1106-2015/117 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B72037922 PARQUE OESTE INVERSIONES SL NOTIFICA-EH1106-2016/1155 0102111507413 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH1106-2015/117 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

B72176654 MANFLOR SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS SL NOTIFICA-EH1106-2016/1354 0102111517900 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH1106-2014/106 UNIDAD INSPECCION 

TRIBUTARIA

Y2455080M CALVO CALVO GABRIELA NOTIFICA-EH1106-2016/985 0102111521650 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH1106-2015/4071 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

03368239G HEREDERO RODRIGUEZ ANGEL NOTIFICA-EH1106-2016/1116 0102111534782 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH1106-2016/2 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

31237190Q QUILES QUINTERO BENJAMIN NOTIFICA-EH1106-2015/4080 0102111483370 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH1106-2014/5112 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

31655738X JIMENEZ GOMEZ ANTONIA NOTIFICA-EH1106-2016/1336 0102111511421 LIQ. DE TRANSMISIONES SUCDON-EH1106-2015/500025 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

31693852J ROLDAN RODRIGUEZ MARIA 
DOLORES NOTIFICA-EH1106-2016/983 0102111519401 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH1106-2015/503134 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31693852J ROLDAN RODRIGUEZ MARIA 
DOLORES NOTIFICA-EH1106-2016/983 0102111521794 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH1106-2015/503110 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31731856K MANCHEÑO CRUZ AGUSTIN NOTIFICA-EH1106-2016/984 0102111521666 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH1106-2015/4071 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

32073629Z SEMPERE REYES RAQUEL NOTIFICA-EH1106-2016/988 0102111505042 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH1106-2015/2243 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

46362055N LOPEZ SANS DAVID NOTIFICA-EH1106-2016/801 0102111525985 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH1106-2015/503126 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

COMPROBACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B72176654 MANFLOR SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS SL NOTIFICA-EH1106-2016/1354 0393110652496 MOTIVACION DE LA 

COMP.DE VALOR VALORAR-EH1106-2014/291 UNIDAD DE VALORACION

X4701645P FERGUS ROSS WILLIAM NOTIFICA-EH1106-2016/928 0393110686376 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR VALORAR-EH1106-2016/76 UNIDAD DE VALORACION

03368239G HEREDERO RODRIGUEZ ANGEL NOTIFICA-EH1106-2016/1116 0393110671055 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH1106-2016/2 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31568894Z SOTO MARTINEZ BEATRIZ NOTIFICA-EH1106-2016/1280 0393110695801 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH1106-2016/500018 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31655738X JIMENEZ GOMEZ ANTONIA NOTIFICA-EH1106-2016/1336 0393110647946 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR SUCDON-EH1106-2015/500025 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31731856K MANCHEÑO CRUZ AGUSTIN NOTIFICA-EH1106-2016/984 0393110658184 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH1106-2015/4071 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

32073629Z SEMPERE REYES RAQUEL NOTIFICA-EH1106-2016/988 0393110638891 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH1106-2015/2243 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

43701617F JIMENEZ CANTERO FRANCISCO NOTIFICA-EH1106-2016/1168 0393110691373 MOTIVACION DE LA 
COMP.DE VALOR ITPAJD-EH1106-2015/4380 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

PETICION DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B11914280 GESTION AKVILE VAIDAUGAITE SL NOTIFICA-EH1106-2016/943 0331110983104 COMUNICACIONES 
GENERALES CAUCION-EH1106-2014/29 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31450423Q BAREA DEL TORO JOSE ANTONIO NOTIFICA-EH1106-2016/1008 0331110985170 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH1106-2015/1258 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31581336J SANCHEZ BRIÑAS DE LEYVA 
MARIANO NOTIFICA-EH1106-2016/1201 0331110993010 COMUNICACIONES 

GENERALES SUCDON-EH1106-2014/1219 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

31586067Y CASTAÑO MORALES ANGUSTIAS NOTIFICA-EH1106-2016/867 0331110978834 COMUNICACIONES 
GENERALES SUCDON-EH1106-2016/91 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31695017M PEREZ MUÑOZ ALVARO MANUEL NOTIFICA-EH1106-2016/1130 0331110988424 COMUNICACIONES 
GENERALES ITPAJD-EH1106-2012/1264 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X4701645P FERGUS ROSS WILLIAM NOTIFICA-EH1106-2016/928 1341111359612 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH1106-2016/580 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

X8478036Y FERGUS, VICKI HONORA NOTIFICA-EH1106-2016/929 1341111359603 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH1106-2016/580 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

00934199P FERNANDEZ BOBADILLA SAN 
ROMAN PALOMA NOTIFICA-EH1106-2016/1225 1341111366935 TRAMITE DE 

ALEGACIONES SUCDON-EH1106-2014/500017 UNIDAD DE GESTION 
TRIBUTARIA

31522751D PEREZ ROSADO JOSEFA NOTIFICA-EH1106-2016/1281 1341111369482 TRAMITE DE 
ALEGACIONES SUCDON-EH1106-2012/725 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31568894Z SOTO MARTINEZ BEATRIZ NOTIFICA-EH1106-2016/1280 1341111368396 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH1106-2016/500018 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA
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31586067Y CASTAÑO MORALES ANGUSTIAS NOTIFICA-EH1106-2016/867 1341111357923 TRAMITE DE 
ALEGACIONES SUCDON-EH1106-2016/91 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31637835R GUTIERREZ CARRASCO RAFAEL NOTIFICA-EH1106-2016/1438 1341111371661 TRAMITE DE 
ALEGACIONES SUCDON-EH1106-2013/31 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31662197Y GUTIERREZ CARRASCO MANUEL NOTIFICA-EH1106-2016/1439 1341111371670 TRAMITE DE 
ALEGACIONES SUCDON-EH1106-2013/31 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31672851B SERENO LOZANO MARIA LUISA NOTIFICA-EH1106-2016/1173 1341111365185 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH1106-2015/504140 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

31672851B SERENO LOZANO MARIA LUISA NOTIFICA-EH1106-2016/1406 1341111370663 TRAMITE DE 
ALEGACIONES SUCDON-EH1106-2016/620 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

32083355B VAZQUEZ VENEROSO NAZARET NOTIFICA-EH1106-2016/1191 1341111366883 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH1106-2015/503903 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

32089005A GIL SANCHEZ EZEQUIEL NOTIFICA-EH1106-2016/1091 1341111364074 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH1106-2012/944 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

43701617F JIMENEZ CANTERO FRANCISCO NOTIFICA-EH1106-2016/1168 1341111364713 TRAMITE DE 
ALEGACIONES ITPAJD-EH1106-2015/4380 UNIDAD DE GESTION 

TRIBUTARIA

ACTAS INSPECCIÓN
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B72176654 MANFLOR SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS SL NOTIFICA-EH1106-2016/1354 0561110230572 DILIGENCIA DE 

INCORPORACION SANCILIM-EH1106-2016/7 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

31689099K CAMPO LORENZO JUAN LUIS DEL NOTIFICA-EH1106-2016/817 0531110143611 REQUERIMIENTO REQUERIR-EH1106-2012/102 UNIDAD INSPECCION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Jerez de la Frontera, 31 de mayo de 2016.- El Gerente, Manuel Requejo Bohórquez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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 19 de abril de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Andújar, para ser notificado por comparecencia.

OTROS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A23023260 FHICA EXPLOTACIONES 
DIVERSAS SA

NOTIFICA-EH2303-2016/819 P101230823495 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

CAUCIOOL-EH2303-2013/11 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

B23489586 PROMOCIONES SEVILLA 
FERRO 2003, SL

NOTIFICA-EH2303-2016/830 P101230823486 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

CAUCIOOL-EH2303-2013/11 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

B23531338 MOBILE EXPORT SL NOTIFICA-EH2303-2016/833 P101230826496 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2303-2016/162 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

25975370K FERNANDEZ GOMEZ, JUANA NOTIFICA-EH2303-2016/823 P101230820451 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2303-2015/1444 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

52554818W GALLARDO GARCIA, JOSEFA 
MARIA

NOTIFICA-EH2303-2016/827 P251230132726 PROP LIQ IMPOS 
SANCION

SANCIOL-EH2303-2016/18 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

53916202Q MAYARIN CORTES PEDRO NOTIFICA-EH2303-2016/834 P101230826173 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

VEHICUOL-EH2303-2016/22 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

LIQUIDACIONES

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A23202815 COMERCIAL DE MADERAS Y 
FERRETERIA SA

NOTIFICA-EH2303-2016/820 0252230122764 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH2303-2015/116 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

25717509J MERINO SIERRA JUAN LUIS NOTIFICA-EH2303-2016/829 0102230943591 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2303-2015/500054 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

26203804L GARCIA PAEZ AGUSTIN NOTIFICA-EH2303-2016/821 0102230952234 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2303-2015/942 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

46511349J GARCIA PEREZ CONCEPCION NOTIFICA-EH2303-2016/822 0252230131435 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH2303-2015/283 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

50610642Q REYES JIMENEZ FELISA NOTIFICA-EH2303-2016/832 0102230960045 LIQ. DE TRANSMISIONES VEHICUOL-EH2303-2015/257 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

52546431X SOTO HERRERA, PEDRO JOSE NOTIFICA-EH2303-2016/824 0252230120664 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH2303-2015/98 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

53650723A GOMEZ ROLDAN SERGIO NOTIFICA-EH2303-2016/835 0102230940192 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2303-2015/501020 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

75004236V RODRIGUEZ DUQUE MIGUEL NOTIFICA-EH2303-2016/825 0102230945094 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2303-2015/1135 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

PETICIÓN DATOS

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23331432 PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
SANSERMA, SL

NOTIFICA-EH2303-2016/828 0331230606393 COMUNICACIONES 
GENERALES

CAUCIOOL-EH2303-2008/80 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

26120417F JIMENEZ MIRA, DOLORES NOTIFICA-EH2303-2016/826 0322230075876 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREOL-EH2303-2014/305 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

77350652L DELGADO SANCHEZ JOSE 
CUSTODIO

NOTIFICA-EH2303-2016/831 0331230573545 COMUNICACIONES 
GENERALES

REQUEROL-EH2303-2015/349 Of. Liquid. de 
ANDUJAR

Jaén, 19 de abril de 2016.- 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 HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

ANUNCIO de 22 de abril de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Martos, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

26012922Z MARIN CACERES LAURA NOTIFICA-EH2310-2016/816 P101230826776 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2310-2015/2074 Of. Liquid. de MARTOS

26038371W ALVAREZ TORRES JUAN 
MANUEL

NOTIFICA-EH2310-2016/817 P101230820047 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2310-2015/1738 Of. Liquid. de MARTOS

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

49994430C NUÑEZ BAUTISTA VALERIA NOTIFICA-EH2310-2016/818 0122230059233 LIQUIDACION 
DONACIONES

SUCDONOL-EH2310-2014/851 Of. Liquid. de MARTOS

49994430C NUÑEZ BAUTISTA VALERIA NOTIFICA-EH2310-2016/818 0122230059251 LIQUIDACION 
DONACIONES

SUCDONOL-EH2310-2014/851 Of. Liquid. de MARTOS

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Y0624466F PIECZKA, PATRYCJA PAMELA NOTIFICA-EH2310-2016/819 0322230085021 REQUERIMIENTO 
GENERAL

CONPREOL-EH2310-2016/3 Of. Liquid. de MARTOS

Jaén, 22 de abril de 2016.- 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 HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

ANUNCIO de 29 de abril de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Villacarrillo, par ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X7691343M OLIVEIRA SANTOS 
SOLINEIDE

NOTIFICA-EH2313-2016/574 P101230832455 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH2313-2010/500123 Of. Liquid. de 
VILLACARRILLO

X7691343M OLIVEIRA SANTOS 
SOLINEIDE

NOTIFICA-EH2313-2016/574 P101230832464 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH2313-2010/500122 Of. Liquid. de 
VILLACARRILLO

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X6059325K MAHI ALLAL NOTIFICA-EH2313-2016/573 0102230970362 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH2313-2011/1405 Of. Liquid. de 
VILLACARRILLO

Jaén, 29 de abril de 2016.- 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 
Tributaría, 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 16 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Oficina Liquidadora de Baeza, para ser notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23736796 EXPERTIUM ANTOSA NOTIFICA-EH2304-2016/385 P251230133164 PROP LIQ IMPOS 
SANCION

SANCIOL-EH2304-2016/11 Of. Liquid. de BAEZA

B23736796 EXPERTIUM ANTOSA NOTIFICA-EH2304-2016/385 P251230133207 PROP LIQ IMPOS 
SANCION

SANCIOL-EH2304-2016/12 Of. Liquid. de BAEZA

26228016N RENTERO LOPEZ FRANCISCA NOTIFICA-EH2304-2016/384 P251230131904 PROP LIQ IMPOS 
SANCION

SANCIOL-EH2304-2016/7 Of. Liquid. de BAEZA

26228016N RENTERO LOPEZ FRANCISCA NOTIFICA-EH2304-2016/384 P251230131913 PROP LIQ IMPOS 
SANCION

SANCIOL-EH2304-2016/8 Of. Liquid. de BAEZA

75099375M POZA MUÑOZ CRISTOBAL NOTIFICA-EH2304-2016/387 P101230824877 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH2304-2011/500105 Of. Liquid. de BAEZA

75099375M POZA MUÑOZ CRISTOBAL NOTIFICA-EH2304-2016/387 P251230131974 PROP LIQ IMPOS 
SANCION

SANCIOL-EH2304-2016/9 Of. Liquid. de BAEZA

75100586C ARCOS CRUZ FRNACISCO 
JOSE

NOTIFICA-EH2304-2016/386 P251230131983 PROP LIQ IMPOS 
SANCION

SANCIOL-EH2304-2016/10 Of. Liquid. de BAEZA

Jaén, 16 de mayo de 2016.- 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 HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

ANUNCIO de 17 de mayo de 2016, 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

A23203797 ARIDOS DEL RONQUIO SA NOTIFICA-EH2301-2016/2904 P101230832473 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. CAUCION-EH2301-2014/500960

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 A251230140082 ACUERDO INICIO EXPTE. 
SANCION. SANCION-EH2301-2016/84

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 P251230133751 PROP LIQ IMPOS SANCION SANCION-EH2301-2016/84
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 P101230820582 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. CAUCION-EH2301-2014/500376

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 P101230820591 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. CAUCION-EH2301-2014/500391

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 P101230820607 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. CAUCION-EH2301-2014/500394

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 P101230820616 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. CAUCION-EH2301-2014/500396

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 P101230820634 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. CAUCION-EH2301-2014/500397

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

X3868261Y CHEN XINGLIANG NOTIFICA-EH2301-2016/2100 RAF1230064522 RESOLUCION 
APLAZAMIENTO FRACC. RESAFDEL-EH2301-2015/879 UNIDAD DE 

RECAUDACION

X3868261Y CHEN XINGLIANG NOTIFICA-EH2301-2016/2100 0291230225675 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH2301-2015/957 UNIDAD DE 
RECAUDACION

X6854774S ESSALHI SI MOHAMMED NOTIFICA-EH2301-2016/2753 P101230831852 PROP LIQ TRANSMISIONES. 
GEST. VEHICULO-EH2301-2016/26

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

25744313E CASTRO HIGUERAS 
ANTONIO NOTIFICA-EH2301-2016/2402 P101230829822 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. ITPAJD-EH2301-2015/502393
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

25925782K GONZALEZ MERINO LUIS NOTIFICA-EH2301-2016/2127 0291230225720 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2016/2
U. DE 
INFORMACION 
Y ASISTENCIA

25927836M GUTIERREZ PEÑALVER M 
MERCEDES NOTIFICA-EH2301-2016/3268 P101230834327 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. ITPAJD-EH2301-2016/500267
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

25957709R BETETA NOVEL MANUELA NOTIFICA-EH2301-2015/8081 0291230215920 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2015/10
U. DE 
INFORMACION 
Y ASISTENCIA

26003218Q JIMENEZ LENDINEZ JUAN 
ANGEL NOTIFICA-EH2301-2016/2912 0291230228536 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2014/1 UNIDAD DE 

RECAUDACION

26008824X FRIAS GONZALEZ 
ENCARNACION NOTIFICA-EH2301-2015/6937 P101230798557 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. ITPAJD-EH2301-2015/501794
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

26031543M QUESADA MARTOS 
BARTOLOME NOTIFICA-EH2301-2016/2536 P101230831107 PROP LIQ TRANSMISIONES. 

GEST. ITPAJD-EH2301-2015/502859
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

75067315F MARTINEZ SANCHEZ 
ANGEL NOTIFICA-EH2301-2015/5953 0291230209706 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2014/1

U. DE 
INFORMACION 
Y ASISTENCIA

75067315F MARTINEZ SANCHEZ 
ANGEL NOTIFICA-EH2301-2015/7759 0291230214186 OTRAS NOTIFICACIONES OTRNOTIF-EH2301-2014/1 UNIDAD DE 

RECAUDACION

77331799A TORNERO MARTOS 
FRANCISCO NOTIFICA-EH2301-2015/7698 A251230132906 ACUERDO INICIO EXPTE. 

SANCION. SANCION-EH2301-2015/232
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

77331799A TORNERO MARTOS 
FRANCISCO NOTIFICA-EH2301-2015/7698 P251230126986 PROP LIQ IMPOS SANCION SANCION-EH2301-2015/232

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA
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LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 0102230947652 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/127
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 0102230947861 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/24
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 0102230957792 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/500607
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 0102230957832 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/500624
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 0102230957845 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/500630
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 0102230957850 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/500631
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/2760 0102230957932 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/500693
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

F23476872 TUCCISAD SDAD COOP 
AND DE INTERES SOCIAL NOTIFICA-EH2301-2016/2688 0102230971335 LIQ. DE TRANSMISIONES COMPLINS-EH2301-2015/721

UNIDAD 
INSPECCION 
TRIBUTARIA

Y2163144P ANGHEL, LUMINITA NOTIFICA-EH2301-2016/2701 0102230962245 LIQ. DE TRANSMISIONES VEHICULO-EH2301-2015/514175
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

24205874F HIGUERAS ARCO 
FRANCISCO JOSE NOTIFICA-EH2301-2016/2574 0901230026482 PROVIDENCIA DE APREMIO UNIDAD DE 

RECAUDACION

25933443T GARRIDO VIEDMA JUAN NOTIFICA-EH2301-2015/8235 0102230943244 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2301-2015/502036
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

25949268R ORTEGA NAVAS 
FRANCISCO NOTIFICA-EH2301-2016/2767 0252230132100 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCION-EH2301-2015/267
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

26227623X DEL POZO ARCE 
BERNARDO NOTIFICA-EH2301-2016/2700 0102230964993 LIQ. DE TRANSMISIONES CAUCION-EH2301-2014/500700

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

26428782B RAEZ CORRAL MARIANA NOTIFICA-EH2301-2016/2576 0901230026504 PROVIDENCIA DE APREMIO UNIDAD DE 
RECAUDACION

51433409G RAMIREZ HUERTA JOSE 
MANUEL NOTIFICA-EH2301-2015/5619 0102230930456 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2301-2015/500451

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

75067315F MARTINEZ SANCHEZ 
ANGEL NOTIFICA-EH2301-2015/7759 0972230404106 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 

RECAUDACION

75067315F MARTINEZ SANCHEZ 
ANGEL NOTIFICA-EH2301-2015/7759 0972230404134 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 

RECAUDACION

75067315F MARTINEZ SANCHEZ 
ANGEL NOTIFICA-EH2301-2015/7759 0972230404152 DOCUMENTO DE INGRESO UNIDAD DE 

RECAUDACION

75097463W TERUEL VARGAS DAVID NOTIFICA-EH2301-2016/2240 0102230967594 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2301-2014/501369
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

77331799A TORNERO MARTOS 
FRANCISCO NOTIFICA-EH2301-2015/7698 0102230925001 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJD-EH2301-2011/500036

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

78688115D CALLEJAS ESPAÑA MARIA 
DEL MAR NOTIFICA-EH2301-2016/2582 0901230026563 PROVIDENCIA DE APREMIO UNIDAD DE 

RECAUDACION

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

25259746L FERNANDEZ JIMENEZ 
JUAN NOTIFICA-EH2301-2016/3255 0322230085694 REQUERIMIENTO GENERAL CONPREAU-EH2301-2016/10

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

33960859W JIMENEZ GUTIERREZ 
SERAFIN NOTIFICA-EH2301-2016/1549 0331230591921 COMUNICACIONES 

GENERALES SUCDON-EH2301-2015/119
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

33960859W JIMENEZ GUTIERREZ 
SERAFIN NOTIFICA-EH2301-2016/1549 0331230592655 COMUNICACIONES 

GENERALES SUCDON-EH2301-2015/119
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

77349749J COLMENERO 
COLMENERO ANTONIO NOTIFICA-EH2301-2016/3557 0331230609473 COMUNICACIONES 

GENERALES SUCDON-EH2301-2015/2077
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

A23203797 ARIDOS DEL RONQUIO SA NOTIFICA-EH2301-2016/2904 1341230890596 TRAMITE DE ALEGACIONES CAUCION-EH2301-2014/500960
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA
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B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 1341230877472 TRAMITE DE ALEGACIONES CAUCION-EH2301-2014/500376
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 1341230877481 TRAMITE DE ALEGACIONES CAUCION-EH2301-2014/500391
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 1341230877490 TRAMITE DE ALEGACIONES CAUCION-EH2301-2014/500394
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 1341230877515 TRAMITE DE ALEGACIONES CAUCION-EH2301-2014/500396
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

B23690316 SERVIFAXTOR SL NOTIFICA-EH2301-2016/830 1341230877524 TRAMITE DE ALEGACIONES CAUCION-EH2301-2014/500397
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

X6854774S ESSALHI SI MOHAMMED NOTIFICA-EH2301-2016/2753 1341230889774 TRAMITE DE ALEGACIONES VEHICULO-EH2301-2016/26
UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

25744313E CASTRO HIGUERAS 
ANTONIO NOTIFICA-EH2301-2016/2402 1341230887683 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH2301-2015/502393

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

25927836M GUTIERREZ PEÑALVER M 
MERCEDES NOTIFICA-EH2301-2016/3268 1341230892592 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH2301-2016/500267

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

26008824X FRIAS GONZALEZ 
ENCARNACION NOTIFICA-EH2301-2015/6937 1341230854643 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH2301-2015/501794

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

26031543M QUESADA MARTOS 
BARTOLOME NOTIFICA-EH2301-2016/2536 1341230888986 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH2301-2015/502859

UNIDAD DE 
GESTION 
TRIBUTARIA

NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Jaén, 17 de mayo de 2016.- 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 SALUD

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

Con fecha 11 de mayo de 2016, la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Almería, en el expediente de 
protección número (DPAL) 352-2009-00006876-1 (EQM_3), referente al menor I.G.M., ha dictado Resolución 
Acogimiento Familiar Temporal y Suspensión del Régimen de Relaciones Familiares.

Mediante el presente anuncio se ordena la notificación de este acto a doña Marinusa Maghiran al 
desconocerse el lugar en el que debe ser notificado, con arreglo a 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, significándole que contra las citadas resoluciones cabe formular oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Almería en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo establecido en 
los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a los menores, podrá 
comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, 
Ctra. de Ronda, 226, 4.ª plta. (Bola Azul), para su completo conocimiento.

Almería, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, José María Martín Fernández.

«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 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 10 de mayo de 2016, la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, en el expediente de protección 352-2014-00004914-1 
(EQM 3), referente a/al la menor A.B., ha dictado Resolución de Archivo de Procedimiento por Mayoría de 
Edad.

Mediante el presente anuncio se ordena la notificación de este acto a doña/don Dabi Gah, al desconocerse 
el lugar en el que debe practicarse aquella o al no haberse podido practicar en el domicilio que consta en el 
expediente, con arreglo a 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.

Contra la mencionada Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Almería, en el plazo de dos meses, conforme a los trámites establecidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, José M.ª Martín Fernández.

«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 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia 
de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado sin efecto la notificación personal al interesado 
José Yudes Morales, domiciliado en C/ Joaquina Eguaras, núm. 37, bajo B, de la localidad de Granada (Granada), 
se le notifica que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición la 
resolución del expediente sancionador núm. 180319/2015 que se le instruye; significándole que el plazo para la 
interposición del recurso que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día siguiente a aquél en que 
tenga lugar esta publicación.

Interesado: José Yudes Morales.
Acto notificado: Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del 

expediente sancionador núm. 180319/2015.

Tener por comunicado a José Yudes Morales de la resolución del expediente sancionador núm. 
180319/2015 según se establece en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero de 1999.

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.

Granada, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifican los actos administrativos de los expedientes de pensiones 
no contributivas de invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los 
interesados.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que han 
sido intentadas las oportunas notificaciones sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio los actos dictados, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo de 
quince días en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de este Organismo, sito en Granada, Ancha de 
Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de dichos actos.

- Expte.: 750-2015-7218-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución reclamación desestimatoria.
Notificado: Doña María Yolanda Domínguez Mohamed.
Último domicilio: C/ Nuestro Padre Jesús 1, 2.º A.
18110, Las Gabias, Gabia Grande (Granada).

- Expte.: 750-2016-2038-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos complementarios.
Notificado: Doña Latifa Banzi Tanji.
Último domicilio: Avda. de Cádiz 23, 2.º A.
18007, Granada.

- Expte.: 750-2015-498-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica:Solicitud PNC y requerimiento de datos complementarios.
Notificado: Doña Aissatou Tall Sambe.
Último domicilio: C/ Poeta Gracian 13, 1.º D.
18007, Granada.

- Expte.: 750-2006-4001816-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de la revisión anual.
Notificado: Doña Dolores Morales Morales.
Último domicilio: C/ Carmen Linares, 4.
18100, Armilla (Granada).

- Expte.: 750-2003-3213-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Requerimiento de datos complementarios.
Notificado: Don Francisco Manuel Martínez Carrasco.
Último domicilio: Avda de Pulianas (Edif. Cuartel de Artillería), 10, bajo B.
18012, Granada.

- Expte.: 750-2006-4210-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Requerimiento de datos complementarios.
Notificado: Doña María Rita Matías Boto.
Último domicilio: C/ Juan de Ávila 3, 4.º A.
18600, Motril (Granada).

- Expte.: 750-2016-1547-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos esenciales.
Notificado: Doña Lu Songju.
Último domicilio: C/ Torre de las Cabezas (Res. Terrazas del Palacio), 3, Esc. 1, 1.º A.
18008, Granada.
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- Expte.: 750-2016-974-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución concesión PNC.
Notificado: Doña Encarnación Nieves Ruiz González.
Último domicilio: C/ Constitución, 10, 1.º A.
18002, Granada.

- Expte.: 750-2016-2161-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos complementarios.
Notificado: Don Jorge Heriberto Vázquez Jacome.
Último domicilio: C/ Doctor López Peña, 5, 1.º A.
18360, Huétor-Tajar (Granada).

- Expte.: 750-2001-2969-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de la revisión anual.
Notificado: Don Ernestino Castellucio.
Último domicilio: C/ Lope de Vega 3, 2.º Izq.
18600, Motril (Granada).

- Expte.: 750-1997-2934-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de la revisión de oficio.
Notificado: Doña María del Carmen del Valle Rodríguez.
Último domicilio: C/ Carmen, 9, puerta 3.
18530, Pedro Martínez (Granada).

- Expte.: 750-2016-136-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos esenciales.
Notificado: Doña Catalin Nicolae Radoi.
Último domicilio: C/ Riscal Levante, 4, 3.º A.
18614, Gualchos-Castell de Ferro (Granada).

- Expte.: 750-2015-8243-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Desistimiento de la solicitud de PNC por no presentar documentación requerida.
Notificado: Doña Elena Demochkina.
Último domicilio: Avda. Circunvalación, 1, bloque C, Esc. 3, piso 5.º M.
18620, Alhendín (Granada).

- Expte.: 750-2016-1098-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos esenciales.
Notificado: Don Francisco Navarro Amador.
Último domicilio: C/ Antonio López Sáncho, 6, 3.º Izq.
18011, Granada.

Granada, 31 de mayo de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.

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, y habida cuenta 
que encontrándose los interesados doña María Platero Ortiz y don Francisco Serrano Rodríguez, en paradero 
desconocido o ser desconocidos o estar ausentes del domicilio que figura en el expediente incoado, podrán 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 
de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de ratificación de desamparo de fecha 
11.5.2016 respecto del menor (R.D.S.P.) expediente 198/15.

Significándole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital por los trámites del proceso especial de oposición a las Resoluciones 
Administrativas en materia de Protección de Menores, de conformidad con los arts. 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Granada, 31 de mayo de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«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 23 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de 
Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de 
Resolución Desestimatoria no ha podido practicarse.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la Resolución de Inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de Andalucía y de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace público el presente anuncio.

Interesada: Doña Ana Rosa de los Santos Rodríguez.
Expediente: 387-2016-1031.
Trámite que se notifica: Resolución Desestimatoria de Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita en  

C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, en Huelva. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a su publicación.

Contra la anterior Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sita en Avda. de 
Hytasa, núm. 14, Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Huelva, 23 de mayo de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de protección al consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de protección al consumidor que se citan a continuación, y de conformidad con lo 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, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los 
interesados que para conocimiento íntegro de los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de 
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de 
Huelva, concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación 
se indican: 

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas ante el Sr/a. Instructor/a.
-  Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el Ilmo. Sr. Delegado Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
-  Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso contencioso-administrativo a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el de la circunscripción donde aquél 
tenga su domicilio.

Expediente: 21-0019-15-P.
Interesado: Nasir Humayun.
Último domicilio: C/ Pablo Rada, 7, Local.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al consumidor.

Huelva, 25 de mayo de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«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 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se publica liquidaciones de tasas por sanciones en expedientes 
sancionadores por infracción a la normativa en materia de protección al consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de la tasa por sanción, relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de protección al consumidor que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para 
conocimiento íntegro de los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva,

Se le comunica que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, el período voluntario para el ingreso de la deuda tributaria resultante de liquidaciones practicadas por 
la Administración deberá hacerse en los siguientes plazos:

1.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

2.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el ingreso correspondiente, se abrirá el 
período ejecutivo.

Para proceder al ingreso de la deuda tributaria se cumplimentará el modelo 046/048, del que una 
vez efectuado el pago correspondiente, se deberá hacer entrega del «ejemplar para la Administración» en esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la cantidad devengada en el plazo señalado, se 
procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Agencia Tributaria de Andalucía, en vía de apremio.

Expediente: 21-0019-15-P.
Interesado: Nasir Humayun.
Último domicilio: C/ Pablo Rada, 7 - local.
Acto notificado: Apertura periodo voluntario de pago.
Extracto del contenido: Liquidación de tasa por infracción en materia de protección al consumidor.

Huelva, 25 de mayo de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«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 26 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro 
de los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Política Sociales, sito en Avda Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva, concediéndose los plazos y recursos 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

Acuerdo de Inicio/Incoación: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
conveniente.

Resolución: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, ante la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica o ante el mismo órgano 
que ha dictado el acto.

Interesado: José Antonio Nieves Camacho.
Expediente: S21-022/2016.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Incoación.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Sonia Taboada Francisco.
Expediente: S21-114/2015.
Trámite que se notifica: Resolución y carta de pago.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Said Bahir.
Expediente: S21-136/2015.
Trámite que se notifica: Resolución y carta de pago.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Mahjoub Laamara.
Expediente: S21-175/2015.
Trámite que se notifica: Resolución y carta de pago.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Huelva, 26 de mayo de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«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 IgUALDAD y POLíTICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 23 de mayo de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, sobre notificación de acuerdos de inicio de reintegro, actos administrativos, resoluciones 
de fraccionamiento, resoluciones de reintegro, referentes a expedientes de prestaciones económicas 
indebidamente percibidas, derivadas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación en el último domicilio conocido a las personas relacionadas a continuación o, en el caso de 
fallecimiento, a sus herederos, se les hace saber a través de este anuncio que se han dictado acuerdos de 
inicio de reintegro, actos administrativos, resoluciones de fraccionamiento, resoluciones de reintegro, referentes 
a expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de 
las que eran perceptores.

DNI APELLIDOS NOMBRE DEUDA 
DEP CONTENIDO DEL ACTO

25018376 MONTOSA 
FRANQUELLI MATILDE 195,94 € Acuerdo Inicio de 08/03/16. Expte. Reintegro

25746343 GOMEZ GOMEZ M.ª ANGELES 361,08 € Acuerdo Inicio de 24/02/16. Expte. Reintegro
25885069 GARCIA RUIZ ISABEL 250,75 € Resol. Fraccionamiento de 06/04/16. Expte. Reintegro

74813361 OLMOS MOLINA MARIA 155,70 € Acto Administrativo de 28/03/16. Expte. 
Fraccionamiento (293)

28558846 REYES MOLINERO ANA 59,51 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
29873374 CASTRO BERMEJO TERESA 67,90 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
29468704 GOMEZ LOPEZ JUAN 537,41 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
24720942 CAÑADA MAQUEDA CARMEN 62,00 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
29319344 MARTIN VALENCIA JOSE JOAQUIN 418,92 € Resol. Reintegro de 27/04/16. Expte. Reintegro
32002511 MENA RODRIGUEZ MARIA 356,91 € Resol. Reintegro de 27/04/16. Expte. Reintegro
75515703 DOMINGUEZ CRUZ ANTONIA 172,45 € Resol. Reintegro de 10/05/16. Expte. Reintegro
24560389 DIAZ MONTENEGRO M.ª MARTA 815,87 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
32011562 RUEDA ESTEBAN MARIA CONCEPCION 121,46 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
75551308 ROSADO FERNANDEZ MERCEDES 62,32 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
30746956 DIAZ ZAFRA JOSEFA 173,60 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
29681325 GRAGERA GONZALEZ JOSE 134,61 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
24673455 ROMERO NAVAS TRINIDAD 136,11 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro
27952497 MANRIQUE ROMERO CONCEPCION 361,56 € Resol. Reintegro de 10/05/16. Expte. Reintegro
24989555 CAÑETE FERNANDEZ JULIO 141,33 € Acuerdo Inicio de 27/04/16. Expte. Reintegro

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer, en horas 
de 9,00 a 14,00 cualquier día hábil de lunes a viernes en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente 
a esta publicación, en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, sita en Avda. Hytasa, núm. 
14, de Sevilla.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

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 notificacion.

Sevilla, 23 de mayo de 2016.- La Secretaria General, Juana María Gomar Tinoco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión 
de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Asociación Andaluza de Empresas 
de Comunicación, con CIF G91823542, y relativa a requerimiento de aportación de documentación en el 
expediente de subvenciones 98/2011/L/3500, efectuada en el domicilio señalado sito en C/ Méndez Núnez, 
17, 3.ª planta, 41001 Sevilla, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación 
se encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez días 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar 
la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado 
de la resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados 
requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 11 de mayo de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión 
de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Fundación Asistencial para 
la Formación, Investigación y Estudio, con CIF G91204792, y relativa a requerimiento de aportación de 
documentación en el expediente de subvenciones 98/2011/E/3058, efectuada en el domicilio señalado, sito 
en C/ Portobello, 2, CP 41006 Sevilla, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación 
se encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez días 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar 
la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado 
de la resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados 
requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 13 de mayo de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión 
de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Instituto Municipal para la Formación 
y el Empleo (Ayto. de Málaga) con CIF P2900021C, y relativa a requerimiento de aportación de documentación 
en el expediente de subvenciones 98/2011/L/2658, efectuada en el domicilio señalado sito en Plaza General 
Torrijos, s/n, C.P. 29016 Málaga, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación 
se encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez días 
a partir de la publicación del presento anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar 
la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado 
de la resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados 
requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 13 de mayo de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión 
de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Kappa Iniciativas, S.L., con CIF núm. 
B27440932, y relativa a requerimiento de aportación de documentación en el expediente de subvenciones 
98/2010/J/0149, efectuada en el domicilio señalado, sito en C/ José Luis de Casso, 5, bajo 1c, C.P. 41005, 
Sevilla, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el 
fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición de 
la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde 
de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presento anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la 
entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que proceda 
con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados requerimiento y notificación a todos 
los efectos.

Sevilla, 25 de mayo de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión 
de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Fundacion para el Desarrollo y la 
Integración de Inmigrantes con CIF núm. G72051253, y relativa a requerimiento de aportación de documentación 
en el expediente de subvenciones 98/2010/J/0090, efectuada en el domicilio señalado sito en C/ Agrupación 
San Francisco, bloque 3, bajo (Fuentenueva), C.P. 11203, Algeciras (Cádiz), se publica el presente anuncio, 
dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 113.1 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El 
texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde 
podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por efectuada 
la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que proceda con la documentación obrante en el 
expediente, y entendiéndose evacuados requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 25 de mayo de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en 
Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los expedientes de arbitraje en materia 
de transportes.

El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte en Córdoba, don Miguel Ángel Plata Rosales, ha resuelto 
que, no siendo posible notificar a las partes demandadas la citación para el acto de vista por los trámites 
ordinarios, intentada mediante correo certificado por dos veces, y al amparo de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del art. 35 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, y de conformidad con lo establecido en el apartado tercero 
del punto 6 del art. 9 del R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con lo dispuesto en el art. 59.5 de 
la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
publicar la siguiente citación: 

Expediente: CO-9/16-JAT.
Reclamado: Integración de Mercados, S.L. CIF: B66113820.
Domicilio: Avda. Gran Capitán, 46, 5-7. 
Municipio: 14006, Córdoba, Córdoba.
Reclamante: Seur Geopost, S.L.U. CIF: B82516600.
Día/hora: 22.6.2016, a las 9,50 h.

La vista se celebrará en la Sala de Juntas de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de 
Fomento y Vivienda, sita en calle Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta, de Córdoba, a fin de que pueda alegar lo que a 
su derecho convenga, y aportar o proponer las pruebas que estime pertinentes.

Deberá asistir a la misma por sí o por persona que lo represente, con poder suficiente. Su no 
comparecencia no impedirá la celebración de la vista y el dictado del Laudo pertinente.

La reclamación así como la documentación que la acompaña están a su disposición, para su examen 
y/o entrega, en esta Junta Arbitral. El Presidente de la Junta Arbitral de Córdoba, Miguel Ángel Plata Rosales.

Córdoba, 30 de mayo de 2016.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.

«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 TURISMO y DePORTe

ANUNCIO de 23 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Málaga, por el que se notifica la propuesta de resolución que se cita en materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de la propuesta de resolución del expediente 
sancionador MA-010/16, incoado a Pefidul, S.L., titular del establecimiento «Apartamentos Yamasol», con último 
domicilio conocido en Avda. Ramón y Cajal, 33, bajo, C.P. 29640, en Fuengirola (Málaga), por infracción a 
la normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo prevenido 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, se publica el presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que 
sirva de notificación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta 
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), de Málaga, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias 
de los documentos, formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes del trámite de 
audiencia por término de quince días hábiles desde su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y 
documentos estime oportunos.

Incoado a: Pefidul, S.L.
Establecimiento: «Apartamentos Yamasol».
NIF/NIE.: B93422186.
Expte.: MA-010/16.
Acto: Notificación propuesta de resolución del procedimiento sancionador MA-010/16.

Málaga, 23 de mayo de 2016.- La Delegada, M.ª Monsalud Bautista Galindo.

«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 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural 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 de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 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 Francisco Páramo Romero.
NIF/CIF: 74721398X.
Domicilio: Urb. Costa Banana, Blq. 2, 4.º E, C.P. 18690 Almuñécar (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M GR/0002/16.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador de fecha 5.5.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

2. Nombre y apellidos: Don Francisco Javier Paquez Sánchez.
NIF/CIF: 23789542K.
Domicilio: C/ Chopo, núm. 7, C.P. 18010 Granada.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M GR/0046/16.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador de fecha 5.5.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 de 

agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día siguiente al de su 
publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

3. Nombre y apellidos: Don Rafael Amador Santiago.
NIF/CIF: 27492049B.
Domicilio: C/ Jabega, núm. 3, C.P. 04002 Almería.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. C.A GR/0049/16.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural de fecha 5.5.2016.
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.
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Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

Granada, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«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 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural 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 de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 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:

Nombre y apellidos: Don Andrés Martín Muñóz.
NIF/CIF: 74732060T.
Domicilio: C/ Cueva Siete Palacios, s/n, blq. 18, C.P. 18690 Almuñécar (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M GR/0001/16.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador de fecha 5.5.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

Granada, 30 de mayo de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«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 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 
5, puerta 7.

Interesado: Rubén Miguel Amado Canales.
NIF: 75898824C.
Expediente: MA/0144/16.
Acto notificado: Trámite de Audiencia. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Miguel Mérida Cómez.
NIF: 78961664L.
Expediente: MA/0060/16.
Acto notificado: Trámite de Audiencia. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Andrés Antonio Stankovich Traikovich.
NIF: 28805845R.
Expediente: MA/0105/16.
Acto notificado: Trámite de Audiencia. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

La presente notificación se hace al amparo de los 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.

Málaga, 30 de mayo de 2016.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, 
puerta 7. 

Interesado: José Antonio Gutiérrez Acosta.
NIF: 31839572M.
Expediente: MA/0634/15.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Fernando González Pérez.
NIF: 25311858J.
Expediente: MA/0118/16.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

La presente notificación se hace al amparo de los 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.

Málaga, 30 de mayo de 2016.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ACUERDO de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos 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, y habida cuenta que no 
ha sido posible la notificación en el ultimo domicilio conocido del interesado, por el presente anuncio se notifica 
al interesado el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el Servicio 
de Dominio Público Hidráulico de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en Granada, concediéndose los plazos de contestación que, 
respecto del acto notificado, se indican a continuación.

1. Interesado: Doña Leslie Bilton-Cruickshank. 
- Expediente: GR-26956. 
- Acto notificado: Resolución. 
- Contenido del trámite: Teniendo por desistida a doña Nicola Anne Fray en representación de doña 

Leslie Bilton-Cruickshank en su solicitud de autorización para instalar una tubería por la margen de la Rambla de 
Torvizcón, en término municipal de Torvizcón (Granada).

Granada, 31 de mayo de 2016.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 3 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Río Adra, t.m. de Adra. (PP. 11�3/2016).

Expediente: AL-37047.
Asunto: Construcción de escollera y reconstrucción de invernadero.
Solicitante: Dolores Martín Fernández.
Cauce: Río Adra.
Lugar: Zanja Nueva, polígono 34, parcela 217.
Término municipal: Adra.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, Almería.

Almería, 3 de mayo de 2016.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 18 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Cádiz, de apertura de trámite de información pública del expediente que se cita sobre 
ocupación temporal de terrenos en el t.m. de Tarifa. (PP. 11��/2016).

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS EN MONTE PÚBLICO

Se tramita en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, el 
expediente de ocupación temporal de terrenos cuyos datos son: 

Número de expediente: MO/1/2016.
Interesado: Manuel Obaya Menéndez.
Asunto: Ocupación temporal de 87 m² de terrenos, con destino instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Betis.
Término municipal: Tarifa. 

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado por Real Decreto 
208/97, de 9 de septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre un período de 
información pública, por plazos de treinta días, para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor 
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan comparecer en el mismo, examinar la documentación 
y formular las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo referido sin que se reciban o medie 
oposición expresa, se entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio de las acciones que le 
pudieran corresponder en defensa de sus derechos. Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido en los 
apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden 
la legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y horas hábiles en la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de 
Andalucía, 11071 Cádiz.

Cádiz, 18 de mayo de 2016.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos administrativos 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 el Departamento de Caza y Pesca de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en Granada, concediéndose los 
plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1. Interesado: Don José Aceituno Martínez. DNI: 75002751G.
- Acto notificado: Resolución por la que se suspende el coto privado de caza matrícula GR 11874 

denominado «La Laguna», recaída en el expediente 1504/2015.
- Contenido del acto: Resolución por la que se suspende el coto privado de caza matrícula GR 11874 

denominado «La Laguna», recaída en el expediente 1504/2015, por no renovar la matrícula anual correspondiente 
a la temporada cinegética 2015/2016.

- Plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la presente publicación.

2. Interesado: Don Ramón Jiménez Sánchez-Morales. DNI: 22149289J.
- Acto notificado: Resolución por la que se suspende el coto privado de caza matrícula GR 10431 

denominado «Las Chozas», recaída en el expediente 1470/2015.
- Contenido del acto: Resolución por la que se suspende el coto privado de caza matrícula GR 10431 

denominado «Las Chozas», recaída en el expediente 1470/2015, por no renovar la matrícula anual correspondiente 
a la temporada cinegética 2015/2016.

- Plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la presente publicación.

3. Interesado: Don Enrique Martínez Santos. DNI: 29845625C.
- Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 346/2016 de suspensión del coto matrícula GR 10637 

denominado «El Burgalete». 
- Contenido del acto: Iniciar de oficio expediente 346/2016 de suspensión de la actividad cinegética 

del coto matrícula GR 10637 denominado «El Burgalete», por no presentar la memoria de actividad cinegética 
correspondiente a la temporada 2014/2015.

- Plazo: Conforme al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de 10 días, a partir 
del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o presentar las alegaciones que estime 
pertinentes.

4. Interesado: Don Manuel Ruiz Rodríguez. DNI: 24229122W.
- Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 409/2016 de suspensión del coto matrícula GR 11904 

denominado «Los Gavilanes». 
- Contenido del acto: Iniciar de oficio expediente 409/2016 de suspensión de la actividad cinegética del 

coto matrícula GR 11904 denominado «Los Gavilanes», por no presentar la memoria de actividad cinegética 
correspondiente a la temporada 2014/2015.

- Plazo: Conforme al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de 10 días, a partir 
del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o presentar las alegaciones que estime 
pertinentes.
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5. Interesado: Pago Maciamola, S.L. NIF: B04517884.
- Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 410/2016 de suspensión del coto matrícula GR 11930 

denominado «Pago Maciamola». 
- Contenido del acto: Iniciar de oficio expediente 410/2016 de suspensión de la actividad cinegética del 

coto matrícula GR 11930 denominado «Pago Maciamola», por no presentar la memoria de actividad cinegética 
correspondiente a la temporada 2014/2015.

- Plazo: Conforme al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de 10 días, a partir 
del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o presentar las alegaciones que estime 
pertinentes.

6. Interesado: Doña Rosario Martos Huertas. DNI: 24034070J.
- Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 417/2016 de suspensión del coto matrícula GR 12031 

denominado «Bular Alto». 
- Contenido del acto: Iniciar de oficio expediente 417/2016 de suspensión de la actividad cinegética 

del coto matrícula GR 12031 denominado «Bular Alto», por no presentar la memoria de actividad cinegética 
correspondiente a la temporada 2014/2015.

- Plazo: Conforme al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de 10 días, a partir 
del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o presentar las alegaciones que estime 
pertinentes.

7. Interesado: Don Luis Serrano Fernández. DNI: 23336118L.
- Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 444/2016 de baja del coto matrícula GR 10991 

denominado «Los Charcones». 
- Contenido del acto: Iniciar de oficio expediente 444/2016 de baja del coto matrícula GR 10991 

denominado «Los Charcones», por no haberse cumplido con lo establecido en el art. 40 del Decreto 182/2005, 
de 26 de julio, por el que se aprueba el reglamento de ordenación de la caza.

- Plazo: Conforme al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de 10 días, a partir 
del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o presentar las alegaciones que estime 
pertinentes.

8. Interesado: Don Francisco Javier García Lozano. DNI: 24202650A,
- Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente 414/2016 de suspensión del coto matrícula GR 11980 

denominado «Cortijo Nuevo». 
- Contenido del acto: Iniciar de oficio expediente 414/2016 de suspensión de la actividad cinegética del 

coto matrícula GR 11980 denominado «Cortijo Nuevo», por no presentar la memoria de actividad cinegética 
correspondiente a la temporada 2014/2015.

- Plazo: Conforme al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de 10 días, a partir 
del día siguiente de su publicación, para consultar el expediente y/o presentar las alegaciones que estime 
pertinentes.

Granada, 31 de mayo de 2016.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Granada, por el que se hacen públicos los actos administrativos relativos a expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

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, y habida cuenta que no ha 
sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 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 de los mismos, podrán comparecer en el Departamento de Asuntos Jurídicos y 
Régimen de Usuarios, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, 18013, Granada. La notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día de la publicación del presente anuncio. Concediéndose los plazos de 
alegaciones y recursos que a continuación se indican respecto a cada uno de ellos:

- Acuerdo de incoación: Quince días, alegaciones y pruebas, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo 
sin formular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Secretario General de Medio Ambiente y Cambio 
Climático.

Núm. Expediente: 0054/15-GRA/LGL.
Notificado: Doña Beatriz Rodríguez Ruiz.
Último domicilio: C/ Alhamar, 14, 6.º, 18005, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expediente: 0047/16-GRA/GGG.
Notificado: Doña Blanca Rivera Molinero.
Último domicilio: C/ Polo y Caña, 8, 5.º C, 18014, Granada.
Acto que se notifica: Incoación Expt. Sancionador.

Núm. Expediente: 0053/16-GRA/LGL.
Notificado: Don Narciso Arellano Arnedo.
Último domicilio: Avenida de La Habana, 10, 18600, Motril (Granada).
Acto que se notifica: Incoación Expt. Sancionador.

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.

Granada, 31 de mayo de 2016.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Granada, de inicio del deslinde del monte público «Robledal de la Acequia Grande», 
núm. 50 del CUP y situado en el término municipal de Cáñar (Granada).

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 60 y 63 del 
Reglamento Forestal de Andalucía, que la desarrolla, y en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 
216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, mediante Resolución de 5 de mayo de 2016 ha acordado el inicio del deslinde, Expte. 
MO/00027/2016, del Monte Público «Robledal de la Acequia Grande», número 50 del CUP, Código de la Junta 
de Andalucía GR-50019-AY, propiedad del Ayuntamiento de Cáñar y situado en el término municipal de Cáñar, 
provincia de Granada, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda al inicio del deslinde total del monte público Robledal de la Acequia Grande, código de 
la Junta de Andalucía GR-50019-AY, propiedad del Ayuntamiento de Cáñar y situado en el término municipal de 
Cáñar, provincia de Granada.

2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección de la ejecución de los trabajos de deslinde a 
don Francisco Rodríguez Roncero, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y el 63 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 208/1997, 
de 9 de septiembre.»

Se advierte a los colindantes con el monte público o aquellos que tengan interés legítimo que hacer valer 
en el expediente, de la necesidad de presentar toda la documentación al respecto, a efectos de poder formar 
criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que en caso de transmisión de algún derecho 
de los que integren la pretensión titularidad, deberá comunicarse a esta Delegación Territorial, informando de la 
tramitación del presente expediente al nuevo titular.

El plazo normativamente establecido para la resolución y notificación de este expediente es de dos 
años, transcurrido el plazo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la 
caducidad. 

Contra el presente acto por ser de trámite no cabe interponer recurso.
Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al teléfono 671 590 023. Asimismo, se ruega 

concertar cita para la consulta del expediente.

Granada, 31 de mayo de 2016.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.



Núm. 105  página �36 boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 3 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental 
Integrada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 103�/2016).

Núm. Expte.: AAI/HU/079/16.
Entidad solicitante: Materias Primas Secundarias, S.A. (Maprise, S.A.).
 Nombre de la instalación: Planta de recuperación de metales preciosos y concentrados de hierro «La 
Tiesa».
Ubicación: Ctra. Villanueva de las Cruces-Tharsis en el término municipal Tharsis-Alosno (Huelva).

En aplicación del art. 18 del Decreto 5/2012, de 27 de enero, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Integrada, en relación con el art. 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva somete al trámite de información pública el expediente de Autorización Ambiental Integrada de referencia 
durante 45 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Durante este plazo, toda persona física o jurídica podrá examinar el proyecto o cualquier otra 
documentación que conste en el procedimiento, presentar alegaciones y pronunciarse sobre las cuestiones que 
deban integrarse en la modificación de la autorización ambiental integrada referida.

A tal efecto el expediente arriba indicado, estará a disposición de los interesados de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en el Departamento de Prevención y Control Ambiental de esta Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en Calle Sanlúcar de Barrameda, 3.

Huelva, 3 de mayo de 2016.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 18 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental 
que se cita, en el término municipal de Cañete la Real (Málaga). (PP. 1223/2016).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y en el art. 18 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización 
ambiental integrada, se procede a someter a información pública la solicitud de Autorización Ambiental Integrada 
del proyecto de referencia, durante cuarenta y cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del 
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen convenientes. El presente trámite de información pública será común, en 
su caso, para la obtención de la autorización sustantiva y el de licencia municipal de actividad, de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 18 del Decreto 5/2012, de 17 de enero.

Las características principales se señalan a continuación: 
- Peticionario: Andrés Morón Barquero.
- Actividad solicitada: Explotación porcina cebo «Granja El Llano». 2.999 plazas.
- Emplazamiento: Parcelas 45 y 55, polígono 30 del término municipal de Cañete la Real (Málaga).
- Expediente: AAI/MA/009/15.

El expediente podrá ser consultado, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas), en 
la Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47 Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Prevención y Control Ambiental, C.P. 29071 (Málaga).

Málaga, 18 de abril de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de concesión de 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre relativo a las obras que se citan, en el t.m de Vélez-
Málaga (Málaga). (PP. ���/2016).

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
modificada por Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y en el art. 152.8 del 
Reglamento General de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, de 10 de octubre, esta Delegación Territorial 
somete a información pública la solicitud de nuevo proyecto básico y de ejecución de referencia, durante veinte 
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

Las características principales se señalan a continuación: 

- Peticionario: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
- Emplazamiento: Paseo Marítimo de Torre del Mar, término municipal de Vélez-Málaga (Málaga).
- Características: Proyecto de adaptación a discapacitados de parque infantil situado en el paseo marítimo 

de Torre del Mar, enmarcadas dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario «Obras de Mejora en Zonas 
Verdes y Jardinería».

Expediente: CNC01/15/MA/0023.

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

Málaga, 20 de abril de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 26 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Málaga, por el que se publica la Normativa Urbanística de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Guaro (Málaga), aprobada por Acuerdo de 26 de julio de 2001 de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga.

Para general conocimiento se procede a publicar la Normativa Urbanística contenida en la Revisión 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Guaro (Málaga), aprobada por Acuerdo de 26 de julio de 2001 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga. Dado que por Sentencia firme 
núm. 2310/2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Málaga, en P.O. núm. 927/2010 se anula el Acuerdo de Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Málaga de 23 de diciembre de 2009 que aprobaba definitivamente el Plan General 
de Ordenación Urbana del municipio de Guaro, habiendo sido desestimado por Sentencia firme de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 69/2014, ha recuperado su 
vigencia la regulación anterior, la cual, en su momento, no fue publicada; por ello resulta necesario proceder a la 
publicación de la Normativa Urbanística, habiendo sido publicado el Acuerdo de CPOTU de aprobación definitiva, 
de 26.7.2001, en BOP núm. 173, de 7.9.2001.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y disposición adicional quinta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, se procede a 
dicha publicación, según el contenido del Anexo I (Normativa Urbanística). 

ANEXO I 

NORMATIVA URBANÍSTICA

TÍTULO PRIMERO

RÉGIMEN URBANÍSTICO Y JURÍDICO DEL SUELO. DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES DOMINICALES

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES

Artículo 1. Ámbito territorial.
Las presentes NN.SS. son de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2. Vigencia.
Estas NN.SS. entrarán en vigor el día siguiente de la publicación íntegra del contenido documental de su 

aprobación definitiva en el BOP y mantendrá su vigencia indefinidamente, hasta tanto no se modifiquen o revisen.

Artículo 3. Revisión
Estas NN.SS. habrán de ser revisadas en los siguientes supuestos:
a) Al aprobarse un Plan de Ordenación del Territorio que afecte al término municipal y a las previsiones 

de las NN.SS.
b) La aparición de usos no previstos que afecten gravemente al destino del suelo.
c) Cuando se haya cubierto el 80% del suelo previsto para la edificación.

Artículo 4. Modificación
Será posible la modificación de estas NN.SS. en los siguientes supuestos:
a) Cambios puntuales en la clasificación del suelo que no afecten al modelo territorial ordenado en ellas.
b) Cambios en la calificación del suelo, excepto si éstos se refieren a alterar usos de «equipo público» 

(definido en Normas Reguladoras de Usos) por otros de aprovechamiento privado.
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c) Establecimiento de sistemas generales, no previstos en las NN.SS., que no modifiquen el modelo 
territorial ordenado en ellas.

Artículo 5. Interpretación.
Las Normas Urbanísticas de estas NN.SS. se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción 

a los fines y objetivos expresados en el correspondiente apartado de la Memoria. Si se produjese discordancia 
entre lo grafiado en los Planos y el contenido del texto de la Memoria, Normas y Ordenanzas, prevalecerá siempre 
esto último y, en todo caso, la solución más favorable al mejor equilibrio entre el aprovechamiento edificatorio 
y equipamientos urbanos. No obstante ello, en lo relativo a cotas, superficies, etc. se atenderá siempre a las 
mediciones que se deduzcan de la realidad, a pesar de lo que se desprenda de los Planos y del texto literario.

Artículo 6. Régimen Urbanístico del suelo.
Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de 

los deberes establecidos en la Ley del Suelo y, en virtud de ella, en las presentes NN.SS., con arreglo a la 
clasificación y calificación urbanística de los terrenos.

Artículo 7. Clasificación del suelo.
Los terrenos del término municipal se clasifican en urbanos, urbanizables o aptos para ser urbanizados, 

y no urbanizables.
El ámbito espacial de las mencionadas categorías de suelo se delimita en el Plano de Ordenación que 

habrá de actualizarse cada año, recogiendo las modificaciones que se produzcan en cada una de las clases 
de suelo mencionadas anteriormente, como consecuencia de la aprobación definitiva de los distintos Planes y 
ejecución de los mismos.

Artículo 8. Suelo Urbano.
Constituye el Suelo Urbano los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación por tener algunas de las 

siguientes características:
a) El suelo ya transformado por contar como mínimo con acceso rodado, abastecimiento de aguas, 

evacuación de aguas, y suministro de energía eléctrica, teniendo estos servicios las características adecuadas 
para servir a la edificación que sobre ellos existe o se prevé construir.

b) Los que, aún careciendo de algunos de los servicios mencionados en el apartado anterior, tienen 
su ordenación consolidada, por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los espacios que estas 
Normas Subsidiarias prevean pueden ser objeto de edificación.

Artículo 9. Suelo urbanizable o apto para ser urbanizado. 
Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos delimitados en el Plano de Ordenación, los cuales son 

aptos para ser urbanizados, por no ser necesarios preservar de la urbanización y sean suficientes para satisfacer 
las necesidades de expansión.

Artículo 10. Suelo no urbanizable.
Constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal que estén sometidos 

a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación, de acuerdo con los planes de 
ordenación territorial o la legislación sectorial, PEMFPM; Reserva de la Biosfera, los que se preservan por sus 
valores de todo tipo, así como los que estas NN.SS. consideran inadecuados para el desarrollo urbano.

CAPÍTULO 2

RÉGIMEN DEL SUELO URBANO Y APTO PARA URBANIZAR. FACULTADES URBANÍSTICAS

Artículo 11. Proceso urbanizador y edificatorio.
La aprobación del planeamiento preciso según la clase de suelo de que se trate, determina la 

incorporación al proceso urbanizador y al edificatorio, en las condiciones y plazos previstos en estas NN.SS.

Artículo 12. Deberes legales. 
1. La ejecución del planeamiento garantizará la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre 

los afectados e implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales:
a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas.
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b) Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente a los Ayuntamientos, por 
exceder del susceptible de apropiación privada o, en su caso, adquirir dicho aprovechamiento por su valor 
urbanístico.

c) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos.
d) Solicitar la licencia y edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos correspondientes, 

en los plazos establecidos.
e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia.
2. El cumplimiento de estos deberes determina el ejercicio de los derechos que se definen y regulan en 

este Capítulo.

Artículo 13. Facultades urbanísticas de la propiedad.
1. El contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante los siguientes facultades y 

derechos, contenidos en el Título I y II y Capítulo II de la Ley del Suelo:
a) A completar la urbanización de los terrenos, en los términos fijados en estas NN.SS. para que 

adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las condiciones previstas por ellas.
b) A la contribución a la acción urbanística de los entes públicos y a la participación en los usos e 

intensidades susceptibles de apropiación privada, o en su equivalente económico, en los términos fijados en la 
legislación urbanística.

c) A la participación en la actuación pública, aunque la iniciativa privada no ostente la propiedad del suelo.
d) Al reparto equitativo de beneficios y cargas, con sujeción a la licencia urbanística otorgada, siempre 

que ésta fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable.
2. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades urbanísticas en contra 

de lo dispuesto en la legislación urbanística o en estas NN.SS.

Artículo 14. Derecho a urbanizar.
1. El ejercicio del derecho a urbanizar requiere la aprobación del planeamiento preciso en cada clase 

de suelo.
2. El instrumento de planeamiento a que se refiere el apartado anterior será:
a) En suelo urbano: las presentes Normas Subsidiarias.
b) En suelo apto para urbanizar: Normas subsidiarias y Plan Parcial.
3. El expresado derecho se ejerce mediante la aprobación definitiva del instrumento de ordenación más 

específico.
4. El ejercicio del derecho a urbanizar requiere la aprobación, cuando así lo establezcan estas NN.SS., 

de estudio de detalle o proyecto de urbanización.

Artículo 15. Extinción de la acción urbanística.
1. La acción urbanística sobre los terrenos incluidos en una unidad de ejecución por un sistema de 

gestión privada se revisará si la urbanización efectiva de los mismos y el cumplimiento de los deberes de cesión, 
distribución equitativa, costeo o ejecución, de la urbanización o la edificación, no se realizara en los plazos 
establecidos en estas NN.SS.

2. La resolución que declare dicho incumplimiento deberá dictarse previa audiencia del interesado.

Artículo 16. Derecho al aprovechamiento urbanístico.
El derecho al aprovechamiento urbanístico se ejerce mediante el cumplimiento de los deberes de cesión, 

distribución, costeo o ejecución, de la urbanización o la edificación, no se realizara en los plazos establecidos en 
estas NN.SS, debiendo acreditar los propietarios el cumplimiento de los expresados deberes.

Artículo 17. Aprovechamiento urbanístico.
1. El aprovechamiento urbanístico propio del titular de un terreno será el resultado de referir a su 

superficie el 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre.
2. El aprovechamiento urbanístico propio del conjunto de propietarios incluidos en una unidad de 

ejecución será el resultado de referir a su superficie el 90% del aprovechamiento tipo del área de reparto en que 
se encuentre.

3. Los desajustes entre los aprovechamientos a que se refiere el número anterior y los resultantes de la 
aplicación directa de las determinaciones de estas NN.SS. se resolverán en la forma establecida en los artículos 
151 y 152 de la Ley del Suelo.

4. En el suelo urbano el aprovechamiento urbanístico de la propiedad será como mínimo el 90% del 
aprovechamiento tipo resultante en la unidad de ejecución respectiva o, en caso de no estar incluido el terreno 
en ninguna de estas unidades, del permitido por el planeamiento.
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Artículo 18. Acción urbanística en actuaciones sistemática.s
1. La acción urbanística se ejerce, en el caso de ejecución de una unidad por un sistema de gestión 

privada, en la forma señalada en el artículo 16.
2. Acreditado por los propietarios el cumplimiento de los deberes a que se refiere el artículo 16 la 

Administración actuante expedirá la certificación correspondiente a instancia de aquellos. Por el transcurso de 
tres meses sin resolución expresa, se entenderá otorgada esta certificación.

3. A los solos efectos de lo establecido en el número anterior, en el caso de que la Administración no 
resolviere sobre la recepción de las obras de urbanización en el plazo previsto en el planeamiento u ordenanza 
municipal, o, en su defecto, en el de tres meses, bastará el ofrecimiento formal de cesión de las mismas.

4. Cuando la ejecución de la unidad deba producirse por el sistema de cooperación los propietarios ejercerán 
la acción urbanística correspondiente, por el cumplimiento de los deberes y cargas inherentes al sistema.

Artículo 19. Concreción de la acción urbanística.
El derecho al aprovechamiento urbanístico se concretará:
Cuando se trate de terrenos incluidos en una unidad de ejecución, bajo alguno de las siguientes 

modalidades a establecer en los correspondientes procesos redistributivos de beneficios y cargas:
1.º Adjudicación de parcelas aptas para edificación, con las compensaciones económicas que por 

diferencias de adjudicación procedan.
2.º Compensación económica sustitutiva.

Artículo 20. Revisión de la acción urbanística en actuaciones sistemáticas.
1. La acción urbanística se revisará si no se solicita la licencia de edificación en el plazo fijado en estas NN.SS.
2. La resolución administrativa municipal o autonómica declarando el incumplimiento a que se refiere 

el número 1 deberá dictarse previa audiencia del interesado. El Ayuntamiento decidirá sobre la expropiación o 
sujeción al régimen de venta forzosa de los correspondientes terrenos, cuyo valor se determinará, en todo caso, 
con arreglo a la señalada reducción del aprovechamiento urbanístico.

3. La venta forzosa a que se refiere el apartado anterior se instrumentará mediante el procedimiento 
regulado en los artículos 34, 41, 42, 43, 44.1 y 227 y siguientes de la Ley del Suelo.

4. Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación a los solares sin edificar y lo será 
también a los terrenos en que existan edificaciones ruinosas en los supuestos y con los requisitos y plazos que 
para su equiparación establecen la legislación y el planeamiento urbanístico.

Artículo 21. Derecho a edificar.
1. El otorgamiento de la licencia determinará el ejercicio del derecho a edificar, siempre que el proyecto 

presentado fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable.
2. Cuando la licencia autorice la urbanización y edificación simultáneas, la acción urbanística y el derecho 

a edificar, quedará subordinados al cumplimiento del deber de urbanizar.

Artículo 22. No ejercicio del derecho a edificar.
La falta de ejercicio del derecho a edificar por causa imputable al titular del terreno determinará su 

expropiación o venta forzosa, con aplicación del artículo 34 y siguientes de la vigente Ley del Suelo.

Artículo 23. Plazos para la edificación.
1. El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización 

de las obras.
2. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados, mediante su declaración 

formal, en expediente tramitado con audiencia del interesado.

Artículo 24. Efectos de la extinción de la acción urbanística.
1. Si se revisa el derecho a edificar por cese de la acción urbanística o incumplimiento de sus condiciones, 

el interesado no podrá iniciar o reanudar actividad alguna al amparo de la licencia caducada, salvo, previa 
autorización u orden de la Administración, las obras estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y bienes, y el valor de la edificación ya realizada.

2. La Administración podrá expropiar los correspondientes terrenos con las obras ya ejecutadas o acordar 
su venta forzosa, con aplicación del artículo 34 y siguientes de la vigente Ley del Suelo.

Artículo 25. Derecho a la edificación.
1. El derecho a la edificación se ejerce mediante la conclusión de las obras al amparo de licencia no 

caducada y conforme con la ordenación urbanística.
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2. Para autorizar e inscribir escrituras de declaración de obra nueva en construcción, a la licencia de 
edificación se acompañará certificación expedida por técnico competente, acreditativa de que la descripción de 
la obra nueva se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la licencia. En este caso, el propietario deberá hacer 
constar la terminación mediante acta notarial que incorporará la certificación de finalización de la obra antes 
mencionada. Tanto la licencia como las expresadas certificaciones deberán testimoniarse en las correspondientes 
escrituras.

Artículo 26. Edificación sin licencia e incompatible con el planeamiento.
1. La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones e incompatible con el 

planeamiento vigente será demolida sin indemnización, previa la instrucción del preceptivo expediente.
2. Si aún no hubieran transcurrido los plazos resultantes, el interesado podrá solicitar licencia para 

proyecto conforme con dicho planeamiento o ajustar las obras a la ya concedida.
3. Cuando, por haber transcurrido el plazo de la acción urbanística o no se ejerza el derecho a edificar, o 

no se haya consolidado el derecho al aprovechamiento urbanístico al tiempo de concluir la edificación, proceda 
la expropiación del terreno o su venta forzosa, se valorará con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 34 
y siguientes de la vigente Ley del Suelo.

Artículo 27. Edificación sin licencia compatible con el planeamiento.
La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones pero compatible con el planeamiento 

puede ser objeto de legalización mediante solicitud de la correspondiente licencia en el plazo de dos meses a 
contar desde el oportuno requerimiento, si ya se hubiese adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico. 
Si faltase sólo para la adquisición del mencionado derecho la realización de la urbanización, la legalización 
exigirá también el cumplimiento de dicho deber.

CAPÍTULO 3

NORMAS DE PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN

Artículo 28. Suelo urbano.
Las determinaciones y previsiones fijadas para el suelo clasificado como urbano en estas NN.SS. podrán 

desarrollarse directamente, salvo en aquellos supuestos expresamente determinados, en los que se exija la 
redacción de un Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias y las operaciones de 
Compensación o Reparcelación.

Artículo 29. Suelo apto para ser urbanizado.
El suelo apto para urbanizar se desarrollará y ejecutará a través de la redacción de los correspondientes 

Planes Parciales.

Artículo 30. Suelo no urbanizable.
Las determinaciones y previsiones fijadas para el suelo clasificado como no urbanizable en estas NN.SS. 

podrán desarrollarse directamente, salvo en aquellos supuestos que se exija la redacción de un Plan Especial.

Artículo 31. Planes Parciales.
1. Contendrán las determinaciones establecidas en los arts. 83 LS y 45 y ss. del RP.
2. Los Planes Parciales estarán integrados por los documentos previstos en el mencionado art. 83 LS y 57  

y ss. RP.
3. Los Planes Parciales de iniciativa particular, deberán contener, además de las determinaciones 

anteriormente señaladas, las previstas en el art. 46 RP y la documentación fijada en el art. 64 RP.

Artículo 32. Planes Especiales.
Aunque inicialmente no se prevén en estas Normas Subsidiarias la necesidad de redactar Planes 

Especiales concretos, se podrán redactar siempre que se cumplan algunos de los objetivos previstos en los arts. 84 
y siguientes de la Ley del Suelo.

Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y comprenderán los documentos exigidos por la 
LS y RP según la finalidad y objetivos de cada uno de ellos.

Artículo 33. Estudios de Detalle.
Podrán formularse para establecer alineaciones y rasantes, reajustar y adaptar dichas alineaciones y 

rasantes previstas y fijar la ordenación completa de los volúmenes de edificabilidad.
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Estos Estudios de Detalle estarán sujetos a las limitaciones establecidas en el art. 91 LS, debiendo 
contener los documentos relacionados en el art. 66 RP.

Artículo 34. Proyectos de Urbanización.
1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la práctica, en suelo 

urbano, las determinaciones de estas Normas Subsidiarias y, en suelo apto para urbanizar, la ejecución de los 
Planes Parciales, conforme a los artículos 92 de la Ley del Suelo y 67 y 68 del Reglamento de Planeamiento.

2. Los Proyectos de Urbanización constituirán, en todo caso, instrumento para el desarrollo de todas las 
determinaciones que el Plan prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de 
aguas, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas.

3. Las obras de Urbanización a incluir en los Proyectos de Urbanización, que deberán ser desarrolladas 
en los documentos previstos en el mencionado art. 92 LS serán las siguientes:

a) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres.
b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales.
d) Red de distribución de energía eléctrica.
e) Red de alumbrado público.
f) Jardinería en los espacios libres.
g) Redes de telefonía y otras.
4. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones fijadas en estas Normas 

Subsidiarias o Plan que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por las 
características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras.

Artículo 35. Proyectos de Obras Ordinarias
Con independencia de los Proyectos de Urbanización podrán redactarse y aprobarse conforme a la 

legislación de Régimen Local, Proyectos de Obras Ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmente 
el conjunto de determinaciones relacionadas en el apartado 3 del artículo anterior, pudiendo referirse a obras 
parciales o menores de pavimentación, alumbrado, ajardinamiento, etc., no siendo necesario para la aprobación 
de tales proyectos, seguir el procedimiento previsto en el art. 117 de Ley del Suelo.

Artículo 36. Sistema de compensación.
1. En el Sistema de Compensación, la gestión y ejecución de la urbanización del polígono, la realizan 

los mismos propietarios del suelo comprendidos en su perímetro. Para ello, deberán constituirse en Junta 
de Compensación salvo que sea un solo propietario, que será la responsable ante la Administración de la 
Urbanización completa del polígono.

2. En dicho sistema, para el justo reparto de cargas y beneficios, la Junta de Compensación redactará el 
oportuno Proyecto de Compensación, que será aprobado por el Ayuntamiento, en el que se localizará la cesión 
del 10% del Aprovechamiento Tipo, y en el que se adjudicarán las fincas resultantes, tras el reparto equitativo de 
las cargas.

3. La cesión de derecho al Municipio, de todos los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, será tras 
la aprobación del proyecto de compensación, si bien, podrán ser ocupados para la ejecución de las obras de 
urbanización, aún no habiendo sido recibidas por el Ayuntamiento.

4. Los viales deberán ser entregados antes de 3 meses desde la recepción definitiva por la Junta de 
Compensación.

Artículo 37. Sistema de Cooperación.
1. En el sistema de cooperación, la Administración ejecutará las obras de urbanización con cargo a los 

propietarios del suelo.
2. Para ello, es preceptiva la reparcelación previa, salvo cuando ésta no sea necesaria, (art. 73 Reglamento 

de Gestión), para la nueva división ajustada al Plan del conjunto de terrenos de la unidad de ejecución con 
adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas en proporción a sus derechos y al 
Ayuntamiento en la parte que corresponda conforme a Ley.

3. Habrá de redactarse para ello un proyecto de reparcelación, que de no hacerse de forma voluntaria a 
los tres meses de la aprobación definitiva de la división en unidades de ejecución del sector, será redactado de 
oficio por el Ayuntamiento, en el plazo de seis meses.

4. Los costes de la urbanización serán distribuidos entre los propietarios, en proporción al valor de las 
fincas que les sean adjudicadas en la reparcelación, y habrán de abonarse anticipadamente al Ayuntamiento, 
por un importe igual a las inversiones a realizar en los seis meses siguientes.
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La firmeza en vía administrativa del acuerdo de reparcelación determinará la cesión de derecho al 
Municipio, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria.

Artículo 38. Sistema de expropiación.
1. En el sistema de expropiación, es la Administración la que ejecuta la urbanización, sobre terrenos 

de su propiedad, obtenidos por expropiación forzosa. Para ello, habrá de aprobar primero la delimitación de la 
unidad de ejecución que vaya a ser objeto de expropiación.

Artículo 39. Elección del sistema de Actuación.
1. El Sistema de Actuación, en general, vendrá determinado en estas Normas Subsidiarias que 

han tenido en cuenta para su elección las necesidades de suelo y urgencia de su urbanización, medios 
económicos-financieros de la Administración, la colaboración estimada de la iniciativa privada, la estructura de 
la propiedad del suelo, etc.

2. De no contenerse en estas NN.SS., el Plan Parcial podrá proponer el sistema de actuación para cada 
unidad de ejecución y, en su defecto, al delimitarse dicha unidad de ejecución.

Artículo 40. Cambio del sistema de Actuación.
El sistema de actuación previamente establecido podrá ser sustituido, de oficio o a petición de los 

interesados, previos los trámites de información, aprobación inicial e información pública durante quince 
días. El incumplimiento de las obligaciones de los propietarios, podrá dar lugar a la aplicación del sistema de 
expropiación.

CAPÍTULO 4

INTERVENCIÓN EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DOMINICALES

Artículo 41. Actos sujetos a licencia.
1. Estarán sujetos a previa licencia municipal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley del 

Suelo, los actos de edificación y uso del suelo, que seguidamente se relacionan:
a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
c) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas 

clases existentes.
d) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
e) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 1 del artículo 

136 del Real Decreto 26/6/92.
g) Las obras de instalación de servicios públicos.
h) Las parcelaciones urbanísticas.
i) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo 

que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de 
Edificación aprobado o autorizado.

j) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o 

profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que exista 

un Plan de Ordenación aprobado.
m) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
n) Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas.
2. La obligatoriedad de obtener licencia para realizar los actos relacionados en el apartado anterior, será 

de aplicación en todo el ámbito territorial de estas Normas.
3. La licencia municipal será necesaria, aunque para el acto de que se trate, se necesiten otras 

autorizaciones, licencias o concesiones de órganos diferentes de la Administración.

Artículo 42. Actos del Estado o de Entidades de Derecho Público.
También estarán sujetos a licencia municipal los actos relacionados en el artículo anterior que se 

promuevan por órganos del Estado o entidades de Derecho Público, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 
244.1 de la Ley del Suelo.
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Artículo 43. Contenido normal de la solicitud de Licencia.
1. La solicitud de licencia deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:
a) Nombre, apellidos y domicilio de los interesados y, en su caso, además, de la persona que lo 

represente.
b) Situación de la finca e índole de la operación, obra o instalación para la que se solicita la Licencia.
c) Otras circunstancias que, a juicio del peticionario, se estimen convenientes.
2. Con la solicitud de Licencia se presentarán los siguientes documentos:
a) Proyecto Técnico, adecuado a la operación, obra o instalación, e integrado por:
a.1. Memoria en la que se describa la operación, obra o instalación con la precisión y alcances suficientes 

para valorar, juntamente con los otros documentos, la procedencia de la Licencia.
a.2. Planos de situación y de emplazamiento a escala, respectivamente, 1:2.000 y 1:5.000 ó, 

excepcionalmente, más reducidas si las medidas del dibujo lo exigieran.
a.3. Plano de Información a escala 1:5.000 ó, excepcionalmente, más reducida, si las medidas del 

dibujo lo exigieren.
a.4. Plano o planos que representen lo que se pretende realizar a escala no inferior a 1:1.000 ó, 

excepcionalmente, más reducida, si las medidas del dibujo lo exigiere.
Cuando la operación, obra o instalación no requiera por su naturaleza la elaboración de un Proyecto 

Técnico con el contenido que se expresa en este artículo, o dicha naturaleza o las circunstancias de lo solicitado 
no permita o no justifique la redacción del Proyecto con el expresado contenido o con las precisiones de escala 
establecidas, se explicará en la Memoria la razón del contenido que se dé al Proyecto.

b) Los demás documentos que, según la índole de la obra, instalación u operación, se estimen 
necesarios.

3. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las obras menores, cuya definición se da en el artículo 34.

Artículo 44. Carácter reglado.
Las licencias se otorgarán de acuerdo con la Ley del Suelo, las determinaciones de las presentes Normas 

Subsidiarias y las Normativas de obligado cumplimiento que afecten a la edificación y uso del suelo.

Artículo 45. Procedimiento.
1. El procedimiento de otorgamiento o denegación de las licencias se ajustará a lo establecido en la 

legislación de Régimen Local, y en especial, a lo dispuesto en los artículos 9 y ss. del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales.

2. En ningún caso, se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las 
prescripciones establecidas en la Ley del Suelo, o en virtud de la misma, en las presentes Normas Subsidiarias.

Artículo 46. Plazos y suspensión del cómputo.
1. Las licencias se otorgarán según los plazos previstos en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales.
2. El cómputo de los plazos quedará suspendido:
a) Durante el período que tarde el interesado en aportar datos o documentos, o corregir deficiencias de 

Proyecto, desde que se le requiera para ello.
b) Durante el período que transcurra entre la notificación del importe del depósito para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que correspondan y su efectiva constitución.
c) Durante el período que medie desde la notificación de la liquidación de las tasas por concesión de 

licencias, con carácter de depósito previo, y el pago de los mismos.

Artículo 47. Competencia.
1. La competencia para otorgar o denegar licencias corresponde al Alcalde.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior, será sin perjuicio de lo previsto en la Ley del Suelo, para los 

supuestos de subrogación.

Artículo 48. Licencia de Parcelación.
1. Además de lo previsto en el artículo 26, en la solicitud de licencia de parcelación, se expresarán las 

características de la parcelación pretendida, con expresión de la superficie de las parcelas y su localización.
2. El Proyecto de Parcelación estará integrado, como mínimo, por los siguientes documentos:
a) Memoria, en la que se describa la finca a parcelar, se justifique jurídica y técnicamente la operación 

de parcelación y se describan las parcelas resultantes.
b) Cédula o cédulas urbanísticas de la finca a que se refiere la parcelación.



3 de junio 2016 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 105  página ���

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

c) Plano de situación a escala no inferior 1:2.000 o, excepcionalmente, más reducida, si las medidas del 
dibujo lo exigieren.

d) Plano de Información a la misma escala.
e) Plano de Parcelación a escala 1:1.000.
3. La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de aprobación de 

los Proyectos de Reparcelación y Compensación podrá concederse simultáneamente con las de aprobación 
definitiva de los Planes Parciales y Especiales que incluyan Planos Parcelarios con la características requeridas 
en el número anterior, así como de los Estudios de Detalle que afecten a la configuración de las parcelas.

Artículo 49. Licencia de Obras de Urbanización
1. Para obtener la licencia de obras de urbanización, habrá de presentarse el Proyecto Técnico 

correspondiente, integrado por la Documentación adecuada a la clase de obra que se pretenda ejecutar.
2. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con la aprobación de los Proyectos de Urbanización 

y de los Proyectos de Obras Ordinarias.

Artículo 50. Obras menores
Se entiende por obras menores las que no afectan a la estructura y en general a la seguridad de los 

edificios, ni modifiquen sustancialmente la apariencia externa de los mismos.

Artículo 51. Ordenes de ejecución
1. Los propietarios de las edificaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad 

y ornato público.
2. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 245 de la Ley del Suelo (R.D. 26/6/92), el Ayuntamiento 

ordenará de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias de seguridad, 
salubridad y ornato de las edificaciones o terrenos, cuando sus propietarios no cuidaren de dicha conservación, 
con indicación del plazo de realización.

Artículo 52. Declaración del Estado de Ruina.
1. La declaración de estado ruinoso de los edificios procederá en los siguientes supuestos:
a) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o 

fundamentales.
b) Si el coste de la reparación es superior al 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido 

el valor solar.
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio 

en situación de fuera de ordenación.
2. El procedimiento de declaración del estado de ruina podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier 

interesado.
3. La declaración del estado de ruinoso de las edificaciones corresponderá a la Comisión de Gobierno, 

que adoptará alguno de los siguientes pronunciamientos:
a) Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición.
b) Declarar en estado de ruina parte del inmueble, cuando esa parte tenga independencia constructiva 

del resto, ordenando asimismo su demolición.
c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a mantener la 

seguridad, salubridad y ornato público del inmueble, determinándose las obras necesarias que debe de realizar 
el propietario.

4. En los supuestos de urgencia y peligro, el Alcalde acordará el desalojo de los ocupantes y adoptará las 
medidas referidas a la seguridad del inmueble.

CAPÍTULO 5 

PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

Artículo 53. Obras de edificación sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones en curso de 
ejecución.

1. Cuando se estuvieran ejecutando obras sin licencia el Ayuntamiento dispondrá la suspensión inmediata 
de dichos actos y, previa la tramitación de oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes:

a) Si las obras fuera incompatibles con la ordenación vigente, se decretará su demolición a costa del 
interesado en todo caso, precediéndose a la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno, 
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si el propietario no hubiera adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico o hubiera transcurrido el plazo 
para solicitar licencia.

b) Si las obras fueran compatibles con la ordenación vigente y el interesado hubiera adquirido el derecho 
al aprovechamiento urbanístico, se le requerirá para que en el plazo de dos meses, solicite la preceptiva licencia. 
De no tener adquirido dicho derecho o no solicitarse licencia, se acordará la expropiación o sujeción al régimen 
de venta forzosa del terreno correspondiente, con las obras existentes al tiempo de la suspensión.

2. Cuando las obras de edificación se realizasen contraviniendo las condiciones señaladas en la licencia 
u orden de ejecución, el Ayuntamiento dispondrá su suspensión inmediata y, previa la tramitación del oportuno 
expediente, el ajuste de las obras a la licencia u orden citadas, en el plazo que se señale, que no podrá exceder 
del fijado en dichos actos para finalizar las obras. La falta de ajuste en el mencionado plazo determinará la 
expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno correspondiente y de las obras realizadas 
de conformidad con la licencia u orden que puedan mantenerse, deduciéndose del justiprecio los costes de 
demolición que sean precisos.

Artículo 54. Obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.
1. Si hubiere concluido una edificación sin licencia, el Ayuntamiento, dentro del plazo de cuatro años a 

contar desde la total terminación de las obras, adoptará, previa la tramitación del oportuno expediente, alguno 
de los acuerdos siguientes:

a) Si la edificación fuera conforme con el planeamiento, se requerirá al interesado para que en el plazo 
de dos meses solicite la oportuna licencia. Esta deberá otorgarse si se hubiera ya adquirido el derecho al 
aprovechamiento urbanístico. En otro caso, la licencia quedará condicionada a que, en el plazo que se fije, se 
cumpla o garantice el deber de urbanizar y se abone, en su caso, el aprovechamiento materializado en exceso 
sobre el susceptible de apropiación, por su valor urbanístico.

Procederá la expropiación o venta forzosa del terreno con la edificación, en los casos en que no se 
solicite la licencia o se incumplan las referidas condiciones.

b) Si la edificación fuera disconforme con el planeamiento, se dispondrá su demolición.
Procederá la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno cuando al tiempo de su 

terminación no se hubiera adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico o hubiera transcurrido el plazo 
para solicitar licencia. En otro caso, habrá de solicitarse en el plazo que se señale.

2. Si se hubiere concluido una edificación contraviniendo las condiciones señaladas en la licencia u orden 
de ejecución, el Ayuntamiento, dentro del plazo de cuatro años, previa la tramitación del oportuno expediente, 
requerirá al interesado para que ajuste la edificación a la licencia u orden de ejecución o solicite la oportuna 
licencia en el plazo de dos meses. Desatendido el requerimiento, se dispondrá la expropiación o sujeción al 
régimen de venta forzosa del terreno correspondiente y las obras realizadas, de conformidad con la licencia 
u orden de ejecución que puedan mantenerse, deduciéndose del justiprecio los costes de las demoliciones 
precisas.

Artículo 55. Otros actos sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.
Cuando algún acto distinto de los regulados en el artículo anterior y precisado de licencia se realizase 

sin ésta o en contra de sus determinaciones, el Ayuntamiento dispondrá la cesación inmediata de dicho acto, 
debiendo el interesado solicitar licencia o ajustar la actividad a la ya concedida, en el plazo de dos meses.

En defecto de solicitud de licencia o cuando ésta no pueda concederse por disconformidad con la 
ordenación vigente, se procederá a impedir definitivamente dicha actividad y, en su caso, a ordenar la reposición 
de los bienes afectados al estado anterior al incumplimiento de aquella.

Artículo 56. Sujeción a otros regímenes.
Lo dispuesto en los tres artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de la imposición de las sanciones 

que procedan y de las facultades que correspondan a las autoridades competentes, en virtud del régimen 
específico de autorización o concesión a que estén sometidos determinados actos de edificación.

Artículo 57. Subrogación de la Comunidad Autónoma.
En las actuaciones sin licencia u orden de ejecución, las medidas reguladas en este capítulo serán 

acordadas por el órgano autonómico competente, si requerido el Ayuntamiento a estos efectos, no las adoptará 
en el plazo de un mes, a contar desde la recepción del requerimiento.

Artículo 58. Suspensión de licencias y paralización de obras.
1. El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de una licencia u orden de ejecución y 

consiguientemente la paralización inmediata de las obras iniciadas a su amparo, cuando el contenido de dichos 
actos administrativos constituya manifiestamente una infracción urbanística grave.
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2. El Alcalde procederá, en el plazo de tres días, a dar traslado directo de dicho acuerdo a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo competente, a los efectos previsto en el artículo 118 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Si la sentencia anulara la licencia la edificación realizada al amparo de la misma no quedará 
incorporada al patrimonio del propietario del terreno.

La resolución judicial que contenga dicha declaración se notificará al Registro de la Propiedad para su 
debida constancia.

4. El valor del terreno, a todos los efectos, será el correspondiente al grado de adquisición de facultades 
urbanísticas cuando se solicitó licencia.

5. En el supuesto de que el propietario no hubiera adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico 
cuando solicitó la licencia anulada, procederá la expropiación del terreno o su venta forzosa. En el caso de que 
hubiera adquirido dicho derecho, deberá solicitar nueva licencia.

6. El plazo para solicitar la citada licencia será de un año a contar desde el requerimiento que a tal 
efecto se formule al interesado.

7. Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes.

Artículo 59. Revisión de licencias u órdenes de ejecución.
1. Las licencias u órdenes de ejecución cuyo contenido constituya manifiestamente alguna de las 

infracciones urbanísticas graves definidas en esta Ley deberán ser revisadas dentro de los cuatro años desde la 
fecha de su expedición por la Corporación municipal que las otorgó a través de alguno de los procedimientos del 
artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Anulada la licencia en el procedimiento previsto en el número anterior, se estará a lo dispuesto en 
apartado 3 del artículo anterior.

3. Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes.

Artículo 60. Medios de restauración del orden urbanístico en zonas verdes, suelo no urbanizable protegido 
o espacios libres.

1. Los actos de edificación o uso del suelo relacionados en el artículo 41 que se realicen sin licencia u 
orden de ejecución sobre terrenos calificados como zonas verdes o espacios libres quedarán sujetos al régimen 
jurídico establecido en el artículo 53 mientras estuvieren en curso de ejecución, y al régimen previsto en el 
artículo 54 cuando se hubieren consumado sin que tenga aplicación la limitación de plazo que establece dicho 
artículo.

2. Las licencias u órdenes que se otorgaren con infracción de la zonificación o uso urbanístico de las 
zonas verdes o espacios libres previstos serán nulas de pleno derecho. Mientras las obras estuvieren en curso 
de ejecución se procederá a la suspensión de los efectos de la licencia y la adopción de las demás medidas 
previstas en el artículo 41. Si las obras estuvieren terminadas, se procederá a su anulación de oficio por los 
trámites previstos en el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

TÍTULO SEGUNDO

NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 61. Definición y Tipos.
1. Sin perjuicio de las Normativas particulares de protección, que se establecen en diferentes apartados 

de esta Normativa Urbanística, serán de obligado cumplimiento, en todo el ámbito del término municipal, las 
medidas de protección que a continuación se enumeran:

a) Medidas de protección del medio ambiente urbano.
b) Medidas de protección del paisaje natural.
c) Medidas de protección de los yacimientos de interés científico.
d) Medidas de protección de jardines y arbolado.
e) Usos y actividades sometidos a previa Evaluación de Impacto Ambiental.
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CAPÍTULO 2

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

Artículo 62. Definición y Tipos.
1. Se agrupan bajo este título todas las medidas cuyos fines principales son por un lado la higiene y el 

decoro y por otro la consecución de una escena urbana estéticamente aceptable.
2. Se regulan a continuación una serie de medidas a tomar en los siguientes aspectos:
a) Regulación de la publicidad.
b) Terrenos no edificados.
c) Seguridad y decoro público de los edificios.
d) Instalaciones en la vía pública.

Artículo 63. Regulación de la publicidad.
1. Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios, se consideran elementos decisivos en la configuración 

del paisaje urbano y por ello su instalación, tanto en las fachadas de las edificaciones como en la vía pública, 
está sujeta a previa licencia municipal.

2. Para acceder a la misma será preceptivo aportar la documentación necesaria para que por el 
Organismo que ha de otorgarla se pueda conocer con precisión la actuación pretendida que, en cualquier caso, 
habrá de integrarse compositivamente en el medio en que se enclava.

3. Se prohíben expresamente los elementos publicitarios en la coronación de los edificios, así como 
aquellos que, situados en fachada, no cumplan las determinaciones que para los «elementos salientes de 
edificación: anuncios» se fijan en las Normas Reguladoras de la edificación.

Artículo 64. Terrenos no edificados.
1. Los propietarios de terrenos no edificados habrán de mantenerlos en condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. En particular los propietarios de solares vendrán obligados a mantener su limpieza, 
evitando la acumulación de residuos o cualquier otro foco de contaminación.

2. Asimismo, mientras los solares no se edifiquen deberán cerrarse con una tapia de obra de fábrica de 
2,00 m. de altura, que se habrá de enfoscar y pintar en su cara exterior. Este muro no podrá ser sustituido por 
otro elemento hasta que, concedida la licencia, se den comienzo a las obras.

Artículo 65. Seguridad y decoro público de los edificios.
1. Los propietarios de edificaciones deberán mantenerlas en estado de seguridad, salubridad y decoro 

públicos. A tal efecto deberán mantenerse todos los elementos constructivos de fachadas, reparándose los 
deteriorados, los acabados de las mismas (revocos, pinturas, etc.), y los elementos salientes añadidos y las 
instalaciones técnicas de los edificios.

Artículo 66. Instalaciones en la vía pública.
1. Sólo se permite el establecimiento en los espacios públicos de elementos estables cuando por 

el Ayuntamiento expresamente se autorice. En todo caso los materiales utilizados serán ligeros y de fácil 
desmontaje, dado el carácter provisional en tales instalaciones.

En ningún caso se permitirán si interrumpen la circulación peatonal, o perjudican la seguridad vial.
2. Se prohíbe expresamente la colocación de toldos verticales que impidan la continuidad visual de la 

vía pública.

CAPÍTULO 3

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE NATURAL

Artículo 67. Definición y Tipos.
1. No se concederá autorización por el Ayuntamiento u otros organismos competentes de la 

Administración a los Planes, proyectos o actos que puedan ocasionar la destrucción, deterioro o desfiguración 
del paisaje natural.

2. A tal efecto se regulan a continuación una serie de medidas que, para las actuaciones concretas que 
se citan, serán de obligado cumplimiento:

a) Nuevas infraestructuras.
b) Elementos publicitarios.
c) Cementerio de vehículos.
d) Masas forestales.
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e) Protección de fauna.
f) Protección de suelo.
g) Protección de paisaje. 

Artículo 68. Nuevas Infraestructuras.
1. La realización de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier clase, deberá realizarse 

atendiendo a la minimización de los impactos ambientales. A tal fin, los proyectos de obra de aquellas 
infraestructuras que, por su naturaleza o magnitud sean susceptibles de afectar de modo apreciable al medio 
natural deberán acompañarse del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, sin el cual no podrá tramitarse 
la correspondiente licencia urbanística.

2. Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas colindantes con las vías de nueva apertura, 
reponiéndose en aquellas zonas en que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado.

3. Los desmontes o terraplenes que fuere necesario establecer por causa de la topografía no deberán 
alterar el paisaje, para lo cual deberá dárseles un tratamiento superficial que incluya incluso la repoblación 
o plantación. En el caso de que estos desmontes o terraplenes hubiesen de ser excesivos y afectasen 
desfavorablemente al entorno, se evitarán recurriendo a los túneles o viaductos.

Artículo 69. Elementos publicitarios.
1. Los elementos publicitarios situados a lo largo de las vías de comunicación habrán de cumplir las 

condiciones fijadas en las Normas Reguladoras de los sistemas, (Sistema Viario), en cuanto a su posición.
2. No se permitirá que estos se pinten directamente sobre rocas, taludes, faldas de montaña, etc, 

ni que constituyan por su tamaño, color o posición un atentado al medio natural. En ningún caso se podrán 
fijar imágenes o símbolos en las cimas de las montañas sin informe favorable de la Comisión Provincial de 
Urbanismo.

3. La colocación de elementos publicitarios, con excepción de los relacionados con la seguridad vial y el 
tráfico por carretera, estará sujeta a licencia municipal.

Artículo 70. Cementerio de vehículos.
1. En aquellos casos en que, de acuerdo con las Normas Reguladoras de los usos, se permite el 

establecimiento de cementerios de vehículos, éstos no podrán situarse de modo que sean visibles los restos 
almacenados desde las vías públicas, para lo cual se vallarán o dotarán de pantallas vegetales protectoras.

Artículo 71. Protección de masas forestales.
1. Las masas forestales existentes encuentran el límite a su aprovechamiento productivo en la necesidad 

de su conservación como partes ambientales del paisaje. No se procederá a la tala de árboles sin la licencia 
municipal pertinente.

2. El establecimiento de nuevas plantaciones de arboleda se guiará, no tanto por criterios de rentabilidad 
inmediata (establecimiento de especies exóticas de rápido crecimiento) como por el respeto al soporte físico 
estableciendo las especies acordes con el mismo.

3. La desaparición total o parcial de las masas forestales por incendio, uso de agente químico o causa 
similar, no dará lugar a la revisión de la calificación protectora del suelo que ocupan por el planeamiento 
urbanístico, siendo por el contrario obligatorio actuar en la forma adecuada que restituya el medio a su estado 
originario.

4. Será de obligado cumplimiento la Ley Forestal vigente.

Artículo 72. Protección de Fauna.
1. Será necesaria la obtención de licencia urbanística para el levantamiento, instalación de cercas, 

vallados y cerramientos con fines cinegéticos. Se exigirá informe del organismo competente en el que se 
justifique la adecuación del proyecto a la ordenación cinegética.

Artículo 73. Protección del Suelo.
1. La solicitud de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o actividad que lleve aparejada 

la realización de movimiento de tierras en pendientes superiores al 15%, o que afecten a una superficie de más 
de 2.500 m² o a un volumen superior a 5.000 m³, deberán ir acompañadas de la documentación y estudios 
necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos.

2. Las actividades extractivas que lleven aparejadas importantes movimientos de tierras, precisarán 
la autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo, que se tramitará con carácter previo a la concesión 
de la licencia urbanística (art. 44.2 Reglamento Gestión Urbanística). La solicitud de autorización deberá venir 
acompañada del informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente relativo al Plan de 
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Restauración del Espacio Natural (R.D. 2994/1982, de 15 octubre), y por la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
Protección Ambiental, y los Decretos 292/1995 y 297/1995.

3. La creación de vertederos y otros depósitos de desechos estará siempre sujeta a la obtención de 
licencia urbanística que sólo podrá otorgarse cuando se justifique debidamente el emplazamiento, mediante 
el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. En todo caso será necesario contar con la aprobación de la 
Comisión Provincial de Urbanismo para la creación de vertederos municipales y para los que hayan de recoger 
residuos industriales o agrícolas.

Artículo 74. Protección del Paisaje.
1. La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante 

impacto paisajístico, tales como minas, canteras, vertederos, depósitos de vehículos y chatarra, etc., deberá 
realizarse de forma que se minimice el impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar este extremo en 
las correspondientes solicitudes de licencia.

CAPÍTULO 4

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS CIENTÍFICO

Artículo 75. Definición y Tipos.
1. A los efectos de estas Normas Subsidiarias se entenderá por Yacimiento de Interés Científico no sólo 

los de interés histórico que constituyen el patrimonio arqueológico con arreglo al art. 40 de la Ley del Patrimonio 
Histórico Español de 25 de junio de 1985 y art. 26 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, sino cuantos tengan especial interés para el estudio de las condiciones geológicas y geográficas de 
la zona.

2. En los suelos en que se haya detectado la existencia de yacimientos de interés científico o existan 
indicios que hagan suponer la existencia de los mismos, la concesión de licencia para actividades que impliquen 
la alteración del medio deberá de ser informada por la Comisión Provincial de Urbanismo, quien recabará el 
informe preceptivo de la Consejería de Cultura.

3. Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de tales yacimientos deberá 
notificarse a la Corporación Municipal correspondiente quien ordenará la inmediata paralización de la obra o 
actividad en la zona afectada, y lo comunicará a la Consejería de Cultura para que proceda a su evaluación y 
tome las medidas protectoras oportunas.

4. Estas Normas Subsidiarias recogen y señalan la existencia de todos los yacimientos de interés 
científico conocido y propone una serie de medidas de protección recogidas en las Normas Particulares del 
Suelo no Urbanizable de Protección Arqueológica.

CAPÍTULO 5

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE JARDINES Y ARBOLADO

Artículo 76. Protección de los árboles.
1. En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras o paso de vehículos y 

máquinas se realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, 
deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m desde el suelo con tablones 
ligados con alambres o en cualquier otra forma que indique el servicio de Parques y jardines. Estas protecciones 
se retirarán una vez finalizadas las obras.

Artículo 77. Protección de las excavaciones para plantaciones.
1. Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a cualquier plantación de arbolado la excavación deberá 

separarse del pie del árbol una distancia superior a cinco veces su diámetro medido a 1 m de altura, con 
mínimo absoluto de cincuenta centímetros.

2. Si quedaran alcanzadas en la excavación raíces de diámetro superior a 5 cm, éstas deberán cortarse 
con hacha dejando cortes limpios y lisos que se cubrirán a continuación con cualquier cicatrizante de los 
existentes en el mercado. Deberá procurarse que las aperturas de zanjas y hoyos próximos a arbolado coincidan 
con la época de reposo vegetal.

3. Los árboles deberán ser previamente protegidos de acuerdo con el artículo anterior. Cuando en una 
excavación quedaran afectadas raíces de arbolado el retapado deberá hacerse en un plazo de tiempo no superior 
a tres días, procediéndose de inmediato a su riego.
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Artículo 78. Sanciones.
1. El incumplimiento de lo anteriormente ordenado será sancionado por la Administración municipal sin 

perjuicio de las indemnizaciones que correspondan por el daño ocasionado.
2. Igualmente serán motivo de sanción:
a) Depositar materiales de obra en los alcorques de arbolado.
b) Verter ácidos, jabones o cualquier producto nocivo para el árbol, en los alcorques o cercanía de éstos.
c) Clavar carteles, sujetar cables, etc., en los árboles.

Artículo 79. Indemnizaciones: valoración de árboles.
1. Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, o por necesidades de obra, éste quedase dañado, 

muerto o fuera necesario suprimirlo, la Administración valorará el árbol siniestrado en todo o en parte, a los 
efectos de indemnización de acuerdo con los criterios expuestos en el Boletín de la estación Central de Ecología, 
vol. IV, núm. 7 de 1975 de ICONA y los que pueda establecer la Consejería de Medio Ambiente (antes AMA).

Artículo 80. Corte de árboles o supresión de jardines.
1. La tala de árboles o supresión de jardines, aunque éstos sean privados, queda sujeta a la concesión 

de licencia municipal preceptiva.

CAPÍTULO 6

USOS Y ACTIVIDADES SOMETIDOS A LA LEY 7/1994, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA

Artículo 81. Usos y actividades sometidos a la Ley 7/1994 y Reglamentos que la desarrollan.
Los usos y actividades recogidos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, 

se regularán de acuerdo a lo establecido en la misma en cuanto a Evaluación de Impacto Ambiental se refiere.

Artículo 82. Actividades económicas que requerirán Evaluación de Impacto Ambiental.
El resto de usos y actividades se regularán según el PEPMF de Málaga en materia de Estudio de Impacto 

Ambiental.

TÍTULO TERCERO

NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS

CAPÍTULO 1

DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 83. Condiciones de uso del suelo.
1. El uso de los terrenos estará condicionado a las actividades establecidas, de manera exclusiva o 

compartida, en las Normas Subsidiarias, así como en el planeamiento que la desarrolle y que califican cada área 
concreta.

2. Las condiciones de uso pretenden mantener una relación equilibrada de actividades propias de la 
vida urbana, pero estableciendo además una regulación de compatibilidades y de fomento o disuasión para 
rehabilitar y revitalizar las distintas zonas, determinando el aprovechamiento de los terrenos.

3. Tanto en el planeamiento como en los proyectos correspondientes, lo que puede controlarse es el uso 
entendido como destino al que se reservan unos terrenos o edificaciones, pero el control del uso como actividad 
para el que finalmente se utilizan, deberá hacerse municipalmente por otros mecanismos.

Artículo 84. Clasificación de los usos.
1. Usos Globales: Se establecen unas categorías generales de las distintas actividades y usos a los que 

pueden ser destinados los suelos:
a) Residencial.
b) Industrial.
c) Terciario.
d) Institucional.
e) Equipamiento comunitario.
f) Espacios libres.
g) Sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras.
h) Rural.
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2. Los usos globales se subdividen a su vez en usos pormenorizados y detallados con un criterio de 
definición cada vez más exhaustivo.

a) Usos Pormenorizados.
b) Usos Detallados.

Artículo 85. Regulación de Compatibilidades entre usos. Definición y Tipos.
1. La proporción relativa de usos coexistentes en cada área concreta se determinada de forma flexible 

estableciendo la siguiente regulación de compatibilidades de usos:
a) Dominantes.
b) Complementarios.
c) Compatibles.
d) Incompatibles.
2. Los usos dominantes son los característicos que corresponden a la función asignada al área en su 

calificación; ello implica una mayor ocupación de su uso respecto a los permitidos, pero la proporción exacta 
puede no fijarse.

3. Los usos complementarios pueden acompañar necesariamente a los dominantes o ser conveniente 
su inclusión, quedando a una mayor definición en el planeamiento o ejecución subsiguiente.

4. Los usos compatibles son aquellos que sin ser necesarios, sin embargo son posibles por no existir 
razones suficientes para que no puedan coexistir con los dominantes.

5. Los usos incompatibles serán los que, por distintas causas no se consideran admisibles con los usos 
dominantes designados actualmente en la calificación del área.

CAPÍTULO 2

DEFINICIONES Y CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 86. Ámbito.
1. Las definiciones se dan para los usos globales y algunos de los pormenorizados y detallados que se 

pueden dar normalmente.
2. Las condiciones particulares que se determinan en esta Normativa lo son sin perjuicio de la aplicación, 

a cada uno de los usos relacionados, de la específica vigente y propia del Organismo competente en la materia.
3. La calificación en el planeamiento con arreglo a estas Normas será con carácter genérico, 

independientemente de la posibilidad de zonificación más restrictiva para uno o varios usos concretos 
a determinar en la Normativa Particular por zonas u Ordenanzas de Edificación, de los Planes Parciales o 
Especiales y Estudios de Detalle que la desarrollan.

Artículo 87. Uso residencial.
1. Es el destinado al alojamiento de las personas. Dada su importancia, para la pormenorización y 

el establecimiento de las condiciones particulares se reserva el Capítulo 3: Regulación específica del uso 
residencial.

2. El uso residencial estará garantizado, en al menos el 50% de la superficie útil de los edificios, excepto 
en los casos expresamente señalados en artículos posteriores, en los que los usos a que se refieren requieren 
edificio de uso exclusivo.

Artículo 88. Uso industrial.
1. Es el destinado a la obtención de primeras materias y otros productos mediante el empleo de energía 

para su elaboración, transformación, separación, almacenaje y distribución, pero no su venta directa al público. 
Para su pormenorización y el establecimiento de las condiciones particulares se reserva el Capítulo 4: Regulación 
específica del uso industrial.

Artículo 89. Uso terciario.
1. Es el destinado a la prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tanto de tipo 

comercial como financiero, de gestión, etc.
2. Como una división de usos pormenorizados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir 

las siguientes clases:
A) Comercio: Es el destinado a la compraventa de mercancías en régimen minorista, que se desarrolla 

en locales abiertos al público y donde se efectúa su almacenamiento inmediato. Puede subdividirse en los 
siguientes usos detallados:
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I) Locales comerciales. Establecimientos independientes en planta baja. Hostelería. Este uso sólo se 
admite en planta baja y primera.

II) Agrupación comercial. Varios establecimientos con acceso e instalaciones comunes. Este uso sólo se 
admite en planta baja y primera.

III) Grandes centros comerciales. Establecimientos exclusivos independientes con resolución de accesos, 
aparcamientos e instalaciones. Este uso sólo se admite en edificio exclusivo.

B) Oficinas. Es el destinado a las actividades administrativas, burocráticas, técnicas o profesionales de 
carácter público o privado. Pueden distinguirse los siguientes usos detallados:

I) Servicios de la Administración.
II) Oficinas privadas.
III) Despachos profesionales.
Este uso se admite en cualquier situación en la edificación, pero sujeto a la limitación de ocupar como 

máximo el 50% de la superficie útil, habiendo de ser ocupado el resto por el uso residencial.
C) Hotelero. Es el destinado al hospedaje o a alojamiento temporal de personas; incluye hoteles, hostales, 

pensiones etc. Este uso se admite en cualquier situación en la edificación o incluso, en edificio de uso exclusivo. 
En las determinaciones propias del diseño de la edificación se estará sujeto, además de por las condiciones 
edificables impuestas por este planeamiento, a lo dispuesto por la Reglamentación específica de la materia.

D) Salas de reunión. Es el destinado a actividades ligadas a la vida de relación, tales como los siguientes 
usos detallados:

I) Uso recreativo-relación social. Es el destinado al servicio al público para su recreo y diversión mediante 
la explotación privada de diversos medios tales como: máquinas tragaperras, mesas de billar, juegos electrónicos, 
boleras, pistas de patinar, etc. La explotación privada de estas actividades, que de por sí constituyen lugar de 
relación social, es la característica que las diferencia de otros locales similares pero que son regentados por 
entidades sin fin de lucro, como peñas, clubs y asociaciones en general. Este uso sólo se admite en planta baja 
de la edificación.

II) Uso de discotecas y salas de fiestas. Es el destinado al servicio al público para la práctica del baile y 
audición de música, generalmente reproducida en los primeros y de orquesta en los restantes, en los que además 
suele acompañarse con mucha más frecuencia que en aquéllos, de pequeños espectáculos de variedades y, en 
ambos, del servicio de bar e, incluso, restaurante. La diferencia fundamental de estos locales con los demás de 
la hostelería, además de su horario de utilización, y otras características de tipo formal como ausencia de huecos 
al exterior, ventilación forzosa, etc, la constituye la gran potencia sonora instalada en los mismos. Por tanto, 
este uso sólo se admite en edificio exclusivo, debidamente insonorizado en la pared medianera. Se exceptúan 
los casos de planta baja de vivienda o viviendas ocupadas por la propiedad o personas que, expresamente, 
manifiesten su aceptación a tal utilización.

III) Uso socio-cultural. Es el destinado a la realización de actividades propias de asociaciones, peñas, 
clubs, partidos políticos, y agrupaciones en general, y a las propiamente culturales, tales como salas de 
exposición, conferencias, bibliotecas, museos, etc. Este uso se admite en cualquier localización dentro de la 
edificación.

Artículo 90. Uso Institucional.
1. Es el destinado a aquellas actividades de utilidad pública generalmente gestionadas por las distintas 

administraciones, organismos o instituciones, tales como los siguientes usos pormenorizados:
A) Uso público administrativo. Es el destinado a las actividades terciarias propias de la Administración del 

Estado, de régimen local o autonómico, e incluso de carácter semipúblico propios de compañías que explotan 
servicios de utilidad pública, tales como distribuidoras de gas, electricidad, teléfonos etc. Este uso se recomienda 
en planta baja o edificio exclusivo.

B) Uso asistencial. Es el destinado a la prestación de servicios complementarios a los regentados 
directamente por la Administración del Estado en materia de Sanidad, educación y beneficencia, y que son 
mantenidos, por tanto, por entidades semipúblicas o privadas, incluso con explotación de los mismos. Se 
incluyen en este uso las guarderías, asilos de ancianos, centros de beneficencia, clínicas de urgencia, etc. Este 
uso se recomienda en planta baja o edificio exclusivo.

C) Uso público-comercial. Es el destinado a la agrupación de actividades comerciales en orden a su 
mejor utilización social o económica. Se incluyen en este uso los mercados, lonjas y mayoristas. Sólo se admite 
en edificio de uso exclusivo.

D) Uso de protección civil o militar. Es el destinado a la ubicación de los servicios de la defensa y 
protección civil a cargo de instituciones del Estado, locales o el Ejército. Este uso se recomienda en planta baja 
o en edificios de uso exclusivo exceptuando los casos asimilables al uso público administrativo definido en el 
párrafo A.
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E) Uso de cementerio. Es el destinado al enterramiento o incineración de restos humanos y la celebración 
de los cultos correspondientes. Este uso debe localizarse sobre suelo no urbanizable, aunque puede recogerse 
su situación sobre suelo urbano o urbanizable mediante la correspondiente calificación por el planeamiento en el 
caso de que exista en la actualidad.

Artículo 91. Uso de equipamiento comunitario.
1. Es el destinado a satisfacer las dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado y completo de las 

personas, según las demandas de bienestar actuales.
2. Como una división de usos pormenorizados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir 

las siguientes clases:
A) Escolar-Educativo. Es el destinado a las actividades docentes en sus diferentes niveles y modalidades, 

tanto de iniciativa privada como pública. Este uso sólo se admite en planta baja y primera o en edificio exclusivo, 
excepto las enseñanzas no regladas (academias particulares) que admiten cualquier localización en el edificio. 
Puede subdividirse en los siguientes usos detallados:

I) Guarderías.
II) Pre-escolar.
III) Educación General Básica (EGB).
IV) Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). Formación Profesional (FP).
V) Universitario. Investigación.
VI) Enseñanzas no regladas. (academias de idiomas, etc.).
B) Religioso: Es el destinado al culto y a residencia de las personas expresamente dedicadas al mismo, 

tales como congregaciones, órdenes, etc. Este uso sólo se admite en planta baja o edificio exclusivo.
C) Espectáculos. Es el destinado a la exhibición teatral, cinematográfica, musical, circense, etc, ante 

el público. Este uso sólo se admite en edificio exclusivo, habiendo de cumplir, en caso de estar adosado, las 
mismas condiciones de insonorización y potencia instalada que las definidas posteriormente para industria 
adosada a la edificación.

D) Sanitario. Es el destinado a la prestación de servicios de ese tipo, tanto en régimen público como 
privado, con o sin alojamiento de enfermos. Este uso sólo se admite en planta baja o edificio exclusivo, excepto 
los despachos profesionales que admiten cualquier localización en el edificio, recomendándose la planta baja y 
acceso independiente del de las viviendas.

E) Servicios. Es el destinado a la prestación de servicios a las personas, tales como gimnasios, saunas, 
peluquerías, etc. Este uso se admite en cualquier situación en la edificación, pero sujeto a la limitación de ocupar 
como máximo el 50% de la superficie útil de la misma, habiendo de ser destinado al residencial obligatoriamente 
el porcentaje restante. Se procurará que tengan accesos y escaleras independientes del uso residencial.

F) Deportivo. Es el destinado a la práctica del deporte en general, tanto a cargo de entidades privadas 
como públicas. Este uso sólo se admite en edificio o parcela de utilización exclusiva.

G) Campings. Es el destinado al alojamiento temporal, en régimen de acampada, de las personas y sus 
vehículos de transporte. En todos los casos estará sometido a la legislación en materia turística del organismo 
competente. Este uso se regula más ampliamente en el suelo no urbanizable y urbanizable.

3. Las condiciones de uso del equipamiento comunitario vienen desarrolladas en las Normas Reguladoras 
de los Sistemas (Título 5), en su Capítulo 4.

Artículo 92. Cambios de Uso del Equipamiento Comunitario.
1. En los planos de clasificación y calificación del territorio municipal aparece grafiada la calificación de 

equipamiento.
2. El suelo destinado a equipamiento educativo y sanitario no podrá destinarse a finalidad distinta de la 

de equipamiento.
3. El suelo destinado a equipamiento deportivo, cuando sea complementario del uso educativo, podrá 

sufrir pequeñas reducciones en favor del uso educativo, siempre que así lo apruebe el Consejo Escolar del 
Centro y la Consejería de Educación.

4. El suelo destinado a equipamiento deportivo, cuando sea complementario del uso cultural, podrá 
sufrir reducciones y cambios de uso, siempre que se respeten las necesidades mínimas del uso cultural.

5. El suelo destinado a equipamiento religioso, podrá sufrir reducciones y cambios de uso, siempre que 
se demuestre su sobredimensionamiento, se respeten los valores histórico-artísticos y las necesidades mínimas 
del uso religioso.

6. El suelo destinado a espectáculos podrá cambiar de uso, cuando se demuestre su no rentabilidad.
7. Los cambios de uso anteriormente citados no serán considerados modificación de las Normas 

Subsidiarias ni del Programa de Actuación.
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8. Los cambios de uso permitidos serán los de la ordenanza particular de la manzana en que estén 
situados.

Artículo 93. Uso de espacios libres.
1. Es el destinado al esparcimiento al aire libre y a la mejora de las condiciones ambientales y estéticas 

de la ciudad, de dominio público o privado, mediante la implantación de arbolado y jardinería o simple 
pavimentación, como lugares de paseo y relación.

2. Como una división de usos pormenorizados, con sus condiciones particulares, se pueden distinguir 
las siguientes clases:

A) Zonas verdes. Grandes áreas libres con las plantaciones adecuadas, en cada caso. Pueden subdividirse 
en los siguientes usos detallados.

I) Parque suburbano.
II) Parque urbano.
III)Parque deportivo.
B) Otros espacios libres. Áreas más pequeñas y relacionadas con el uso diario, con las plantaciones, 

pavimentación y mobiliario adecuado en cada caso. Pueden subdividirse en los siguientes usos detallados:
I) Jardines.
II) Áreas de juego.
III) Áreas peatonales.
3. Las condiciones particulares de los espacios libres vienen señaladas en las Normas Reguladoras de 

los Sistemas en su capítulo 5, dedicado a Sistema de Areas Libres y en las Normas Técnicas de Urbanización.

Artículo 94. Uso de sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras.
1. Es el destinado al movimiento de personas, mercancías y vehículos, así como a su estacionamiento 

y también a la dotación de otros servicios urbanísticos tales como el abastecimiento de agua, energía eléctrica, 
saneamiento, teléfonos, etc.

2. Como una división de usos pormenorizados, se pueden distinguir las siguientes clases:
A) Red viaria. Es el destinado a la comunicación, articulación y transporte de personas, animales, vehículos 

y mercancías, así como estacionamientos y los complementarios que posibilitan su buen funcionamiento. Pueden 
subdividirse en los siguientes usos detallados:

I) Autopistas y autovías.
II) Carreteras Principales.
III) Carreteras Secundarias.
IV) Caminos Principales.
V) Caminos Secundarios.
VI) Vías Pecuarias.
VII) Vías primarias de circulación rodada.
VIII) Vías secundarias.
IX) Vías peatonales.
X) Carriles de bicicleta.
B) Aparcamiento. Es el destinado al estacionamiento prolongado de vehículos automóviles. Este uso 

sólo se admite con carácter general en las plantas baja o sótano de las edificaciones, pudiendo utilizar en 
planta sótano, toda la superficie de la parcela para aparcamientos. Cuando el planeamiento califique suelo para 
este uso específico podrán disponerse edificios que dediquen al mismo todas sus plantas. Las condiciones 
particulares de este uso se desarrollan en las Normas relativas al diseño de los aparcamientos y garajes en los 
edificios.

C) Estaciones de servicio. Es el destinado al servicio a los vehículos automóviles para el suministro de 
gasolina y otros accesorios. Las condiciones particulares se regulan en el suelo no urbanizable dentro de las 
instalaciones para el servicio del tráfico automovilista.

D) Red ferroviaria. Es el destinado a facilitar el movimiento de los vehículos sobre raíles: Pueden 
subdividirse en los siguientes usos detallados:

I) Vías férreas.
II) Zona de estacionamiento y entretenimiento.
III) Zona de servicios y relación directa con los usuarios en las estaciones.
E) Otras infraestructuras. Es el destinado a dotar de los servicios urbanísticos a la población y a las 

actividades en general. Puede subdividirse en los siguientes usos detallados:
I) Abastecimiento de agua.
II) Saneamiento.
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III) Abastecimiento de energía eléctrica.
IV) Servicios telefónico y telegráfico.
V) Alumbrado Público.
VI) Vertido de Residuos Sólidos: Tanto basureros como vertederos de escombros. Deberán ubicarse 

obligatoriamente en el suelo no urbanizable.
VII) Otros servicios.
F) Grandes instalaciones e infraestructuras. Es el destinado a la implantación de instalaciones de 

servicio público, que por su tamaño o localización de los recursos que emplean, han de ubicarse en el suelo no 
urbanizable, donde son regulados a través de las medidas de protección.

3. Las condiciones particulares de estos usos aparecen tratadas en las Normas Reguladoras de Sistemas, 
en las Normas Técnicas de Urbanización y en las Normas Generales y Particulares del Suelo no Urbanizable.

Artículo 95. Uso rural.
1. Es el destinado a la explotación de los recursos naturales y a aquellos que, por su propia esencia o 

características, sólo pueden admitirse alejados del medio urbano o, incluso, localizados aisladamente.
2. Como una división de usos pormenorizados independientemente de otros usos no urbanos que haya 

que acoger, se pueden distinguir las siguientes clases:
A) Agrícola. Es el destinado a la explotación agraria en general, incluyendo la realización de actividades 

complementarias y edificaciones anexas para almacenamiento, garajes etc. Las condiciones particulares de 
edificación se regulan en la normativa del suelo no urbanizable.

B) Forestal. Es el destinado a la explotación, o mantenimiento, del cultivo de especies arbóreas, de 
matorral o monte bajo, con fines recreativos, medioambientales o, simplemente, económicos. Este uso es uno 
de los regulados dentro del apartado correspondiente al suelo no urbanizable y en las Normas Generales de 
Protección.

C) Pecuario. Es el destinado a la explotación de especies animales, en régimen extensivo o intensivo, en 
cualquiera de sus variedades. Las condiciones particulares de edificación vienen reguladas en la normativa del 
suelo no urbanizable.

D) Extractivo. Es el destinado a la extracción de las materias naturales existentes bajo la superficie 
terrestre, e incluso, la retirada de materiales superficiales o subacuáticos tales como arenas, gravas y áridos 
en general. Las condiciones particulares se regulan en la normativa del suelo no urbanizable y en las Normas 
Generales de Protección.

E) Forestal recreativo. Es el ligado, en forma complementaria, al recreativo propio de las áreas forestales, 
como: ventas, áreas de picnic, picaderos, clubs de campo, etc.

3. Las condiciones particulares de estos usos están desarrolladas en las Normas Generales de Protección 
y en las Normas Generales y Particulares del Suelo no Urbanizable.

CAPÍTULO 3

REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL USO RESIDENCIAL

Artículo 96. Disposiciones Generales.
1. Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso residencial, a cuyo cumplimiento 

habrá de someterse toda edificación para la obtención de las preceptivas Cédulas de Habitabilidad, expedidas 
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, y Licencia de 1ª Ocupación, expedida 
por el Ayuntamiento.

Artículo 97. Definición y clases.
1. A efectos de pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se 

distinguen las siguientes clases:
a) Alojamiento de propiedad vertical, cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.
b) Alojamiento de propiedad horizontal, cuando en cada unidad parcelaria se edifican más de una 

vivienda, agrupadas con acceso común, en condiciones tales que les sea de aplicación la Ley de Propiedad 
Horizontal.

2. Dentro de ambas categorías se incluye la de los denominados «apartamentos» o también «estudios», 
etc, que constituyen una categoría de programa más restringido que las anteriores en cuanto al número y 
distribución de sus dependencias.

3. El programa mínimo que han de cumplir las edificaciones para obtener la calificación de vivienda, 
será la siguiente:

a) Un salón-comedor.
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b) Un dormitorio doble.
c) Una cocina.
d) Una terraza-lavadero (accesible desde la cocina).
e) Un baño.
f) Un aseo (en el caso de composición familiar de más de 6 miembros).
4. En el caso de los denominados «apartamentos» se admite la inclusión del uso de cocina en el salón 

comedor, y, por tanto, la terraza-lavadero podrá ser accesible desde el salón-comedor. 
5. Las condiciones mínimas de superficie, diseño y distribución de las diversas dependencias son las 

que figuran en las Normas Reguladoras de la Edificación en las Normas relativas al diseño.

Artículo 98. Condiciones Higiénico-Sanitarias.
1. Se designa como estancia (o habitación) a cualquier dependencia habitable de la vivienda, estando, 

por tanto, excluidos de este concepto los pasillos, distribuidores, armarios o despensas y baños o aseos.
A) Todo alojamiento habrá de ser exterior, de forma que, al menos, su salón comedor y un dormitorio, en 

el caso de propiedad horizontal, o sólo el salón-comedor, en el caso de propiedad vertical, habrán de abrir hueco 
a la red viaria o al espacio de la parcela en continuidad con la misma (en los casos de retranqueos, ordenación 
abierta o exenta). Todas las demás estancias, podrán iluminar y ventilar a través de patios de iluminación. Sólo 
se admiten los alojamientos interiores (aquellos cuyo salón-comedor abre hueco a patio) en los casos en que el 
patio cumple las dimensiones mínimas que se definen para ello en la Normativa relativa al diseño incluida en 
estas Normas Subsidiarias.

B) Condiciones de iluminación y ventilación de las dependencias:
a) Toda estancia tendrá iluminación y ventilación directa del exterior. Se exceptúa de esta norma el caso 

de los dormitorios en los alojamientos de propiedad vertical en que se admite la ventilación a través de galería. 
Las condiciones de diseño y distribución son las que figuran en Normas Reguladoras de la Edificación, relativas 
al diseño.

b) Para la ventilación de baños y aseos se autorizará el uso de chimeneas de ventilación, así como el de 
patinejos según, en ambos casos, las condiciones exigidas por la normativa citada en el apartado anterior.

c) La iluminación y ventilación de escaleras se permitirá cenitalmente en el caso de edificación de altura 
igual o menor de PB + 3 plantas, habiendo de realizarse independientemente en cada planta en los casos 
restantes. Las condiciones de diseño de los huecos figuran igualmente en la normativa citada en los apartados 
anteriores.

C) Condiciones de abastecimiento de agua. Serán las que se especifican en las Normas Técnicas de 
Urbanización de estas Normas Subsidiarias, tanto en lo relativo a exigencias de potabilidad, como dotaciones 
mínimas y almacenamiento.

D) Condiciones de saneamiento. Serán igualmente las que se indican en las Normas Técnicas de 
Urbanización de estas Normas Subsidiarias, en cuanto a condiciones de vertido y depuración. En cuanto a las 
condiciones interiores a los alojamientos se exige que todos los aparatos sanitarios estén provistos de cierre 
hidráulico, ya sea por sifón individual o por bote sifónico, independientemente del sifón del que, obligatoriamente, 
ha de estar provisto el inodoro. Se exige también arqueta sifónica, situada fuera de los alojamientos ya sean de 
propiedad vertical u horizontal, previa a la injerencia en la red general de vertido (se admite su localización en el 
porche, portal o zonas comunes de la edificación).

E) Condiciones de abastecimiento de energía eléctrica. Serán las que se indican en la normativa técnica 
citada en cuanto a condiciones mínimas de potencia de instalación. En cuanto a las restantes condiciones 
higiénico-sanitarias de los alojamientos se estará a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de la Gobernación de 
fecha 29 de febrero de 1944.

CAPÍTULO 4

REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL USO INDUSTRIAL

Artículo 99. Definición y Clases.
1. Uso industrial es el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transformación, 

reparación, almacenaje y distribución de productos.
2. Las Normas reguladoras del uso industrial que se contienen en este epígrafe tienen por objeto la 

preservación del medio ambiente urbano y rural, controlando los efectos no deseables en función de su previsible 
intensidad y de su ubicación en relación con los otros usos. Simultáneamente se mantiene el criterio de evitar 
restricciones en la mayor medida de lo posible a la actividad industrial, esto es, asegurar el mayor grado de 
compatibilidad posible con los demás usos urbanos, asegurando en todo caso la no producción de daños, 
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molestias y perjuicios a las personas y al medio ambiente. Estas actividades se someterán al procedimiento 
previsto en la Ley 7/94, así como a los Reglamentos que la desarrollan.

3. De acuerdo con tales criterios y atendiendo a su grado de compatibilidad, se establecen las siguientes 
Categorías industriales:

a) Primera Categoría: Industrias compatibles con los alojamientos.
b) Segundo Categoría: Industrias compatibles con la zonificación residencial.
c) Tercera Categoría: Industrias que requieren zonificación industrial.
d) Cuarta Categoría: Industrias incompatibles con el medio urbano.

Artículo 100. Primera categoría: Industrias compatibles con los alojamientos.
1. Se definen como tales, aquellas que utilicen maquinaria movida a mano o por motores de potencia 

inferior a 10 Kw, si es en planta alta, y 20 Kw si es en planta baja o sótano, que no originen molestias al exterior 
del local en que estén ubicadas y que no produzcan ruidos superiores a 55 decibelios (dBA), ni emanaciones 
o peligros especiales. A los efectos de la determinación de esta Categoría, se entenderá que son actividades 
«molestas e incómodas»» para la vivienda, y por tanto no clasificables en esta Categoría, aquellas que por los 
ruidos, vibraciones o trepidaciones que provoquen, por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión 
o substancias que eliminen, constituyan una molestia para los vecinos de los lugares inmediatamente próximos 
a aquél en que radiquen tales establecimientos, o las que desprendan o evacúen productos que puedan ser 
perjudiciales para la salud humana.

2. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares, se pueden 
distinguir las siguientes clases:

A) Talleres artesanales. Es el destinado a la actividad industrial a pequeña escala, generalmente por 
medios manuales con auxilio de pequeña maquinaria. Estará situado en locales inferiores a 100 m²; el máximo 
de potencia instalada será de 10 Kw (13,6 C.V.) en Planta Alta y 20 Kw si es en Planta Baja, y el máximo nivel 
de ruido, en la pared exterior del local, de 55 dBA durante la jornada laboral (entre 8 y 22 horas). A partir de 
los máximos referidos será necesaria la expresa aprobación municipal previo informe de su oficina técnica, o en 
su defecto, del Organismo competente; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 7/1994, así como los 
Reglamentos que la desarrollan.

B) Almacenes. Es el destinado al acopio y distribución de materiales, maquinaria y mobiliario en 
general. Se excluye el almacenamiento de productos inflamables, gases tóxicos, gases y líquidos combustibles y 
materiales explosivos, así como todos aquellos que se incluyen en el Reglamento 283/1995. Este uso se admite 
sólo en planta baja de la edificación, salvo en el caso de exposición y venta de mobiliario, que podrá ocupar 
cualquiera de las plantas siempre que cuente con accesos y escaleras independientes del uso residencial.

C) Los servicios propios de una comunidad de viviendas, tales como instalaciones de climatización, de 
mantenimiento, de los aparatos elevadores, etc., se clasifican en esta Categoría industrial, aún cuando por su 
volumen o por las molestias y peligro que supongan superen a los límites fijados para esta Categoría, siempre 
que no superen los límites de tolerancia de la 2.ª Categoría.

D) Los garajes privados y públicos para turismos y motocicletas se consideran incluidos en esta Categoría, 
así como los talleres de reparación de automóviles, de maquinaria en general y almacenes, siempre dentro de 
los niveles de molestia propios de esta 1.ª Categoría. Este uso sólo se admite en plantas baja o sótano de las 
edificaciones, pudiendo utilizar en planta sótano, toda la superficie de la parcela para aparcamiento.

Artículo 101. Segunda Categoría: Industrias compatibles con la zonificación Residencial.
1. Se incluyen en esta Categoría a las industrias que, sin ser insalubres, nocivas ni peligrosas, puedan 

originar molestias a las viviendas contiguas, pero que por su tamaño y condiciones de accesibilidad y servicio, 
puedan situarse en áreas urbanas con dominio de uso residencial y siempre y cuando, en función de su 
naturaleza, puedan acometer a la red de saneamiento urbano.

2. El nivel máximo de ruido admisible en esta Categoría, según la tabla 2 del Anexo III del Reglamento de 
Calidad del Aire será de 65 dBA durante la jornada laboral (7-23 h) y de 55 dBA de noche (23-7 h). La potencia 
máxima permitida 60 Kw.

3. A los efectos de la determinación de esta Categoría, se entenderá que son «insalubres» aquellos 
establecimientos en los que a consecuencia de las manipulaciones que en los mismos se realicen, se origine 
desprendimiento o evacuación de productos que al difundirse en la atmósfera o verterse en el suelo, contaminen 
aquélla o éste, de modo que pueda resultar perjudicial para la salud humana.

4. Igualmente, se entenderá que son «nocivas» aquellas actividades que, por las mismas causas que las 
insalubres, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal y pecuaria; y «peligrosos», los establecimientos 
industriales en los que se produzcan, manipulen, expendan o almacenen productos susceptibles de originar 
riesgos graves por combustiones espontáneas o explosiones determinantes de incendios y proyección de 
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materiales que puedan ser originados voluntaria o involuntariamente, y otras causas análogas que impliquen 
riesgo para personas y bienes de toda clase.

5. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares, se pueden 
distinguir las siguientes clases:

A) Pequeña industria. Es el destinado a la actividad industrial a escala considerable, generalmente por 
medios mecánicos, ya sea en forma individualizada o con cadenas de montaje, y que no sean clasificadas como 
insalubres, nocivas, o peligrosas según la Reglamentación vigente. En este uso se incluyen, además, todas las 
actividades que sobrepasen los parámetros máximos definidos en los «talleres artesanales». Sólo se admitirá en 
edificios de uso exclusivo. Para determinar sus condiciones se establecen dos subcategorías:

a) Industria adosada o otra edificación. En este caso, la potencia máxima admitida será de 60 Kw (81,6 
C.V.) y el ruido exterior máximo medido sobre la pared medianera será de 35 dBA durante la jornada laboral. La 
vibración máxima admitida será de 15 Pals medidos en el límite interior del recinto y habrá de ser absorbida por 
cimentación y estructura independiente de la del edificio. En todo caso se cumplirán los estándares limitadores 
para la transmisión de vibraciones establecidos en la tabla III del Anexo III del Reglamento de Calidad del Aire.

b) Industria ubicada en edificio exento o adosada a otro del mismo uso (para lo que debe corresponder 
a una zona con esa utilización específica autorizada por este planeamiento). En este caso, la potencia máxima 
instalada será igualmente, de 60 Kw (81,6 C.V.), y el ruido exterior máximo durante la jornada laboral diurna será 
de 55 dBA (8 a 22 h) y de 45 dBA durante la nocturna. La vibración máxima admitida sobre la vía pública será 
de 5 Pals y siempre de acuerdo a los niveles establecidos en el Reglamento de Calidad del aire.

B) Talleres Varios: Las actividades de servicios, garajes, almacenes, talleres, etc, que se han mencionado 
en el Artículo anterior, se consideran incluidas en esta Categoría cuando superen los parámetros de la industria 
de 1.ª categoría y no de la 2.ª categoría. Sólo se admitirán en edificios de uso exclusivo y en plantas baja y 
sótano.

Artículo 102. Tercera categoría: Industrias que requieren zonificación industrial específica.
1. Perteneciente a esta Categoría las actividades incompatibles con la vivienda y con cualquier otro uso 

que no sea industrial. Comprende a la mediana y gran industria en general, con la exclusión de aquéllas cuya 
insalubridad o peligrosidad las hace incompatibles con la proximidad de áreas urbanas.

2. El nivel máximo admisible de ruido en esta Categoría es de 75 decibelios (dBA) de día (7-23 h) y de 
70 de noche (23-7 h).

3. No se establecen limitaciones de superficie ni potencia.
4. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares, se pueden 

distinguir las siguientes clases:
A) Mediana y gran industria, industria molesta o nociva en razón de sus vertidos. Es el uso que se 

considera incompatible con la zonificación residencial por las molestias que puede ocasionar a la vivienda debido 
a la intensidad de la actividad industrial que se desarrolla, pero que, sin embargo, puede coexistir con otros 
similares en lugar específicamente localizado para ello. Está constituido por las industrias que sobrepasan los 
parámetros máximos definidos para el denominado «pequeña industria» y también por aquellos otros que están 
clasificados como actividades «nocivas», en razón de los vertidos o despojos que producen. Estos usos sólo 
se admiten, como se expresa en su propia denominación, localizados en polígonos industriales expresamente 
zonificados por el planeamiento.

B) Ganadería. Es el destinado a la explotación en régimen de estabulación o ubicación en instalaciones 
concentradas, de la ganadería menor y mayor y de actividades similares. Igualmente que el anterior sólo se 
admite en polígono industrial en el que sea permitido este tipo de uso o en el suelo no urbanizable.

C) Almacenes al por mayor. Es el destinado al almacenamiento, en régimen mayorista, de mercancías 
para su distribución; debido al tráfico de camiones de gran tonelaje que genera, este uso sólo se admite en 
polígonos delimitados a tal efecto.

D) Chatarrería. Es el destinado al almacenamiento de productos de desecho, generalmente metálicos, 
para su utilización o redistribución. Se incluyen los cementerios de automóviles, plantas de desguace, etc. Este 
uso sólo se admite ubicado en polígono industrial, o en suelo no urbanizable, en zonas donde debido a su 
bajo interés paisajístico y escaso potencial de visualización, pueda asegurarse que su localización no daña 
gravemente al medio ambiente, como viene regulado en las Normas Generales de Protección.

Artículo 103. Cuarta categoría: Industrias incompatibles con el medio urbano.
1. Son aquellas que por sus extremas características de molestia o/y peligrosidad, o por cualquiera otra 

derivada de la aplicación de la legislación vigente, deben estar alejadas de las áreas urbanas.
2. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares, se pueden 

distinguir las siguientes clases:
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A) Industrias que por sus dimensiones no pueden ser albergadas en los polígonos industriales. Son 
aquellas instalaciones o complejos industriales que, aun incluidas en apartados precedentes con localización 
obligada en Polígonos, no pueden ser ubicadas en ellos por sus especiales dimensiones. Se regula específicamente 
este uso en el suelo no urbanizable.

B) Almacenamiento de materias peligrosas. Es el destinado al acopio de materiales clasificados por la 
legislación vigente como tóxicos y peligrosos y que, por tanto, habrán de localizarse sobre suelo no urbanizable, 
donde se regula a través de las medidas de protección.

Artículo 104. Reglamentación de las actividades.
1. Para la clasificación de las actividades, se cumplirá lo dispuesto en la Ley 7/94 y los Reglamentos 

que la desarrollan, que serán de aplicación simultánea con las Normas contenidas en este Capítulo, sin perjuicio 
de que vayan produciéndose las adaptaciones e interpretaciones derivadas de las nuevas legislaciones en la 
materia, propias del cambio tecnológico.

2. El Ayuntamiento, en desarrollo de estas Normas y de la capacidad que para ello tiene legalmente 
conferida, podrá aprobar Ordenanzas reguladoras del uso industrial que, sin contradecir las determinaciones de 
estas Normas y en todo caso sin ampliar la tolerancia de los parámetros aquí fijados, concreten y pormenoricen 
las Categorías, las situaciones en que éstas son de aplicación, así como establezcan los controles técnicos de 
los efectos sobre el medio ambiente de las actividades.

Artículo 105. Regulación del uso.
1. La aplicación de las Categorías industriales a las diferentes zonas del Suelo Urbano y Sectores del 

Urbanizable, se regula en las Normas específicas propias de unas y otros.
2. El límite máximo de potencia fijado se podrá superar hasta un máximo del 50% de los valores máximos 

establecidos, siempre que las molestias producidas por la instalación, y especialmente los ruidos medidos en 
decibelios, no superen las cifras máximas indicadas.

3. Las limitaciones y normas que han quedado fijadas para la industria no rigen para las instalaciones 
de acondicionamiento doméstico, ascensores, calefacción, generadores, acondicionamiento de aire y similares 
las cuales podrán disponer de los elementos y potencia que precisen, debiendo quedar instaladas con las 
convenientes precauciones técnicas, a fin de evitar que ocasionen molestias al vecindario.

4. El ruido se medirá en decibelios DBA y su determinación se efectuará según el Reglamento de Calidad 
del Aire y demás disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 106. Modificación de la Categoría cuando se apliquen medidas correctoras.
1. Cuando por los medios técnicos correctores utilizables y de reconocida eficacia se eliminen o 

reduzcan las causas justificativas de la inclusión de una actividad industrial en una Categoría determinada, el 
Ayuntamiento, a los efectos urbanísticos regulados en esta Normativa, podrá considerar a esta actividad como 
de Categoría inmediata inferior.

2. Si las medidas técnicas correctoras no lograsen el efecto justificativo de la inclusión en la Categoría 
inferior y en el plazo que se otorgue al industrial para la corrección de deficiencias o la adopción de otras 
medidas (que no podrá ser superior, en ningún caso, a dos meses) no se garantizase el eficaz funcionamiento, el 
Ayuntamiento acordará el cese o clausura de la actividad no permitida según las Normas generales.

3. Serán como mínimo condiciones indispensables para que una industria de Tercera Categoría pueda 
ser considerada como de segunda Categoría las siguientes:

a) Que no se realicen operaciones o procedimientos en los que se precise la fusión de metales, o bien 
procesos electrolíticos o que puedan desprender olores, vapores, humos o nieblas.

b) Que tampoco utilice disolventes inflamables para la limpieza de las máquinas o para cualquier otra 
operación.

c) Que las materias primas estén exentas de materias volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas, y que 
los vahos que puedan desprenderse sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea de características 
reglamentarias.

d) Que la instalación de la maquinaria sea tal que ni en los locales de trabajo ni en ningún otro se 
originen vibraciones, ni éstas se transmitan al exterior.

e) Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal que fuera de ellos y en el lugar más afectado 
por el ruido originado por la actividad, el nivel de ruido no se incremente en más de 3 DBA.

f) Que cuando la superficie industrial sea superior a doscientos metros cuadrados (200 m²), se disponga 
de una zona exclusiva para carga y descarga con la capacidad mínima de un camión por cada 500 m² de 
superficie industrial, y de dos camiones para superficies superiores.

g) Que desde las 21 h a las 8 h sólo se permita la carga y descarga de furgonetas (carga máxima inferior 
a 3.500 kg) y siempre dentro del local cerrado destinado a este fin.
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h) Que además de las precauciones contra incendios preceptivas en todo local en que existen materias 
combustibles (como recortes de papel o de cartón o de plásticos o virutas de madera, cartón o plástico 
combustibles) se instalen sistemas de alarma por humos o de rociadores automáticos, según lo especificado en 
la NBE-CPI-96.

4. Sólo se autorizará el cambio de Categoría de la actividad en edificios sin viviendas.
5. En ningún caso podrá reducirse en Primera Categoría una actividad de Categoría superior. 

Artículo 107. Condiciones de funcionamiento.
1. A pesar de lo dispuesto en las presentes Normas sobre usos industriales, no podrá utilizarse ni 

ocuparse ningún suelo o edificio para usos industriales que produzca algunos de los siguientes efectos: ruidos, 
vibraciones, malos olores, humos suciedad u otras formas de contaminación, perturbación de carácter eléctrico 
o de otro tipo, peligros especiales de fuego, explosión, molestia, nocividad o insalubridad en tal grado que afecte 
negativamente al medio ambiente, o impida la localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos 
en estas Normas. A tal fin los establecimientos deberán evitar o limitar los peligros y efectos por debajo de los 
límites máximos de funcionamiento que por cada tipo de efecto se establecen en estas Normas, y que por las 
causas expuestas puedan estar presentes en los lugares de observación o determinación de su existencia que 
se fijan en estas Normas.

2. Los lugares de observación en los que se determinarán las condiciones de funcionamiento de cada 
actividad serán los siguientes:

a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes en los casos de humos, polvo, 
residuos o cualquiera otra forma de contaminación y de perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el punto o 
puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro especial de incendio y de peligro de explosión.

b) En los límites de la línea de solar o parcela o del muro edificable medianero perteneciente a los 
vecinos inmediatos, en los casos en que se originen molestias por ruidos, vibraciones, deslumbramientos, olores 
o similares.

3. Límites de funcionamiento en cada tipo de efectos:
a) Posibilidades de fuego y explosión. Todas las actividades que, en su proceso de producción o 

almacenaje, incluyan inflamables y materias explosivas, se instalarán con los sistemas de seguridad adecuados, 
que eviten la posibilidad de fuego y explosión, así como los sistemas adecuados, tanto en equipo como en 
utillaje, necesarios para combatirlos en casos fortuitos. Bajo ningún concepto podrán quemarse materiales o 
desperdicios al aire libre. La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además las disposiciones 
pertinentes que se dicten por los diferentes organismos estatales o locales, en la esfera de sus respectivas 
competencias. En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor de productos inflamables o explosivos, en 
locales que formen parte o sean contiguos a los destinados a vivienda. Estas actividades por consiguiente, se 
clasificarán siempre de Categoría 4.ª

b) Radioactividad y perturbaciones eléctricas. No se permitirá ninguna actividad que emita peligrosas 
radiaciones o perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, 
diferentes de los que originen dicha perturbación.

Deberán cumplir también las disposiciones especiales de los organismos competentes en la materia.
c) Ruidos. En los lugares de observación y medida especificados en el párrafo 2, la intensidad del sonido 

radiada cumplirá la forma de medición referenciada en el Reglamento de Calidad del Aire y Orden Ministerial del 
23.2.96 que desarrolla dicho decreto en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.

d) No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en el lugar de medida 
especificado en estas Normas; para su corrección se dispondrán bancadas independientes de la estructura del 
edificio y del suelo del local para todos aquellos elementos originadores de la vibración así como dispositivos 
antivibratorios.

e) Deslumbramientos. Desde los puntos de medida especificados en el párrafo 2 de esta Norma, no 
podrá ser visible ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a 
procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura u otros.

f) A partir de la chimenea u otro conducto de evacuación, no se permitirá ninguna emisión de humo 
gris visible, de sombra igual o más oscura a la intensidad 2 de la escala de Micro Ringleman, excepto para el 
humo gris visible de intensidad de sombra igual a 3 de dicha escala emitido durante 4 minutos solamente en 
todo el periodo de 30 minutos. Por consiguiente, las actividades calificadas como «insalubres», en atención 
a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta naturaleza, deberán estar dotadas de las 
adecuadas y eficaces instalaciones de precipitación de polvo o por procedimiento eléctrico. Asimismo, en el 
interior de las explotaciones no podrán sobrepasarse los niveles máximos tolerables de concentración de gases, 
vapores, humos, polvo y neblinas en el aire. En ningún caso los humos ni gases evacuados al exterior podrán 
contener más de 1,50 gramos de polvo por metro cúbico, medido a cero grados y a 760 mm de presión 
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de mercurio, y, sea cual fuere la importancia de la instalación, la cantidad total de polvo emitido no podrá 
sobrepasar la de 40 Kg/hora.

g) Olores. No se permitirá ninguna emisión de gases ni la manipulación de materias que produzcan 
olores en cantidades tales que puedan ser fácilmente detectables, sin instrumentos, en la línea de propiedad de 
la parcela, desde la que se emiten dichos olores.

h) Otras formas de contaminación del aire. No se permitirá ningún tipo de emisión de cenizas, polvos, 
humos, vapores, gases, ni de otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo, que puedan causar 
peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases de propiedad o que causen suciedad.

Artículo 108. Vertidos industriales.
1. Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se decantarán y depurarán en 

primera instancia por la propia industria antes de verterla a las redes generales de saneamiento. No obstante, las 
instalaciones que produzcan aguas residuales no contaminadas podrán verter directamente con sifón hidráulico 
interpuesto. En el caso de que se produzcan aguas residuales con grasas se decantarán previamente éstas 
colocando un separador de grasas antes de su vertido a la red, sin perjuicio de lo preceptivo según disposiciones 
vigentes en la materia.

TÍTULO CUARTO

NORMAS REGULADORAS DE LOS SISTEMAS

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 109. Definición y Tipos.
1. Los Sistemas integrantes de la estructura urbanística, (en adelante sistemas), son el conjunto de 

elementos que, relacionados entre sí, contribuyen a lograr el desarrollo urbano en coherencia con el modelo 
territorial propuesto por el planeamiento.

2. Se distinguen dos tipos de Sistemas.
a) Sistemas Generales: Son el conjunto de elementos integrantes de la estructura general y orgánica 

del territorio cuyo ámbito de utilización se ejerce a escala municipal o superior y, en particular, se refieren a 
comunicaciones, equipamiento comunitario, espacios libres e infraestructuras básicas del territorio.

b) Sistemas Locales: Son el conjunto de elementos cuyo ámbito de utilización, en razón de su tamaño 
y carácter, se limita a una parte concreta del núcleo urbano (existente o futuro), y se refieren a los usos de red 
viaria, infraestructura y al denominado «equipo público» constituido por parques y jardines, áreas peatonales y 
equipamientos, según se define en las Normas Reguladoras de los Usos de estas Normas Subsidiarias.

Artículo 110. Sistemas y titularidad jurídica del suelo.
1. La calificación de sistema implica la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de 

ocupación de los terrenos de acuerdo con lo que dispone el art. 132 de la Ley del Suelo.
2. Los terrenos que el planeamiento afecta a sistemas locales, en cuanto sean adquiridos por cesión 

obligatoria y gratuita, o por cualquier otro título, son de dominio público.
3. La titularidad y afectación pública no excluye la concesión de incluso el derecho de superficie, en 

aquellos sistemas en que tal modo de gestión o aprovechamiento sea compatible con el destino previsto en 
estas Normas Subsidiarias.

Artículo 111. Obtención de los Sistemas Generales.
Los suelos que pudieran ser adscritos por las Normas Subsidiarias a Sistemas Generales se obtendrán 

para uso y dominio público bien mediante su cesión obligatoria a favor del Ayuntamiento o bien mediante 
expropiación. Por regla general procederá el primer supuesto con los Sistemas Generales adscritos al suelo 
urbanizable, compensándose al propietario de dichos terrenos a través de la institución del aprovechamiento 
medio del suelo urbanizable.

Se exceptúan de esta regla los suelos para Sistemas Generales que a la aprobación de estas Normas 
Subsidiarias sean de dominio y uso público.

Artículo 112. Obtención de los Sistemas Locales.
1. Los suelos adscritos a Sistema Local de Planes Parciales en suelo urbanizable y de Unidades de 

Ejecución en suelo urbano serán de cesión obligatoria y gratuita.
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2. Los suelos de Sistemas Locales comprendidos en Actuaciones Aisladas en suelo urbano pasarán a uso 
y dominio público mediante el sistema de expropiación, pudiéndose repercutir su costo, si como consecuencia 
de ella resultaran fincas o sectores especialmente beneficiados, mediante la imposición de contribuciones 
especiales.

Artículo 113. Desarrollo y ejecución de los Sistemas Generales.
1. La ejecución de los Sistemas Generales se llevará a cabo, bien directamente, bien mediante la 

aprobación de los Planes Especiales.
2. En desarrollo de las previsiones contenidas en estas Normas Subsidiarias, todos los Sistemas 

Generales no existentes a la entrada en vigor de la misma o incluso de redacción de Planes Especiales a 
excepción de los que, por encontrarse sobre suelo urbanizable, puedan ser incluidos en Planes Parciales.

3. Para la realización de las obras de urbanización, incluso para las de reforma, ampliación o 
mantenimiento en los ya existentes, serán preceptiva la concesión de la correspondiente Licencia Municipal.

Artículo 114. Desarrollo y Ejecución de los Sistemas Locales.
1. Podrán ejecutarse, en general y una vez obtenida la titularidad, por el Organismo que haya de 

ostentarla, directamente, puesto que al estar todos ellos localizados sobre suelo urbano o urbanizable en 
ejecución, habrá sido ya definida su normativa de uso y edificación en las correspondientes de estas Normas 
Subsidiarias o de los Planes Parciales, de los que provengan.

2. Se exceptúan los casos para los que se determine la redacción de un Estudio de Detalle en desarrollo 
de los Polígonos o Unidades de Ejecución.

3. La ejecución se realizará a través de la redacción de Proyectos de Urbanización y/o de edificación, 
estando sujetos a la concesión de Licencia Municipal.

Artículo 115. Clasificación de los Sistemas.
1. Se podrán dividir los Sistemas en:
a) Sistema Viario.
1) Sistema General Viario (SGV).
2) Sistema Local Viario (SLV).
b) Sistema de Equipamiento comunitario.
1) Sistema General de Equipamiento (SGE).
2) Sistema Local de Equipamiento (SLE).
c) Sistema de Areas Libres.
1) Sistema General de Areas Libres (SGAL).
2) Sistema Local de Areas Libres (SLAL).
d) Sistema de Infraestructuras Urbanísticas.
1) Sistema General de Infraestructuras (SGI).
2) Sistema Local de Infraestructuras (SLI).

CAPÍTULO 2

SISTEMA VIARIO

Artículo 116. Definición y Tipos.
1. Es el destinado al uso viario según se define en las Normas Reguladoras de los Usos de esta Normativa 

Urbanística.
2. Está constituido por el Sistema General viario y completado por el Sistema Local correspondiente.

Artículo 117. Sistema General viario (SGV). Definición y Tipos.
1. Constituido por los elementos del sistema viario que se grafían en el plano de Ordenación de la 

Estructura General y Orgánica del Territorio.
2. Los tipos y vías establecidos en esta Norma Subsidiaria en atención a la función y servicios que 

prestan, son los siguientes:
a) Carreteras principales: son fundamentalmente las Carreteras del Estado y de la Junta de Andalucía 

que estructuran el sistema viario a nivel regional.
b) Carreteras secundarias: son el resto de las carreteras que comunican los distintos núcleos del Término 

entre sí y a nivel comarcal.
c) Caminos principales: son los que posibilitan las actividades productivas del Término Municipal.
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d) Caminos secundarios: son los que dan acceso a grupos reducidos de viviendas o a las actividades 
productivas implantadas en aquellos ámbitos. Son también caminos secundarios el resto de caminos públicos, 
aunque no aparezcan grafiados en los planos por su escasa significación.

e) Vías pecuarias: sistema que recoge la antigua red de caminos ganaderos que posibilita la transhumancia 
a través de suelo público.

Artículo 118. Desarrollo y programación del SGV.
1. Se redactarán Planes Especiales para la ejecución de todos los elementos de nueva ordenación, 

pertenecientes a dicho Sistema sin perjuicio de los que se formulen independientemente de los mismos.

Artículo 119. Condiciones de Uso del SGV.
1. En general sólo se permite el uso de red viaria que incluye los complementarios al mismo, tales como 

estaciones de servicio, instalaciones de mantenimiento, almacenes de maquinaria y estaciones de autobuses, 
así como aparcamiento al aire libre. En cualquier caso estos usos se establecerán de acuerdo con la normativa 
propia del Organismo que ostente su dominio y en los de nueva creación de acuerdo con las determinaciones 
del Planeamiento que los desarrolle.

2. En aquellos elementos bajo dominio del Ayuntamiento podrán permitirse los usos recreativos, 
comerciales y socioculturales, dentro de las áreas peatonales. Estarán sujetos a Licencia.

Artículo 120. Urbanización del SGV.
1. La ejecución material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los Proyectos Técnicos que 

se realicen con arreglo al Planeamiento que los desarrolla.
2. Los organismos actuantes cumplimentarán las Normas Técnicas de Urbanización de esta Normativa 

Urbanística.

Artículo 121. Condiciones de Edificación ligadas al SGV.
1. Las condiciones a que habrán de ajustarse las instalaciones provisionales serán las definidas por el 

Organismo que ostente el dominio, en el caso de que sea el Ayuntamiento serán definidas en cada caso por la 
Oficina Técnica Municipal.

2. Las instalaciones que se permiten con carácter permanente se ajustarán, en el suelo urbano, a los 
siguientes parámetros:

a) Estación de servicio:
Tipo de edificación: Exenta.
Ocupación máxima: 20%.
Altura máxima: l planta.
Separación a linderos: 5,00 metros.
b) Estación de autobuses:
Tipo de edificación: Alineada a vial en parcela exenta.
Ocupación máxima: 100%.
Altura máxima: 2 plantas.
c) Almacenes de maquinaría y mantenimiento:
Tipo de edificación: Alineada a vial.
Ocupación máxima: 80%.
Altura máxima: 2 plantas.
Retranqueo obligatorio: Se retranquearán obligatoriamente de la vía principal 5,00 metros.

Artículo 122. Zonas de protección del SGV. 
1. Se definen a continuación, para todos los elementos, existentes o de nueva ordenación, las condiciones 

que afectan a los terrenos colindantes a cada uno de ellos. Dichas condiciones se refieren en particular al suelo 
no urbanizable, ya que en suelo urbanizable serán fijadas por los respectivos Planes Parciales que desarrollen 
estas Normas Subsidiarias, y en suelo urbano, por la normativa correspondiente del mismo.

2. A ambos lados de los elementos viarios se establece una faja de terreno de anchura variable, que 
constituye su zona de protección y comprende, además de la zona de ocupación y dominio público, la zona de 
servidumbre y la zona de afección, en las cuales no podrá efectuarse construcción, obras u ocupación alguna 
sin autorización del Organismo Titular o administrador de la vía.

3. Se define una distancia de edificación medida desde el borde de la calzada, que limita con carácter 
general la proximidad de las edificaciones a las citadas vías.

 4. Con respecto a las carreteras a las que es de aplicación la legislación correspondiente, en el croquis 
adjunto se especifican las amplitudes de las zonas aludidas y las correspondientes distancias de edificación.
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5. Se prohíbe la realización de cerramientos de cualquier clase en la zona de servidumbre (art. 78 del 
Reglamento General de Carreteras) por lo que a carreteras se refiere y a menos de 5 m del eje de los caminos.

6. Por lo que se refiere al resto de caminos que no puedan considerarse como carreteras según lo 
anterior, serán de aplicación las limitaciones de uso y defensa particulares que están establecidas y les sean 
de aplicación y en su defecto, la zona de protección será de 10 m medidos desde el eje del camino, para los 
caminos principales y de 8 m para los caminos secundarios.

7. En las vías Pecuarias, la zona de protección coincide con el dominio público definido en el 
correspondiente Proyecto de Clasificación. La amplitud de la zona será pues del ancho legal expresado en el 
Proyecto, salvo las enajenaciones de terrenos sobrantes que se hubiesen efectuado.

Este ancho legal será el siguiente:
Cañadas Reales: 75,00 m.
Cordeles: 37,50 m.
Veredas: 20,00 m.
Coladas: variable (según el Proyecto).
8. Los elementos anexos a estas vías pecuarias tales como descansaderos, abrevaderos y majadas 

estarán igualmente protegidos en la extensión superficial que señale el citado Proyecto de Clasificación.
9. Para las vías de comunicación que constituyan propuesta de planeamiento, la zona de protección 

está constituida por la expresamente señalada en los planos y en ellas se prohíbe todo uso que no tenga 
carácter agrícola incluyéndose en la prohibición cualquier tipo de edificación. Una vez construida la vía propuesta 
de que se trate, será de aplicación lo dispuesto en los números anteriores de este Artículo, en la forma que 
corresponda.

Artículo 123. Relación Pormenorizada de Vías Pecuarias.
No existen vías pecuarias deslindadas en este término municipal.

Artículo 124. Sistema Local viario (SLV). Definición.
1. Constituido por los restantes elementos del Sistema viario no incluídos como parte del Sistema General; 

comprende la red viaria interna de los núcleos urbanos, integrada por avenidas, calles y plazas, formadas por 
calzadas, aceras y paseos peatonales.

2. En los planos de Ordenación: Red viaria, se grafían tanto los elementos existentes como los de nueva 
ordenación tanto en suelo urbano como, en su caso, en el suelo urbanizable. En este segundo caso las vías 
señaladas con las secciones mínimas de calzada que se han acotado, constituirán el soporte de la ordenación 
que podrá ser completada por los Planes Parciales.

Artículo 125. Titularidad y dominio del SLV.
1. Todos los elementos de este Sistema habrán de ser de titularidad y dominio público ejercido por 

el Ayuntamiento, sin perjuicio de que los particulares puedan ejercer el mantenimiento de algunos de ellos 
mediante la creación de las Entidades Urbanísticas colaboradoras de Conservación correspondientes.

2. Los espacios restantes susceptibles de esta utilización, situados en parcelas que el Planeamiento 
califica como edificables por ser sobrantes de edificación, podrán ser de titularidad y dominio privado si forman 
parte de la propiedad horizontal de los inmuebles a que dan servicio. Si desde ellos se accediera a diferentes 
propiedades catastrales habrán de pasar a titularidad y dominio público.

Artículo 126. Desarrollo y programación del SLV.
1. En suelo urbano, los Planes Especiales y Estudios de Detalle completarán la ordenación de las Normas 

Subsidiarias. En suelo urbanizable, serán los Planes Parciales los que completen y precisen la ordenación de la 
red viaria en el ámbito de su sector.

2. Su programación, ligada a la ejecución de Unidades de Ejecución o Actuaciones aisladas en el suelo 
urbano y a la redacción de Planes Parciales y ejecución de los mismos en suelo urbanizable, se determina en los 
apartados correspondientes de esta Normativa Urbanística.

Artículo 127. Condiciones de Uso del SLV.
1. El uso exclusivo será el de red viaria. En las áreas peatonales podrán autorizarse los recreativos, 

socio-cultural y comerciales, previa Licencia Municipal.

Artículo 128. Urbanización del SLV.
1. La realización de las obras de los elementos de nueva creación y la modificación o reparación de los 

existentes se hará de acuerdo con los Proyectos de Urbanización que se redacten en el suelo urbano para la 
ejecución de los Polígonos de Actuación o, en el suelo urbanizable en ejecución de los Planes Parciales.
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2. En todo caso se ajustarán a las determinaciones de las Normas Técnicas de Urbanización de 
estas NN.SS.

Artículo 129. Condiciones de edificación del SLV.
1. Se prohíbe la edificación con carácter permanente. Las instalaciones provisionales se ajustarán a lo 

definido en cada caso concreto por los servicios Técnicos Municipales.

CAPÍTULO 3

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Artículo 130. Definición y Tipos.
1. Constituido por el conjunto de elementos destinados al servicio público para la realización de 

actividades formativas, asistenciales, culturales, recreativas y, en general todas las que posibilitan el desarrollo 
de la personalidad humana, en forma colectiva, en el medio urbano. Está integrado por el Sistema General de 
Equipamiento Comunitario que se complementa, a su vez por el Sistema Local correspondiente.

Artículo 131. Sistema general de equipamiento (SGE). Definición.
1. Constituido por todos los elementos que se grafían en los planos de Estructura General y Orgánica del 

Territorio y de Estructura Urbana del núcleo, de estas NN.SS.

Artículo 132. Titularidad, dominio y organismo actuante del SGE.
1. La titularidad y dominio de los elementos existentes corresponderá al organismo o entidad que lo 

ostenta en la actualidad, en tanto no se altere el destino de la instalación, y sin perjuicio de las transmisiones de 
propiedad que, legalmente, se efectúen.

2. La titularidad de los elementos de nueva ordenación será, siempre, pública, obtenida por 
expropiación.

Artículo 133. Planeamiento y programación del SGE.
1. Para la ejecución de los elementos de nueva ordenación, y la modificación en su caso de los ya 

existentes, se redactarán en desarrollo de estas Normas Subsidiarias, sin perjuicio de los que puedan formularse 
independientemente del mismo, Planes Especiales por el Organismo que ostente la titularidad.

Artículo 134. Urbanización del SGE
1. La realización material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los Proyectos técnicos 

que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes Especiales a cuya ejecución corresponda, habiendo 
de cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas en las Normas Técnicas de Obras de Urbanización de estas 
Normas Subsidiarias. En todo caso, las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal.

Artículo 135. Condiciones de edificación del SGE.
1. Para los elementos del S.G. de equipamiento comunitario existentes en suelo urbano, se respetarán 

sus condiciones particulares de edificación. Los de nueva ordenación se adaptarán a la normativa específica de la 
instalación de que se trate, reglamentada por el organismo que tenga a su cargo el control de la misma. Tendrán 
en cuenta los límites máximos de altura y edificación de las ordenanzas particulares que les correspondan. Los 
Planes Especiales podrán establecer condiciones especiales.

2. Para los elementos de nueva ordenación regirán, igualmente, las normativas específicas y se adaptarán 
a las siguientes condiciones de edificación:

a) Educativo, sanitario y comercial:
Tipo de Edificación Exenta.
Ocupación máxima: 40%.
Edificabilidad: 1 m²t/m²s.
Altura máxima: 3 plantas.
Separación a linderos: 5,00 metros.
b) Deportivo:
Tipo de edificación: Exenta.
Ocupación máxima: 10%
Edificabilidad: 0,20 m²t/m²s.
Altura máxima: 2 plantas.
Separación a linderos: 3,00 metros.
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c) Lúdico-recreativo:
Tipo de edificación: Alineada.
Ocupación máxima: 50%.
Edificabilidad: 1 m²t/m²s.
Altura máxima: 3 plantas.
d) Cementerio:
Ocupación máxima: 40%.
Edificabilidad: 0,5 m²t/m²
Altura máxima: 10,00 metros.
3. En suelo no urbanizable las condiciones de edificación son las reguladas en la normativa 

correspondiente.

Artículo 136. Zonas de protección del SGE.
1. Solamente se determina protección, sobre suelo no urbanizable, como prohibición de la edificación en 

los terrenos colindantes a los cementerios.
2. Dicha prohibición afecta a los terrenos situados a distancia menor de 500 m del perímetro exterior de 

dicha instalación (artículo 50 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria). Se exceptúan de la prohibición las 
edificaciones directamente ligadas al uso agrícola, tales como almacenes, graneros, o de uso similar.

Artículo 137. Sistema Local de equipamiento comunitario (SLE). Definición.
1. Constituido por los restantes elementos del Sistema que no han sido incluidos como parte del General 

y se utilizan, por tanto, a escala menor.
2. Se grafían, tanto los existentes como los de nueva ordenación, en los planos de Ordenación de la 

Estructura Urbana del núcleo, de estas Normas Subsidiarias, que se completarán con los de los Planes Parciales 
que las desarrollen.

3. Aquellos de nueva ordenación que se determinan directamente por estas Normas Subsidiarias lo son 
a fin de ser incluidos en Polígonos de Actuación o Actuaciones Aisladas que posibiliten su obtención. También se 
grafía en algunos casos la forma y localización, obligatoria o con carácter indicativo, según se especifique, de los 
correspondientes al suelo urbanizable y, por tanto, de cesión obligatoria y gratuita.

Artículo 138. Titularidad, dominio y organismo actuante del SLE.
1. La titularidad y dominio de los elementos existentes corresponderán al organismo o entidad 

privada, que lo ostenta en la actualidad, en tanto no se altere el destino de la instalación, y sin perjuicio de las 
transferencias de propiedad que, legalmente, se efectúen.

2. En todos los elementos de nueva ordenación en que no se señale lo contrario ésta será siempre 
pública, sin perjuicio de las concesiones que se otorguen.

Artículo 139. Planeamiento y programación del SLE.
1. Ningún elemento del Sistema Local de equipamiento estará sometido a planeamiento previo 

a su ejecución. Sin embargo, algunos de ellos provienen de su determinación por Planes Parciales en suelo 
urbanizable.

2. Su programación se establece en los capítulos correspondientes al suelo urbano, mediante su ejecución 
por unidades de Ejecución o Actuaciones Aisladas, y en suelo urbanizable, en los casos que se determine para la 
ejecución de los sectores y previa redacción de los correspondientes Planes Parciales.

Artículo 140. Condiciones de Uso del SLE.
1. En cuanto a los elementos ya existentes regirá en particular para cada uno de ellos, la normativa 

específica de la instalación de que se trate, reglamentada por el organismo que tenga a su cargo el control de 
la misma.

2. Para los elementos de nueva ordenación regirán igualmente, tales normativas específicas además de 
las restricciones que sobre las mismas establezcan los Planes Especiales o Parciales que los determinan.

Artículo 141. Urbanización del SLE.
1. La realización material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los Proyectos Técnicos 

que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes Especiales o Parciales a cuya ejecución correspondan, 
habiendo de cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas en las Normas Técnicas de Urbanización de estas 
Normas Subsidiarias. En todo caso, las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal.
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Artículo 142. Condiciones de Edificación del SLE.
1. Para las instalaciones existentes o de nueva creación en suelo urbano regirán los parámetros de la zona 

en que se enclaven, siéndoles de aplicación la Ordenanza correspondiente de aquélla, pudiéndose aumentar, si 
fuera preciso, la ocupación de la parcela e incluso la altura, si se trata de parcela exenta, en una planta.

2. Aquellas que provengan de su determinación por Planes Especiales en suelo urbano, o Parciales en 
suelo urbanizable, se regirán según las condiciones que se fijen en los mismos.

CAPÍTULO 4

SISTEMA DE AREAS LIBRES

Artículo 143. Definición y Tipos.
1. Destinado al uso de espacios libres en general que incluye parques forestales, parques urbanos, 

jardines y áreas peatonales.
2. Está constituido por el Sistema General de Areas Libres (SGAL) que se complementa por el Sistema 

Local correspondiente (SLAL).

Artículo 144. Sistema general de áreas libres (SGAL). Definición.
1. Constituido por todos los elementos de este Sistema que se grafían en el plano de Estructura General 

y Orgánica del territorio y en los de Estructura Urbana del núcleo, de esta Norma Subsidiaria.

Artículo 145. Planeamiento y programación del SGAL.
1. Para la ejecución de los elementos de nueva ordenación y la modificación, en su caso, de los ya 

existentes, se redactarán en desarrollo de estas Normas Subsidiarias, sin perjuicio de los que puedan formularse 
independientemente de la misma, los Planes Especiales correspondientes.

Artículo 146. Condiciones de Uso del SGAL.
1. Los usos específicos, que se admiten en cada uno de los elementos, son aquellos propios de su 

definición y los complementarios que pueden realizarse simultáneamente sobre ellos.
2. En el caso de Parque, el uso dominante es el de conservación de especies arbóreas, y como 

complementarios el recreativo, sanitario, deportivo, cultural y de aparcamientos. Dentro de los mismos, los 
organismos encargados podrán delimitar zonas no accesibles al público o al tráfico rodado, destinadas a la 
conservación del medio ambiente natural. Este uso incluye los de Parque forestal, urbano y zoológico.

3. En el caso de jardines, el uso dominante es la plantación de especies vegetales, y se admiten, 
igualmente, los complementarios como el recreativo, cultural y aparcamientos.

4. En todas ellas sólo se admitirán, además de éstos, los usos estrictamente vinculados al servicio del 
elemento o actividad de que se trate. En los Planes Especiales que se redacten para los elementos de nueva 
ordenación se determinará, de forma precisa, la normativa específica por la que se regirá cada uno de ellos, con 
arreglo, en todo caso, a la que se expresa en este apartado.

Artículo 147. Urbanización del SGAL.
1. La realización material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los Proyectos técnicos 

que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes Especiales a cuya ejecución correspondan, habiendo 
de cumplir, como mínimo, las condiciones exigidas en las Normas Técnicas de Urbanización de estas Normas 
Subsidiarias. En todo caso, las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal.

Artículo 148. Condiciones de Edificación del SGAL.
1. En los Parques y jardines, la ocupación permitida para áreas urbanizadas u ocupadas por las 

instalaciones propias de los usos complementarios o los de servicio, será como máximo del 10% de la superficie 
total. La edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a realizar en la misma, será de 0,2 m²t/m²s. 
medidos sobre la superficie máxima de ocupación.

2. Se tendrán en cuenta las condiciones particulares establecidas en las Normas Técnicas de 
Urbanización.

3. El Ayuntamiento podrá cambiar las anteriores condiciones de edificación para poder adaptarse a los 
casos singulares que aparezcan, sin que ello suponga modificación de las Normas Subsidiarias.

Artículo 149. Sistema Local de espacios libres (SLAL). Definición.
1. Constituido por los restantes elementos del Sistema que no han sido incluidos como parte del General 

y se utilizan, por tanto, a escala menor.
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2. Se grafían, tanto los existentes como los de nueva ordenación, en los planos de Ordenación de la 
Estructura Urbana de estas Normas Subsidiarias que se completarán con los de los Planes Parciales que la 
desarrollen.

3. Aquellos de nueva ordenación que se determinan directamente por estas Normas Subsidiarias lo son 
a fin de ser incluidos en unidades de Actuación o Actuaciones Aisladas que posibiliten su obtención.

4. También se grafía en algunos casos la forma y localización obligatoria o con carácter indicativo según 
se especifique, de los correspondientes al suelo urbanizable y, por tanto, de cesión obligatoria y gratuita.

5. Aparecen grafiadas también áreas libres de propiedad y uso privado con la intención de salvaguardar 
del cambio de uso ciertos jardines y patios de importante conservación.

Artículo 150. Titularidad y dominio del SLAL.
1. Todos los elementos de este Sistema habrán de ser de titularidad y dominio público ejercido por 

el Ayuntamiento, sin perjuicio de que los particulares puedan ejercer el mantenimiento de algunos de ellos 
mediante la creación de las Entidades Urbanísticas colaboradoras de Conservación correspondientes.

2. Se admite la titularidad privada en los espacios grafiados como áreas libres de uso privado en los 
planos de clasificación y calificación de suelo.

Artículo 151. Planeamiento y programación del SLAL.
1. Ningún elemento del Sistema Local de áreas libres estará sometido a planeamiento previo a su 

ejecución. Sin embargo, algunos de ellos provienen de su determinación por Planes Parciales en suelo 
urbanizable.

2. Su programación se establece en los capítulos correspondientes al suelo urbano, mediante su 
ejecución por unidades de Ejecución o Actuaciones Aisladas, y en suelo urbanizable, en los casos en que se 
determine para su ejecución y previa redacción de los correspondientes Planes Parciales.

Artículo 152. Condiciones de Uso del SLAL.
1. Los usos que se admiten son aquellos propios de su definición y los complementarios que, 

simultáneamente, pueden realizarse sobre aquellos.
2. El uso dominante será, en el caso de zonas ajardinadas, la plantación de especies vegetales, 

admitiéndose como usos complementarios los recreativos, culturales y de aparcamiento, siempre que ello no 
suponga la tala indiscriminada de la vegetación existente.

3. En el caso de áreas de juego para niños, el uso dominante, y exclusivo, será el que indica su propia 
definición.

4. Sólo se admitirán, además de estos, los usos estrictamente vinculados al servicio del elemento o 
actividad de que se trate.

Artículo 153. Condiciones de Edificación del SLAL.
1. En las zonas ajardinadas, la ocupación permitida para las áreas urbanizadas u ocupadas por las 

instalaciones propias de los usos complementarios o los de servicio, será como máximo del 10% de la superficie 
total. La edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a realizar en la misma, será de 0,2 m²t/m²s., 
medidos sobre la superficie máxima de ocupación.

2. Se tendrá en cuenta las condiciones particulares establecidas en las Normas Técnicas de 
Urbanización.

CAPÍTULO 5

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANÍSTICAS

Artículo 154. Definición y Tipos.
1. Se denomina así al conjunto de elementos destinados al servicio de la población y las actividades 

en general, tanto a escala municipal (núcleos urbanos o edificaciones aisladas) como superior, y que son las 
relativas a:

a) Abastecimiento de agua.
b) Saneamiento.
c) Eliminación de residuos sólidos.
d) Abastecimiento de energía eléctrica.
e) Servicio telefónico y telegráfico.
f) Alumbrado público.
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2. Este sistema está constituido por el Sistema General de Infraestructuras Urbanísticas y complementado 
por el Local correspondiente. 

Artículo 155. Sistema General de infraestructuras urbanísticas (SGI). Definición.
1. Está constituido por los elementos de este Sistema, cuya utilización se ejerce a escala municipal o 

superior, de los que se grafían los más importantes en los planos de Estructura General y Orgánica del Territorio, 
y en los de Estructura Urbana del núcleo, de estas Normas Subsidiarias y se refieren en particular a:

a) Abastecimiento de agua:
Captaciones, almacenamiento (embalses y depósitos), tratamiento y conducciones de abastecimiento a 

los núcleos y las generales internas de los mismos.
b) Saneamiento:
Colectores generales de los núcleos, centros de depuración y vertido.
c) Eliminación de residuos sólidos:
Vertedero de basuras y centros de tratamiento.
d) Abastecimiento de energía eléctrica:
Centros de producción, redes de distribución y transporte de Alta Tensión (más de 5 Kv) y centros de 

transformación.
e) Servicio telefónico y telegráfico:
Centrales de servicio y redes principales de distribución.
f) Alumbrado público:
Asociado a las vías interurbanas y urbanas, que constituyen Sistema General Viario, así como a los 

restantes Sistemas Generales.

Artículo 156. Titularidad, dominio y organismo actuante del SGI.
1. La titularidad y dominio corresponderá al organismo o entidad que lo ostenta en la actualidad, siendo 

en su mayoría de dominio y uso público. 

Artículo 157. Planeamiento y programación del SGI.
1. Para la ejecución de los elementos de nueva ordenación, y de las modificaciones de los existentes, en 

su caso, se determina la redacción de los Planes Especiales necesarios.

Artículo 158. Condiciones de Uso del SGI.
1. Regirá para cada uno de los elementos que componen este Sistema General, la normativa específica 

del tipo de instalación de que se trate, según la que determine el Organismo que ostente el dominio sobre la 
misma.

Artículo 159. Urbanización y edificación del SGI.
1. La realización material de los elementos de nueva ordenación, así como las modificaciones de los 

ya existentes, se ajustarán a los Proyectos técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes 
Especiales o Parciales a cuya ejecución correspondan, con arreglo, en todo caso, a las condiciones fijadas en las 
Normas Técnicas de Urbanización. En cualquiera de los casos, dichas obras estarán sujetas a la concesión de 
Licencias Municipales.

Artículo 160. Zonas de protección del SGI.
1. Se definen a continuación, para algunos de los elementos del sistema, las condiciones que afectan a 

los terrenos colindantes a los mismos. Dichas condiciones se refieren en particular al suelo no urbanizable, ya 
que en suelo urbano y urbanizable serán fijadas por las respectivas normativas de esta Norma Subsidiaria o de 
los Planes Parciales o Especiales que la desarrollen.

A) Captaciones de agua potable:
a) Será de aplicación la Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1985, el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, de 11 de abril de 1986, y demás legislación conexa vigente, además de la legislación autonómica 
relativa al Medio Ambiente, esto es, la Ley 7/1994, sus Reglamentos de Evaluación del Impacto Ambiental, 
292/1995, el de Calificación Ambiental, 297/1995, el 74/1996, de 20 de febrero, de la Calidad del Aire y otras 
disposiciones vigentes.

b) Sin perjuicio de las servidumbres que en cada caso correspondan o que pueda imponer el Organismo 
competente, las actuaciones de cualquier circunstancia no podrán afectar al curso, cantidad o calidad de las 
aguas captadas salvo autorización expresa en contrario por la Administración.

c) Se prohibirán los vertidos de aguas residuales y los vertederos de basura que puedan afectar a las 
captaciones de agua potable de los núcleos urbanos.
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d) La situación particular de cada sistema de captación implicará la adopción de las medidas de 
protección pertinentes por parte del Organismo administrador.

B) Conducciones de agua potable.
a) Como norma general, serán de aplicación la Ley de Aguas y Reglamento anteriormente citados, 

además de la legislación autonómica relativa al Medio Ambiente, esto es, la Ley 7/1994, sus Reglamentos de 
Evaluación del Impacto Ambiental, 292/1995, el de Calificación Ambiental, 297/1995, el 74/1996, de 20 de 
febrero, de la Calidad del Aire, y otras disposiciones vigentes.

b) El Organismo administrador de la conducción establecerá las servidumbres y limitaciones precisas, 
pero en lo que a edificación se refiere, ésta no se situará a distancia inferior a 5 m al eje del sistema (no 
obstante esta prescripción podrá ser recurrible ante el Organismo administrador, en atención a circunstancias 
especiales, el cual actuará en consecuencia) y en cualquier caso los residuos líquidos o sólidos de usos próximos 
serán vertidos de manera que no produzcan riesgos de contaminación.

c) No podrán efectuarse operaciones de ningún tipo en las conducciones a que se refiere este párrafo 
sin autorización de la administración competente.

d) Por lo que se refiere a depósitos de almacenamiento y regulación del agua potable a poblaciones, 
así como a otras instalaciones de la misma entidad (estaciones depuradoras,. etc) las medidas de protección 
estarán en función de la accesibilidad y de los riesgos, resultando en cualquier caso las mismas especificaciones 
y limitaciones referidas a las conducciones. La distancia de 5 m se entenderá referida al perímetro de la 
infraestructura considerada.

C) Instalaciones de saneamiento.
a) Las normas de protección para este Sistema se entenderán en general en sentido contrario, es decir 

serán protección de otras instalaciones, edificaciones, etc. previamente existentes o previsibles. De todas formas 
serán de aplicación las leyes y normas sobre Aguas y Vertidos.

b) Los elementos comprendidos en este Sistema serán colectores de ámbito general y sus instalaciones 
terminales: depuradoras, emisarios, etc. además de los vertederos municipales de residuos sólidos (denominados 
expresamente SGE).

c) En particular, las distancias de edificación a elementos existentes o previstos será superior a 5 m y 
los vertederos de basuras o fangos residuales estarán a más de 2 km de núcleos urbanos y a más de 500 m de 
carreteras.

D) Producción y/o distribución de energía eléctrica: Alta Tensión.
a) Será de aplicación la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa en materia de 

instalaciones eléctricas y el Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre), y demás disposiciones complementarias vigentes.

b) En particular, la distancia mínima de edificación a punto en tensión, en las condiciones más 
desfavorables será la resultante de aplicar la fórmula 3,3 + V/100 si hay accesibilidad a personas y 3,3 + V/150 
si no la hay con mínimos de 5 m y 4 m, respectivamente, siendo V la tensión en kilovoltios. Las distancias 
citadas se mantendrán en la proyección vertical del punto en tensión al elemento edificado.

E) Instalaciones de Combustibles.
a) Con carácter general, además de la legislación autonómica relativa al Medio Ambiente, esto es, la 

Ley 7/1994, sus Reglamentos de Evaluación del Impacto Ambiental, 292/1995, el de Calificación Ambiental, 
297/1995, el 74/1996, de 20 de febrero, de la Calidad del Aire, y otras disposiciones vigentes.

b) Además serán de aplicación el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles 
(Decreto 2913/1973, de 26 de octubre), Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos (O.M. de 
18 de noviembre de 1974) e Instrucciones complementarias.

c) Serán también de aplicación todas las disposiciones referentes a la producción, almacenamiento, 
distribución etc. de combustibles gaseosos, líquidos y sólidos.

d) En cualquier caso la ejecución de una edificación próxima a una instalación de este tipo deberá 
prevenir el riesgo de incendio.

e) En particular, la distancia de edificación a oleoductos y similares será de 10,00 m al eje del sistema 
como mínimo.

Artículo 161. Sistema Local de infraestructuras urbanísticas (SLI). Definición.
1. Constituido por todos los elementos de este Sistema que por utilizarse a escala local no han sido 

incluidos en el Sistema General. Los más importantes se grafían en los planos de Infraestructura del núcleo 
urbano de esta Norma Subsidiaria, o serán definidos en los correspondientes de los Planes Especiales o Parciales 
que lo desarrollen, y se refieren al servicio de las edificaciones y actividades urbanas en general, en materia de:

a) Abastecimiento de agua.
b) Saneamiento.
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c) Abastecimiento de energía eléctrica en Alta o Baja Tensión.
d) Alumbrado público.
e) Abastecimiento de combustibles gaseosos.
f) Redes del servicio telefónico.
2. Los elementos de nueva ordenación se determinan, en suelo urbano, directamente por esta Norma 

Subsidiaria a través de su inclusión en Polígonos o Unidades de Ejecución o Actuaciones Aisladas o bien serán 
propuestos por los Planes Parciales en suelo urbanizable.

Artículo 162. Titularidad y dominio del SLI.
1. La titularidad y dominio corresponden al organismo ó entidad privada que lo ostenta en la actualidad, 

siendo en su mayoría de dominio y uso público (los casos a, b, y d del artículo anterior).
2. Los particulares podrán ejercer la conservación y mantenimiento de algunos de estos servicios, para 

lo que habrán de constituirse las reglamentarias Entidades de Conservación.

Artículo 163. Planeamiento y programación del SLI.
1. Las figuras de planeamiento que desarrollan estas Normas Subsidiarias serán los Planes Parciales de 

Ordenación y Planes Especiales.
2. Su programación se establece en los capítulos correspondientes al suelo urbano, mediante su 

ejecución en Unidades de Ejecución o Actuaciones Aisladas; y en suelo urbanizable en los casos en que se 
determine para la ejecución de los sectores y previa redacción de los correspondientes Planes Parciales.

Artículo 164. Condiciones de Uso del SLI.
1. Regirá para cada uno de los elementos la normativa específica del tipo de instalación de que se trate, 

según la que determine la propia del Organismo que ostente el dominio sobre la misma.

Artículo 165. Condiciones de Urbanización y Edificación del SLI.
1. La realización material de los elementos de nueva ordenación, así como las modificaciones de los ya 

existentes, se ajustarán a los Proyectos técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por estas Normas 
Subsidiarias o por los Planes Parciales o Especiales que la desarrollen, con arreglo, en todo caso, a las Normas 
Técnicas de Urbanización de este planeamiento y a las condiciones que para la edificación tiene la zona donde 
se enclaven. En cualquiera de los casos, dichas obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal.

TÍTULO QUINTO

NORMAS TÉCNICAS DE URBANIZACIÓN

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES

Artículo 166. Ambito de Aplicación.
1. Las presentes Normas Técnicas para la ejecución de obras de urbanización serán de obligado 

cumplimiento en todas las obras que se ejecuten como desarrollo de las previsiones y determinaciones 
contenidas en las Normas Subsidiarias. Es decir, serán tenidas en cuenta en la urbanización del suelo clasificado 
como urbanizable así como en aquellas actuaciones urbanísticas en suelo urbano que precisen la ejecución de 
un Proyecto de Urbanización. También serán tenidas en cuenta en aquellos proyectos de obras ordinarias en 
suelo urbano ligados o no a actuaciones urbanísticas previstas en las Normas Subsidiarias.

Artículo 167. Vinculación.
1. Las presentes Normas Técnicas vinculan tanto a personas y entidades particulares como al 

Ayuntamiento u otros organismos públicos que puedan actuar en el Municipio.

Artículo 168. Contenido.
1. Estas Normas están referidas al diseño y ejecución de las obras de carácter viario y a las redes 

de servicios (distribución de agua potable, evacuación de aguas residuales y drenaje, distribución de energía 
eléctrica, alumbrado público y otros servicios análogos) y definen unas condiciones mínimas en cuanto a calidad 
y garantía de servicio, sin perjuicio del cumplimiento de las Ordenanzas o Pliegos municipales que sean de 
aplicación.
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2. En la redacción de proyectos habrá de cumplirse con lo dispuesto en el Decreto 72/1.992, de 5 de 
mayo, sobre «Normas Técnicas para accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en 
el Transporte en Andalucía».

3. No serán de aplicación estas Normas Técnicas Generales a aquellas actuaciones urbanísticas para las 
que expresamente las Normas Subsidiarias asignen unas condiciones de urbanización de inferior categoría.

4. En estos casos será el Ayuntamiento quien determine las condiciones de urbanización que deban ser 
exigidas, (según el proceso de gestión que corresponda) que en todo caso no deberán ser menos rigurosas que 
las Normas Técnicas Mínimas fijadas en el Capítulo VI de este Título.

CAPÍTULO 2

RED VIARIA

Artículo 169. Vías públicas urbanas de tráfico rodado-peatonal.
1. Se define como vía de uso local a aquella que presta servicio a un número escaso de alojamientos o 

actividades comerciales menores.
2. Para estas vías, se establece un ancho mínimo de calle o distancia entre alineaciones de 5,00 m. 

Para anchos iguales o inferiores a 6 m no se dispondrán aceras, resolviéndose el drenaje mediante pendiente 
transversal hacia el centro de la vía.

3. Para el resto de las vías urbanas, se establece un ancho mínimo de calzada (ámbito del tráfico 
rodado) de 5,00 m; las aceras que se disponga en su caso, tendrán un ancho mínimo de 1 m. Se recomienda 
no obstante, establecer para cualquier clase de vía abierta al tráfico rodado una calzada mínima de 6 m y un 
ancho de acerado mínimo de 1,50 m. En todo caso, se estará a las determinaciones que sobre las alineaciones 
establezcan las NN.SS. (ver plano correspondiente).

4. La pendiente máxima de las vías se adaptará al % fijado en el Decreto de Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas y Urbanísticas de Andalucía (8% y 12%).

Artículo 170. Vías públicas urbanas exclusivamente peatonales.
1. Se establece un ancho mínimo de 3 m tanto en tramos en pendiente como en escalinatas.

Artículo 171. Aparcamientos.
1. En cuanto a dotaciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento. En 

particular se preverá una plaza por cada alojamiento o por cada 100 m² de edificación.
2. Las dimensiones mínimas de las celdillas de aparcamiento serán tales que pueda inscribirse en ellas 

un rectángulo de 2,20 x 4,50 metros.
3. En las calles en las que se prevean reservas de aparcamientos, el ancho mínimo libre de calzada será 

de 3,80 m.

Artículo 172. Pavimentación.
1. Para calles de tráfico rodado, se adoptará en la calzada un pavimento cuya calidad mínima será la 

siguiente:
a) Firme rígido: 20 cm de base granular y 15 cm de hormigón tipo H-150 (se recomienda no obstante 

adoptar espesores mínimos de 25 cm y 20 cm, respectivamente).
b) Firme flexible: 20 cm de base granular y 15 cm de macadam asfáltico.
2. En las reservas de aparcamiento no se admitirán pavimentos asfálticos. Las calles peatonales se 

pavimentarán en 3 m. como mínimo de su anchura.
3. El Ayuntamiento podrá requerir no obstante la adopción de otros tipos de materiales y de espesores 

siempre y cuando la calidad no sea inferior a la mínima exigida en estas Normas.

CAPÍTULO 3

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Artículo 173. Dotaciones.
1. En cualquier clase de actuación urbanística, se justificará la disposición de los caudales de agua 

potable demandados, acreditándose la autorización o concesión correspondiente.
2. Se establece una dotación mínima de 200 litros por habitante y día, recomendándose (al menos a 

efectos de diseño) una dotación de 250 l/hab/día.
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3. En zonas o polígonos industriales la dotación mínima a considerar será de 1 litro/segundo por 
hectárea bruta.

4. Cuando las aguas de que se disponga no procedan de la red municipal o su utilización como potables 
no esté garantizada, se justificará documentalmente su potabilidad mediante la realización de un análisis 
físico-químico y bacteriológico. Si no reúnen las condiciones mínimas de potabilidad o no son sanitariamente 
permisibles, no podrán utilizarse esas aguas sin su adecuada corrección o depuración. La cloración será en todo 
caso previa a la distribución.

Artículo 174. Almacenamiento.
1. Los núcleos y las actuaciones urbanísticas exteriores de primera residencia o industriales dispondrán 

en conjunto o por separado de los depósitos necesarios para que la capacidad de almacenamiento sea como 
mínimo igual a la demanda prevista para un día.

2. Para actuaciones urbanísticas exteriores de segunda residencia, se tendrá en cuenta el Decreto 
3787/1970, de 19 de diciembre, sobre Requisitos mínimos de infraestructura para los Alojamientos Turísticos, 
donde se establece en concreto que si el suministro procede de red general, la capacidad de almacenamiento 
será de una a tres veces la demanda diaria en función de la garantía de esa red.

Si el suministro no procede de red general la capacidad mínima será de cinco veces la demanda diaria. 
(Para la determinación de estas capacidades se considerará como mínimo una dotación de 200 l/hab/día). 

Artículo 175. Distribución.
1. El diámetro mínimo de las tuberías será de 60 mm. La presión de servicio estará comprendida entre 

10 y 60 metros de columna de agua (de 1 a 6 atmósferas).
2. Se preverá una acometida como máximo para dos parcelas.
3. Siempre que sea posible, la red de distribución discurrirá bajo acerado o zona verde; en otro caso se 

adoptará la protección adecuada.
4. Se colocarán bocas de riego suficientes, así como los hidrantes contra incendios que sean necesarios 

según la normativa vigente.
5. El dimensionamiento de las redes tendrá en cuenta la afección de áreas conexas cuyas redes deban 

ser integradas en un conjunto urbano con las primeras.

CAPÍTULO 4

SANEAMIENTO

Artículo 176. Redes de alcantarillado.
1. Las actuaciones urbanísticas y en general las obras de urbanización, deberán prever o comprender las 

instalaciones necesarias para la evacuación de las aguas residuales y pluviales, efectuándose el dimensionamiento 
de los colectores en base a los consumos previstos de agua potable y a la pluviometría de la zona; a estos 
efectos se establece un diámetro mínimo de 20 cm (30 cm en sistemas unitarios). Se recomienda un mínimo 
general de 30 cm. El dimensionado tendrá en cuenta la necesidad de evacuar caudales acumulados por áreas 
conexas.

2. Se establece para los colectores una pendiente mínima del dos por mil. Para la circulación del agua 
se establece que la velocidad deberá estar comprendida entre 0,6 y 3 m/seg, pudiendo alcanzarse los 5 m/seg 
para conducciones de fibrocemento especial para saneamiento.

3. Se dispondrán pozos de registro en los cambios de alineación (horizontal y vertical), en los cambios de 
sección, en los encuentros de colectores (excepto acometidas domiciliarias) y a distancias no superiores a 50 m.

4. Cuando estén próximas las conducciones de agua potable y de saneamiento, éstas serán más 
profundas que aquellas, disponiéndose la separación o protección que en todo caso sean necesarias.

5. Los absorbedores con injerencia a red unitaria estarán dotados de sifón.
6. Se preverá una acometida domiciliaria como máximo para dos parcelas.

Artículo 177. Vertido y depuración.
1. Si el vertido se efectúa a instalaciones existentes, será precisa la autorización de la entidad 

administradora, la cual determinará la posibilidad de ingerir el caudal previsto.
2. Si el vertido es directo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Aguas y demás legislación vigente sobre 

la materia, disponiéndose las medidas de depuración que en cada caso procedan.
3. En el caso de sistemas unitarios podrán aliviarse las aguas pluviales siempre que se obtenga una 

dilución de aguas residuales de 1 a 5.
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4. Las actuaciones urbanísticas que no puedan efectuar el vertido en redes urbanas existentes se 
atendrán a lo siguiente:

a) Densidad igual o inferior a 4 alojamientos/hectárea o parcela mínima de 2.000 m²: dispondrán de 
un sistema de depuración de vertido que garantice la no contaminación del medio (siempre que contengan 
exclusivamente alojamientos aislados de propiedad vertical).

b) Densidad inferior a 10 alojamientos/hectárea y hasta un máximo de 10 alojamientos: dispondrán de 
un sistema de depuración de vertido que garantice la no contaminación del medio (siempre que la actuación 
pueda considerarse aislada en el territorio).

c) Resto de casos: será obligatoria la depuración mediante oxidación total.
5. Se prohíben los pozos negros.
6. Con respecto a los sistemas de depuración individuales o colectivos, podrán utilizarse en los casos 

señalados siempre que no exista riesgo de contaminación de acuíferos.
7. Será de aplicación en todo caso la Ley sobre Requisitos de Infraestructura de los Alojamientos 

Turísticos.

Artículo 178. Energía eléctrica y alumbrado público.
1. La dotación de mínimo de energía será de 3,3 Kw/alojamiento.
2. Los niveles de iluminación del sistema de alumbrado público no serán inferiores a los siguientes 

valores:
Clases de vías (núcleos) Iluminación
- Acceso exterior y penetración 20 lux
- Viario de distribución 15 lux
- Viario local 10 lux
3. En urbanizaciones exteriores o no conexas con los núcleos, el nivel de iluminación, para cada clase 

de vía, podrá disminuirse en 5 lux según los límites anteriores no pudiendo adoptarse en viario de tráfico rodado 
valores de la iluminación inferior a 10 lux. En todos los casos el nivel de iluminación del viario peatonal será igual 
o superior a 5 lux.

4. En ningún caso el alumbrado público estará constituido por lámparas de incandescencia.
5. En urbanizaciones aisladas con parcela mínima superior a 2.000 m², no será preciso alcanzar los 

niveles y calidades de iluminación anteriores. No obstante se exigirá como mínimo un punto de luz a pie de 
parcela, pudiendo proceder su energía de la instalación de B.T. de la parcela.

Artículo 179. Redes y centros de transformación.
1. Las líneas de Alta y Baja Tensión así como las de alumbrado público serán subterráneas.
2. Las casetas de centros de transformación que se construyan exentas o en alzados, se atendrán a la 

normativa de edificación y conjugarán su estética con la del conjunto o entorno en que se hallen inmersas.

CAPÍTULO 5

BASURAS

Artículo 180. Basuras.
1. El planeamiento de detalle de urbanizaciones exteriores a núcleos donde se halle implantado un 

servicio de recogida de basuras, preverá el modo de recogida y eliminación de las basuras originadas, que en 
todo caso se conducirán el vertedero municipal.

2. Se prohíbe el vertido incontrolado.

CAPÍTULO 6

OTRAS REDES

Artículo 181. Otras redes.
1. Cuando procedan otras instalaciones, tales como teléfono, etc., en el planeamiento de detalle se 

especificarán las condiciones concretas que han de cumplirse en cada caso.
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CAPÍTULO 7

NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Artículo 182. Condiciones.
1. Las condiciones mínimas de urbanización a exigir a aquellas actuaciones para las que así lo determinen 

las Normas Subsidiarias son las establecidas en los artículos siguientes:

Artículo 183. Red Viaria
1. Los viales permitirán el acceso al tráfico rodado a todas las parcelas. La anchura de los mismos, 

medida entre límites de parcela o cerramientos no será inferior a 5 m. Los citados viales estarán adecuadamente 
explanados, drenados y afirmados.

Artículo 184. Suministro de agua.
1. El agua destinada a consumo humano será potable o sanitariamente permisible, debiendo disponerse 

de una cantidad no inferior a 500 litros por alojamiento y día, independientemente de otras aguas que puedan 
utilizarse para otros usos. La fuente de suministro, caso de no ser alguna conducción municipal deberá estar 
legalizada ante la Administración competente.

Artículo 185. Aguas residuales.
1. Serán eliminados los pozos negros existentes, disponiéndose una red de colectores a los que se 

verterán las aguas residuales y realizándose el vertido final a un sistema de depuración colectivo para el cual se 
garantizará su mantenimiento y limpieza periódica.

En todo caso deberá garantizarse que el sistema elegido no es causa de riesgo de contaminación de 
acuíferos.

Artículo 186. Suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
1. Este suministro se efectuará de acuerdo con las especificaciones técnicas vigentes. Todas las 

conducciones eléctricas serán subterráneas.
Como alumbrado público se dispondrá al menos un punto de luz a pie de cada parcela, pudiendo en 

este caso estar conectado a la instalación de Baja Tensión de la parcela.

Artículo 187. Basuras.
1. Se prohíbe el vertido directo de basuras. Habrá pues que disponer un contenedor en lugar adecuado 

para depositar en él las que se produzcan, para que puedan ser recogidas posteriormente.

TÍTULO SEXTO

NORMAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO 1

DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 188. Tipos de edificación.
1. Las edificaciones, en función de la disposición morfológica de las mismas con respecto a la red viaria 

o espacios libres de uso público, se dividen en dos grandes grupos:
a) Edificaciones alineadas: Son aquellas que están obligadas a disponer su línea de fachada en situación 

prefijada por el Planeamiento con respecto al límite de separación entre el espacio libre público y el edificable 
(público o privado). Cuando ambas líneas coinciden se les llama edificaciones alineadas a vial.

b) Edificaciones no alineadas: Son aquellas que han de disponer su línea de fachada a una distancia 
mínima del límite espacio libre público-espacio privado, sin que ambas líneas hayan de ser paralelas y pudiendo, 
en cualquier caso, superar la distancia antes citada.

2. En función de la situación de la edificación en la parcela con respecto a los linderos de las edificaciones 
colindantes se dividen en dos grandes grupos:

c) Edificaciones adosadas a medianeras: Son aquellas que, preceptivamente, han de disponerse haciendo 
llegar la edificación hasta los linderos medianeros al menos en la primera crujía desde la línea de fachada.

d) Edificaciones exentas: Son aquellas que, preceptivamente, han de separarse de las medianerías 
colindantes, una distancia denominada «separación a linderos».
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Artículo 189. Tipos de obras de edificación.
1. Las obras de edificación que se pueden ejecutar se refieren a uno o varios de los siguientes tipos.
a) Obras de conservación. Son aquellas que están justificadas para el mantenimiento del edificio en 

buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, pero conservando la totalidad de sus partes estructurales, 
constructivas, de distribución y ornamentales.

b) Obras de restitución. Son aquellas que tienen por objeto la reposición de alguna parte o elemento 
característico del edificio que había desaparecido o sido sustituido por otro no adecuado.

 c) Obras de consolidación. Son las que tienen por objeto el afianzamiento y refuerzo de los elementos 
dañados y con peligro de ruina, para asegurar la estabilidad del edificio.

d) Obras de restauración. Son aquellas que están justificadas para recuperar las condiciones originales 
de un edificio, con reparación o reposición de elementos e instalaciones de modo que quede asegurada su 
estabilidad y buen funcionamiento.

e) Obras de rehabilitación. Son aquellas destinadas al acondicionamiento de un edificio para mejorar o 
cambiar el uso, por lo que puede implicar obras de distinto tipo.

f) Obras nuevas. Son aquellas de nueva construcción que además de las de nueva planta sobre solares, 
pueden referirse a las que se ejecutan sobre edificios existentes para su reconstrucción, sustitución o ampliación 
total o parcial.

g) Obras de demolición. Son aquellas que pretenden el derribo o desaparición del edificio total o 
parcialmente y que, en su caso, puede ser reconstruido.

h) Obras exteriores. Son aquellas que se refieren a las fachadas o espacios de fuera de los edificios, sin 
modificar su estructura resistente.

i) Obras interiores. Son aquellas que se refieren a los espacios o elementos interiores de los edificios, sin 
modificar la fachada.

Artículo 190. Edificaciones Fuera de Ordenación.
1. Se consideran Fuera de Ordenación los edificios o parte de los mismos que no satisfacen las 

determinaciones de las presentes Normas Subsidiarias y en particular esta Normativa Urbanística con la única 
excepción de aquellos cuyo incumplimiento se refiere exclusivamente a altura o edificabilidad.

2. En ellos no se permitirán obras de consolidación, reforma ni ampliación, autorizándose exclusivamente 
aquellas que la higiene o el decoro aconsejen.

Artículo 191. Edificaciones Fuera de Ordenanzas.
1. Se consideran Fuera de Ordenanza aquellos edificios que inclumplan lo preceptuado en estas Normas 

Subsidiarias exclusivamente en lo referente a altura o edificabilidad.
2. En éstos se permiten obras de reforma y consolidación de lo existente, prohibiéndose aquellas 

que aumenten el techo edificado o las que para consolidar la edificación se vean en la necesidad de sustituir 
elementos estructurales.

Artículo 192. Redacción de Proyecto.
En la redacción de Proyectos habrá de ampliarse con lo dispuesto en el Decreto 72/1.992, de 5 de 

Mayo, sobre «Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y 
en el Transporte de Andalucía».

CAPÍTULO 2

NORMAS DE PARCELA Y EDIFICACIÓN

Artículo 193. Condiciones relativas a la parcela y la edificabilidad.
1. Definiciones:
a) Polígono o Unidad de Ejecución. Son las unidades de referencia en el Suelo Urbano para la ejecución 

del Planeamiento.
b) Sector. Es la unidad de referencia en el Suelo Urbanizable para la redacción del Planeamiento posterior 

a estas NN.SS.
c) Polígono. Es, además, la unidad de referencia en el Suelo Urbanizable para la ejecución del 

Planeamiento.
d) Manzana. Es una posible unidad de referencia, formada por parcelas urbanas adosadas por sus 

linderos, cuyos límites físicos son redes viarias o áreas libres. Manzana cerrada es aquella que se encuentra 
consolidada en todo su perímetro por edificaciones adosadas a sus linderos laterales, dejando en cada parcela 
un patio trasero. Manzana cerrada densa es la formada por edificaciones adosadas tanto a sus linderos laterales 
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como traseros reduciéndose los patios traseros a meros patios de luces. Manzana abierta es la que posee un 
espacio interior a la manzana de uso público, comunicado con la red viaria exterior en tramos no consolidados de 
su perímetro, en condiciones tales que da al espacio interior un carácter abierto. En las manzanas semiabiertas 
el espacio interior público está parcialmente comunicado con el exterior y no tiene el carácter de abierto.

e) Parcela. Es el terreno deslindado como unidad catastral y caracterizado por su superficie.
f) Condiciones de la Parcela. Las condiciones que debe de cumplir una parcela para poder ser edificable 

son de aplicación para obras de nueva edificación y se detallan en las Normas Particulares para el Suelo Urbano 
y el Urbanizable.

g) Relación entre edificación y parcela. Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una 
parcela, circunstancia ésta que quedará debidamente registrada con el señalamiento de la edificabilidad u otras 
condiciones urbanísticas bajo las que se hubiera edificado.

h) Segregación. La segregación de fincas en que existiera edificación deberá 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, con anotación registral de que la 
finca segregada no es edificable, por lo que solo podrá destinarse a espacio libre o viario.

i) Segregación y Agregación de Parcelas. No se permitirán segregaciones o agregaciones de parcelas 
que no cumplan las condiciones señaladas por las Normas Particulares.

j) Linderos. Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 
El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el amojonamiento y señalamiento de sus linderos 
cuando sea necesario por motivos urbanísticos.

k) Superficie de la parcela. Es la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida dentro de 
los linderos de la misma.

l) Parcela Mínima. Es la superficie mínima de parcela que deben cumplir las parcelaciones que desarrollen 
las Normas Subsidiarias.

m) Parcela Máxima. Es la superficie máxima de parcela que deben cumplir las segregaciones y 
agregaciones y parcelaciones que desarrollen las Normas Subsidiarias.

n) Solar. Es la parcela que puede ser edificable al cumplir las siguientes condiciones:
I. Condiciones de Planeamiento: Deberá tener aprobado definitivamente el planeamiento que las Normas 

Subsidiarias o instrumentos posteriores señalen y determinadas las alineaciones y rasantes. 
II. Condiciones de Urbanización: La parcela estará emplazada con frente a una vía urbana que tenga 

pavimentada la calzada y encintado de aceras, disponga de abastecimiento de agua, evacuación de aguas en 
conexión con la red de alcantarillado y suministro de energía eléctrica.

III. Condiciones de gestión: La parcela cumplirá todas las determinaciones de gestión que fijen los 
instrumentos que marque las Normas Subsidiarias o las figuras de planeamiento que los desarrollen.

IV. Condiciones Dimensionales: La parcela deberá satisfacer las condiciones de linderos y de superficie 
de parcela que se señalan en las Normas Particulares de estas Normas Subsidiarias o los instrumentos que la 
desarrollen.

ñ) Edificabilidad. Es el máximo techo edificable por unidad de superficie. Se expresa en m²t/m²s (metros 
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo). Se llama edificabilidad bruta, a la que se ha de aplicar a 
Sectores o Polígonos. Se llama edificabilidad neta a la que se aplica a las parcelas edificables netas. Edificabilidad 
máxima bruta o neta es el valor máximo permitido por la normativa particular.

o) Superficie construible. Es el producto de la edificabilidad por la superficie del Sector, Unidad de 
Ejecución o parcela. Se expresa en m²t (metros cuadrados de techo).

p) Superficie construida. Es la suma de las superficies cubiertas en todas las plantas sobre rasantes, 
computándose en un 50% la superficie de los cuerpos volados abiertos. En todo caso habrá de ser inferior o 
igual a la superficie construible. Se expresa en m²t.

q) Ocupación. Es la expresión porcentual del cociente entre la superficie del polígono resultante de la 
proyección de la edificación sobre un plano horizontal y la superficie de la parcela. No es concepto aplicable a 
sectores o polígonos. Ocupación máxima es el valor máximo permitido por la normativa particular. Ocupación de 
planta es el cociente entre las superficies de la proyección horizontal de dicha planta y la de la parcela.

r) Ancho de fachada. Es la distancia medida en línea recta de la alineación de fachada de la parcela en 
cuestión.

s) Anchura media de parcela. Es la media aritmética de las distintas anchuras que tenga la parcela, 
considerando estas anchuras como paralelas a la alineación de fachada.

t) Fondo de parcela. Fondo de parcela es la media aritmética de las distintas profundidades que tenga 
la parcela, considerando estas profundidades como perpendiculares a la alineación de fachada. En parcelas 
en esquina, el fondo de parcela será la medición mayor respecto a una de las calles y la anchura la dimensión 
menor.
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u) Densidad. Es el cociente entre el número de alojamientos y la superficie en Has. de una actuación. La 
densidad máxima global es el número máximo de alojamientos permitidos por cada hectárea de la actuación. 
Densidad máxima neta es el número máximo de alojamientos permitidos por cada hectárea neta de la actuación 
(descontando viales y cesiones).

Artículo 194. Condiciones relativas a la posición de la edificación.
1. Definiciones:
a) Alineación de vía pública. Es la trazada por el Planeamiento para marcar el lindero entre la vía pública 

y la parcela edificable (pública o privada). La alineación de vía pública podrá ser:
I) Alineación obligatoria o vinculante en que la línea de fachada coincide con la alineación fijada.
II) Alineación no vinculante en que la línea de fachada puede retranquearse de la alineación marcada.
b) Alineación de fachada. Es la línea desde la cual se produce la edificación. En el caso de edificios 

alineados esta línea es obligada desde el Planeamiento. En los edificios no alineados ésta ha de disponerse 
como mínimo a unas distancias de la vía pública o linderos colindantes que se fijen en la Normativa Particular, 
pudiendo adoptar las formas que se definan por el proyectista. En este caso se adoptará como línea de fachada 
la proyección ortogonal sobre un plano horizontal del conjunto de la edificación.

c) Separación a linderos. Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la 
edificación, sea o no utilizable, de los linderos públicos o privados.

d) Línea de rasante. Es la línea con respecto a la cual se mide la altura máxima permitida de la 
edificación, en terrenos llanos o con pendiente inferior al 20%, en las edificaciones alineadas.

I) Cuando la alineación de vía pública coincide con la fachada, la línea de rasante es la intersección de la 
superficie de la acera con el plano vertical que contiene a la alineación de vía pública (ver gráfico 1).

II) Cuando la alineación de vía pública es diferente de la fachada se considerará línea de rasante a la 
intersección del plano vertical que contiene a la línea de fachada con la superficie libre delantera en contacto 
con la edificación (gráfico 2) siempre que ésta se encuentre a cota inferior, igual o superior con un máximo de 
1,50 m de la definida en el párrafo anterior.

Cuando la diferencia de cotas es mayor de 1,50 m se considerará línea de rasante la intersección del 
plano vertical que contiene a la línea de fachada con la superficie situada a una cota de 1,50 m respecto a la 
superficie de la acera (gráfico 3).

III) En cualquier caso no se permitirán modificaciones que, alterando el signo de la pendiente natural del 
terreno, se acojan al precepto expresado en gráfico 2 (gráfico 4).

e) Plano de rasante. Es el plano referente para medir la altura en las edificaciones alineadas que 
se disponen sobre terrenos con pendiente superior al 12% (art. 169 del Decreto de Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y Urbanísticas en Andalucía) y en las no alineadas en cualquier caso. Plano de rasante es la 
asimilación a un plano teórico del terreno natural mediante la siguiente regularización:

I) Parcelas medianeras (gráfico 5):
1.º Determinación de los puntos externos de la línea de intersección del plano vertical, que contiene a la 

alineación de vía pública con la acera.
2.º Determinación del punto medio de la recta que une los dos extremos de la intersección del plano 

vertical que contiene al lindero opuesto al anterior con la superficie del terreno.
3.º El plano de rasante será aquel que contiene a los tres puntos.
II) Parcelas medianeras a dos viales: Se procederá como en el caso anterior, pero considerando como 

alineación de vía pública a la de la calle a cota media más baja.
III) Parcelas de esquina (gráfico 6):
1.º Determinación de los puntos externos de la línea de intersección del plano vertical que contiene a la 

alineación de vía pública con la acera.
2.º Determinación del punto de discontinuidad de la citada línea o, en su caso si esto no es posible, de 

aquel que equidista de los extremos.
3.º El plano de rasante será aquel que contiene a los tres puntos. 
f) Medición de altura en edificaciones alineadas (pendiente inferior al 20%). La altura reguladora fijada 

en la Normativa Particular se medirá desde el punto medio de la línea de rasante antes definida, siempre que 
los dos extremos de ésta tengan una diferencia de cota inferior a 1,50 m. En caso contrario se fraccionará en 
las partes necesarias para que se cumpla lo anterior, escalonándose la edificación para cumplir la condición de 
altura (gráfico 7). El resto de la edificación se construirá de acuerdo con el criterio que constituye el apartado h) 
de esta N.U. (Medición de altura en el resto de las edificaciones).

g) Medición de altura en las edificaciones alineadas a vial (pendiente mayor 20%). Exclusivamente en 
las edificaciones alineadas en que la alineación de fachada y vía pública coinciden y en terrenos con pendiente 
superior al 20% se aplicarán los siguientes criterios de medición de altura:
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I) Vial a cota superior al terreno. En este caso, se medirá la altura reguladora, en un primer cuerpo 
edificado de anchura regulada según la pendiente que se expresa en gráfico 8 y cuadro adjunto, tomando como 
referencia la línea de rasante definida en el gráfico 1, para terrenos de pendiente inferior al 20%. El resto de la 
edificación se hará de acuerdo con el criterio que constituye el apartado siguiente de esta N.U.

II) Vial a cota inferior al terreno. La medición se hará de acuerdo con el apartado siguiente de esta N.U. 
(Medición de altura en el resto de las edificaciones).

h) Medición de altura en el resto de las edificaciones.
I) Para cualquier cuerpo, fachada o sección del edificio, se mantendrá este criterio de escalonamiento 

para evitar que resulte más de una planta de diferencia y todo el volumen quede comprendido en un gálibo 
paralelo a la pendiente natural del terreno, como el pasamanos de una barandilla.

II) La altura reguladora fijada en la Normativa Particular se medirá verticalmente en el plano de rasante 
desde aquel punto del mismo que equidista de los planos de fachada de la edificación (gráfico 9).

III) En función de la pendiente del plano de rasante será posible efectuar una edificación continua o 
segregar ésta en diferentes segmentos escalonados adaptándose a la pendiente del modo que se define en el 
gráfico núm. 9 y cuadro adjunto en el que se fijan los parámetros máximos acotados en el dibujo (gráfico 10).

(*) Con los máximos absolutos de la aplicación de la Normativa Particular.
i) Pendiente de un terreno. Se denomina pendiente de un terreno, a la expresión porcentual del cociente 

entre las magnitudes «a» y «b» del gráfico 11, siendo la inclinación de la línea oblicua grafiada en el mismo igual 
a la formada por la línea de máxima pendiente del plano de rasante con un plano horizontal.

Gráfico 11.

CAPÍTULO 3

NORMAS RELATIVAS AL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS

Artículo 195. Condiciones relativas al diseño de los edificios.
1. Todas las edificaciones cumplirán los requisitos exigidos por esta Normativa de carácter general y las 

Normas particulares que la desarrollan para cada suelo y zona en concreto (Ordenanzas de Uso y Edificación).
a) Fondo máximo edificable. Es la máxima distancia posible entre la fachada principal de la edificación 

y su fachada interior. Es concepto sólo aplicable a las edificaciones alineadas. Quedan exentas de cumplir esta 
disposición algunas construcciones auxiliares, como trasteros, lavaderos, etc. en planta baja, según se dispone 
en las ordenanzas particulares de suelo urbano.

b) Altura máxima edificable. Es la distancia máxima entre la rasante definida en el artículo anterior y la 
cara superior del último forjado. Se excluyen de esta medición los tejados, casetones de escalera, cuartos de 
maquinaria de ascensores, pretiles, chimeneas, shunts y cualquier otra construcción destinada a instalaciones 
afines al uso permitido en la edificación, con una altura máxima de 3,50 m. sobre la máxima admitida. Se 
prohibe expresamente cualquier uso distinto de los servicios citados. La altura máxima podrá venir dada en 
metros lineales o en número de plantas permitidas. Queda prohibido construir áticos, buhardillas, etc., por 
encima de la altura máxima edificable.

c) Altura libre de planta. Es la distancia entre el enrase superior de la solería y la superficie inferior 
acabada del techo.

d) Cimentación a vía pública. La cimentación lindante con la vía pública, habrá de asentarse a más de 1 
m. de profundidad, y no podrá sobresalir de la vertical de la alineación prevista.

e) Planta sótano. Se llama sótano a aquella parte de la edificación situada por debajo de la rasante 
definida anteriormente, no computando en la medición de la superficie construida. En cualquier caso el sótano 
no podrá sobresalir por encima de la rasante una distancia superior a 0,60 m medidos desde ésta a la cara 
superior del forjado que lo cubre. En caso contrario se le considerará como Planta baja. Su altura libre mínima 
se fija en 2,30 m. Se prohíbe la utilización del sótano para uso residencial.

f) Planta baja. Es la situada a nivel de la rasante o ligeramente por encima o debajo de ésta, hasta +0,60 m  
de la rasante del vial en los p untos de mayor y menor cota respectivamente, que correspondan a la parcela. Se 
permiten entreplantas en los siguientes supuestos y con las condiciones expresadas a continuación:

I) Uso no residencial del local donde se sitúe y vinculación de la entreplanta al mismo sin acceso 
independiente.

II) Separación superior a 2,00 m de la fachada de la edificación.
III) Ocupación máxima del 25% de la planta del local en que se ubiquen.
g) Plantas altas. Son las situadas por encima de la planta baja.
h) Retranqueos de fachada. Se llama retranqueo a la disposición de la edificación en situación retrasada 

con respecto a la alineación de fachada.
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i) Vuelos. Se denomina vuelo al cuerpo saliente de edificación que sobrepasa la alineación de fachada. 
Se permiten exclusivamente en las plantas altas de las edificaciones alineadas, vuelos abiertos en todo su 
perímetro con las condiciones que se marcan en la Normativa Particular. No se permiten los vuelos cerrados, 
aunque excepcionalmente se permiten los acristalados (miradores o cierros). La ménsula máxima permitida del 
vuelo será en cualquier caso de 0,60 m retranqueado del bordillo de la acera en las edificaciones alineadas al 
vial. Con un canto inferior a 0,15 m. Tendrán menos del 50% de la longitud total de la fachada.

j) Elementos salientes de edificación. Se denominan hacía aquellas partes de la edificación o elementos 
adosados a ellas que, no siendo habitables ni ocupables, sobresalen de los puntos de fachada de la misma. En 
función de su uso se dividen en diferentes tipos que se regulan a continuación:

I) De protección. (aleros, cornisas, marquesinas, toldos etc). Podrán disponerse a altura superior a 3,00 m 
de la rasante de la superficie adyacente al paramento de fachada.

II) De Instalaciones. (bajantes, canalones, conductos de instalaciones, etc.). Podrán situarse en fachada 
estos elementos con la condición de no sobrepasar el plano de paramento en más de 15 cm.

III) De composición y ornato. (molduras, impostas, zócalos, etc). Podrán disponerse estos elementos 
compositivos sobresalientes del plano de fachada con un máximo de 15 cm. En plantas bajas de edificios 
alineados a vial el máximo será de 10 cm en aceras mayores de 1,00 m y 5 cm en las de dimensión inferior.

IV) Anuncios. Los anuncios y rótulos comerciales se podrán situar en el límite material del plano de 
fachada correspondiente al comercio o local que se anuncie, sujeto a las Condiciones Estéticas o de Composición 
y, en ningún caso por encima del remate del edificio. Las fachadas, están sujetas a la servidumbre gratuita de 
instalación de placas, números y soportes que el Ayuntamiento determine a fines públicos.

k) Vallas de obra. En cualquier tipo de obra que dé a vía pública, se colocará una valla de 2 m de altura, 
con las condiciones de posición y regularidad que fijen los servicios técnicos municipales, entendiéndose que la 
ocupación de vía pública concedida es siempre con carácter provisional en tanto dura la obra. Si la obra fuera 
interrumpida o transcurriese más de un mes sin dar comienzo a la misma, serán retiradas las vallas que ocupen 
la vía pública, manteniéndose las restantes.

l) Patios y conductos de ventilación. A los efectos de determinar las condiciones de estos elementos y 
teniendo en cuenta que la altura del patio se medirá desde el nivel del piso de las viviendas más bajas, cuyas 
piezas ventilen a él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica, se establecen las siguientes categorías:

I) Patio de manzana. Es aquel rodeado por edificaciones pertenecientes a distintas propiedades 
catastrales e incluso a diferentes comunidades de propietarios, siendo su uso común a todas ellas. Las 
dimensiones mínimas absolutas serán tales que en su interior se pueda inscribir un círculo de 30 m de diámetro, 
siendo el lado mínimo del polígono formado por paramentos que lo delimiten de 15 m.

II) Patio de parcela. Es aquel delimitado por edificaciones pertenecientes ala misma propiedad catastral 
o comunidad de propietarios y, en su caso, por los linderos de dicha propiedad. Sus dimensiones mínimas serán 
tales que en su interior se pueda inscribir un círculo de diámetro igual a la altura de la mayor de las edificaciones 
que lo limitan con un mínimo absoluto de 6,00 m, o al ancho de la calle por la que tiene el acceso principal del 
edificio. La dimensión mínima del lado del polígono formado por los paramentos que lo rodean será de 1/2 del 
diámetro antes citado con mínimo absoluto de 3,00 m. En el caso particular de parcelas estrechas y profundas, 
en que no se pueda cumplir el ancho, la otra dimensión será tal que el patio resultante tenga una superficie 
mayor o igual de H x H siendo H la altura mayor de las edificaciones.

III) Patio de luces. Es aquel que, situado dentro de la parcela y delimitado de modo análogo al anterior, 
no satisface las condiciones dimensionales de aquél, aunque sí las que a continuación se expresan: El diámetro 
del círculo inscrito será superior a 1/3 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo rodean. La distancia 
mínima del hueco practicado en un paramento, medida perpendicularmente al mismo, hasta el opuesto será 
superior a 1/3 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo rodean. El mínimo absoluto para ambos 
parámetros será de 3 m.

IV) Patio de ventilación. Es aquel cuyas dimensiones son tales que cumplen las siguientes condiciones: 
El diámetro del círculo inscrito será superior a 1/4 de la altura de la mayor de las edificaciones que lo circunden. 
El lado mínimo del polígono delimitado por los paramentos que lo rodean será superior a 1/4 de la altura de la 
mayor de las edificaciones que lo circunden. El mínimo absoluto para ambos parámetros será de 2,00 m.

V) Patio tradicional. Es aquel que partiendo desde planta baja, está rodeado por la edificación, al menos 
en los 3/4 partes de su perímetro y no puede abrirse a la calle, salvo en planta baja a través de zaguán. Quedará 
separado de la línea de fachada una distancia superior a 4 m y cumplirá las dimensiones mínimas del patio de 
parcela, contando la altura de edificación desde la solera de planta baja.

VI) Patinillo. Es aquel cuyas dimensiones son tales que el diámetro del círculo inscrito y el lado mínimo 
del polígono que lo circunda son superiores a 1/5 de la altura de la mayor de las edificaciones colindantes con 
un mínimo absoluto de 1,20 m.
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VII) Patios abiertos a fachadas. Donde las ordenanzas particulares lo permitan, cumplirán las siguientes 
condiciones: la longitud L. del frente abierto no será inferior a 1/6 de la altura, con un mínimo de 3 m. La 
profundidad del patio abierto, medida normalmente al plano de fachada, será como máximo, igual a vez y media 
el frente abierto de fachada, cuando al patio den otras habitaciones que no sean dormitorios o cuarto de estar.

No tendrán consideración de patio abierto a fachada aquellos retranqueos cuya profundidad, medida 
normalmente al plano de fachada, no sea superior a 1,50 m y siempre que en los planos laterales no abran 
huecos.

VIII) Conductos o chimeneas de ventilación forzada (shunts). Son aquellos conductos mediante los cuales 
se realiza la ventilación de espacios que no disponen de otra alternativa o bien precisan aireación suplementaria 
que no puede conseguirse con la simple apertura de huecos a patios o espacios exteriores.

Se admiten chimeneas de ventilación por colector general o unitario y conductos independientes, 
siempre que los conductos sean totalmente verticales, la sección mínima del colector de 400 cm² y la de los 
conductos individuales de 150 cm² y ambos debidamente protegidos térmicamente. La chimenea se coronará 
por un aspirador estático. Están regulados por la Orden del M.º de la Gobernación de 22 de febrero de 1968 
para Shunts y ventilación de escaleras y las Normas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial.

IX) Construcciones en los patios: no se autorizará ninguna construcción de nueva planta, ni obras de 
ampliación que ocupen los patios, salvo en las circunstancias que expresamente queden exceptuadas en la 
Normativa Particular. El planeamiento que desarrollen las NN.SS. podrá señalar en su ordenación, la localización 
de edificaciones destinadas a usos de equipamiento o de dotación de los edificios en el interior de los patios de 
manzana. Los linderos de las parcelas podrán cerrarse en el patio, con muros de fábrica de una altura máxima 
de 3 m.

X) Cubrición de patios: será posible la cubrición de patios con claraboyas y lucernarios translúcidos, 
siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral o central que permita una superficie mínima de 
ventilación superior a un 20% de la del patio.

CAPÍTULO 4

NORMAS PARTICULARES RELATIVAS AL DISEÑO DE LOS ALOJAMIENTOS

Artículo 196. Condiciones relativas al diseño de los Alojamientos.
a) Superficie útil. Superficie útil de una dependencia es la del suelo contenido dentro del perímetro 

definido por los paramentos interiores de los muros o paredes que la delimiten siempre que la altura libre sea 
igual o superior a 1,50 metros.

b) Superficies útiles y condiciones dimensionales de las dependencias.
I) Sala de estar. En función del número de dormitorios, se fijan las siguientes superficies útiles mínimas:
Núm. dormitorios 1 2 3 4
Sup. mínima (m²) 14 16 18 20
Las dimensiones serán tales que permitan inscribir un círculo de 3 m de diámetro.
II) Comedor. Todo comedor tendrá una superficie útil superior a los 8 metros cuadrados. Se podrá 

inscribir un círculo de 2,70 m. de diámetro.
III) Estar-Comedor. En todos los casos se podrán agrupar las dependencias anteriores en un solo espacio, 

siendo la superficie mínima en función del número de dormitorios la siguiente:
Núm. dormitorios 1 2 3 4
Sup. mínima (m²) 14 16 18 20
Las dimensiones serán tales que permitan inscribir un círculo de 3 m de diámetro.
En los alojamientos de propiedad vertical podrán disponerse varias estancias no dormitorios de modo 

que, siendo la superficie total igual a la suma de las superficies de sala de estar y comedor, cada una de ellas 
tengan una superficie mayor de 6 m² y una al menos tenga 12 m².

IV) Comedor-cocina. En función del número de dormitorios las superficies útiles mínimas son:
Núm. dormitorios 1 2 3 4
Sup. mínima (m²) 6 10 12 14
Se podrá inscribir un círculo de 2,40 m de diámetro.
V) Estar-comedor-cocina. Exclusivamente en el caso de apartamentos será posible agrupar estas tres 

dependencias, con una superficie útil del espacio resultante de 18 m² Se podrá inscribir un círculo de 1,60 m 
de diámetro.

VI) Dormitorio. En función del número de ocupantes los dormitorios tendrán las superficies mínimas, 
excluidas las de lo roperos, que se expresen a continuación:
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Dormitorio doble: 9,00 m².
Dormitorio sencillo: 6,00 m².
En todos los alojamientos existirá un dormitorio cuya superficie mínima será de 10 metros cuadrados. El 

Diámetro del círculo inscribible será de 2,60 m en dormitorio doble y 1,80 en dormitorio sencillo.
VII) Cocina. En función del número de dormitorios las superficies útiles mínimas son:
Núm. dormitorios 1 2 3 4
Sup. útil (m²) 5 6 8 10
Se podrá inscribir un círculo de 1,60 m de diámetro.
VIII) Baño. La superficie mínima del baño será de 4 m². Se podrá inscribir un círculo de 0,80 m de 

diámetro.
IX) Aseo. La superficie mínima del aseo, en el caso de que sea obligatorio disponerlo, será de 2,00 m² 

Se podrá inscribir un círculo de 0,70 m de diámetro.
c) Altura libre mínima de las dependencias. La altura libre, que se medirá desde el enrase superior de 

solería hasta el cielo raso, será como mínimo, en todas las estancias, de 2,50 m. En el resto de las dependencias 
será de 2,25 m.

d) Condiciones de distribución de las dependencias. Cada alojamiento, o apartamento, dispondrá de una 
dependencia de baño cuyo acceso no podrá efectuarse a través de dormitorios o cocina. Si el acceso se realiza 
a través de la sala de estar o comedor, ambas dependencias han de quedar separadas por otra dotada de 
doble puerta, a excepción de los apartamentos en los que dicho acceso puede ser directo. En los alojamientos 
con más de un baño, el acceso a los que sobrepasan la unidad podrá realizarse directamente a través de los 
dormitorios. El lavadero tendrá acceso directo por la cocina o a través de patio. El acceso a los dormitorios no 
podrá realizarse desde otros dormitorios, cocinas ni baños, sino únicamente desde la sala de estar, comedor o 
pasillo de distribución.

e) Condiciones de los trasteros independientes de las viviendas. Se admitirán como trasteros anejos a 
las viviendas, los locales destinados a ese fin exclusivo, sin incorporación posible a aquellas, y que tengan un 
acceso directo desde zonas comunes de circulación del edificio (portales, galerías, etc.). En caso de viviendas 
unifamiliares el acceso al trastero se realizará desde el exterior. La superficie de iluminación exterior de los 
mismos, si la hubiera, estará situada por encima de 1,80 m del nivel del suelo del local. La superficie útil del 
trastero será como máximo el 15% de la superficie útil de la vivienda a la que está adscrito.

Artículo 197. Dimensiones mínimas y condiciones especiales de pasillos y escaleras.
1. La anchura de los pasillos interiores de los alojamientos no podrán ser inferior a 0,80 m. Los comunes 

entre varios alojamientos tendrán un ancho mínimo de 1,20 m, excepto si de ellos se accede a ascensor en cuyo 
caso tendrán 1,30 m como mínimo.

Las escaleras se regularán por las siguientes condiciones:
a) Para alturas de edificios iguales o inferiores a Planta baja + 3 plantas, las escaleras se podrán iluminar 

y ventilar cenitalmente, siempre que el hueco de iluminación en cubierta y de escalera en cada planta, así como 
el de ventilación en cubierta, sean, al menos, de 1 m² de superficie.

b) La anchura mínima de las huellas de escalones, sin contar su vuelo sobre la tabica, será de 27 cm y 
la altura máxima de tabica será de 19 cm excepto en las escaleras interiores de los alojamientos en las que se 
permite una variación de hasta un 20% respecto a las medidas indicadas.

c) Número máximo de peldaños o alturas en un solo tramo: 16.
d) La anchura mínima de las mesetas será de 1,00 m excepto en aquellas desde las que se accede a 

uno o más alojamientos en que será de 1,25 m y uno o más ascensores en que será de 1,50 m.
e) La anchura mínima libre de los tramos de escalera será de 1,00 m excepto en las interiores de un 

alojamiento en que podrá ser de 0,60 m.
f) La altura mínima de pasamanos de escalera será de 0,95 m medidos en la vertical de la arista exterior 

de la huella.

Artículo 198. Ventilación e iluminación de los alojamientos y dependencias.
1. En función del tipo de patio, definido en el apartado precedente de estas Normas Reguladoras de la 

Edificación, se podrán ventilar e iluminar alojamientos y dependencias con los siguientes criterios:
a) Patio de manzana. Podrán ventilar e iluminar a través de él alojamientos completos (sin hueco de 

ventilación e iluminación alguna a la vía pública) considerándoseles interiores y admitiéndose como tales.
b) Patio de parcela y Patio tradicional. Podrán ventilar e iluminar a través de él todas las dependencias, 

incluso la mayor estancia, pero no los alojamientos completos. Aquellos alojamientos cuya mayor estancia se 
ventile e ilumine desde un patio de parcela se considera interior y como tal se admite.

c) Patio de luces. Podrá ventilar e iluminarse a través de él todas las dependencias excepto la mayor.
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d) Patio de ventilación. Podrán ventilar a través de él todas las dependencias con excepción de sala de 
estar, comedor y dormitorios. Se incluyen las escaleras y zonas comunes.

e) Patinillo. Podrán ventilar a través de él los baños, aseos y despensas o trasteros.
f) Chimeneas o conductos de ventilación (shunt). Se podrán ventilar por este medio los baños, aseos y 

despensas o trasteros, no siendo posible disponerlos como único medio de ventilación de otras dependencias.
2. Dimensiones mínimas de huecos de ventilación. Toda estancia tendrá iluminación y ventilación 

directa al exterior mediante hueco de superficie no menor que una sexta parte (1/6) de la superficie útil de la 
misma. Se exceptúan los alojamientos de propiedad vertical, en las que se admite la posibilidad de iluminación 
y ventilación de los dormitorios a través de galería, que no podrá servir de dormitorio, y que tendrá hueco al 
exterior de superficie no menor a la mitad de su superficie de fachada. El hueco entre dormitorio y galería será 
de superficie igual o superior a un tercio (1/3) de la de aquél, y la anchura máxima de la galería será de 2,00 m 
en todo el frente del dormitorio. Se recomienda facilitar la ventilación cruzada mediante montantes, lamas, etc. 
Será obligatoria la inclusión de un conducto de ventilación activada en la cocina.

3. Orientaciones: se intentará conseguir que las estancias estén orientadas hacia el sur y el mayor 
número de dormitorios deberán orientarse hacia los cuadrantes del sur y del este.

4. Tendido de ropa: en todas las viviendas existirá la posibilidad del tendido de ropa al exterior y, en su 
caso, con protección de vistas desde la calle.

Artículo 199. Condiciones relativas al diseño de los alojamientos existentes.
1. Los alojamientos existentes no se considerarán ni Fuera de Ordenación ni de Ordenanzas por no 

cumplir las condiciones de diseño anteriormente especificadas, sin perjuicio de que se procure mejorar sus 
condiciones de habitabilidad.

2. Las obras de mejora o de rehabilitación tenderán a cumplir los parámetros de diseño de los artículos 
anteriores, pero sin que sean de obligado cumplimiento. 

Artículo 200. Condiciones de seguridad.
1. Se recomiendan los sistemas constructivos tradicionales formados por muros de carga con luces 

máximas de forjado de 4,50 m, por ser suficiente para albergar los usos habituales para vivienda, y siempre 
que se utilicen estructuras de hormigón armado o metálicas, tendrán que estar perfectamente justificadas en el 
proyecto correspondiente y avaladas por técnico competente.

2. Siempre que sea necesario el uso de cargaderos prefabricados de hormigón resistente y cuando su 
luz libre sea superior a 1,20 m se requerirá igualmente el aval técnico del profesional competente.

Artículo 201. Prevención de Incendios
1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra incendios, 

establecen la Norma Básica de la Edificación (NBE):CPI-91 y cuantas estuvieran vigentes en la materia, de 
cualquier otro rango o ámbito del Estado.

CAPÍTULO V

NORMAS PARTICULARES RELATIVAS AL DISEÑO DE APARCAMIENTOS EN LOS EDIFICIOS

Artículo 202. Condiciones relativas a los Aparcamientos y Garajes en los Edificios.
1. Los aparcamientos, situados en las plantas bajas y de sótano de los edificios y aquellas que, con 

calificación previa en el Planeamiento, se dispongan en edificio exclusivo habrán de cumplir las condiciones 
mínimas que se exponen a continuación:

A) Situación: Los garajes pueden situarse en planta baja y sótanos, en parcelas interiores y en los patios 
de manzana. En sótanos podrán ocupar toda la dimensión de la parcela. En planta baja podrán ocupar el interior 
de las parcelas, siempre que la superficie libre restante cumpla con las dimensiones mínimas establecidas en el 
patio de parcela.

B) Condiciones dimensionales.
a) Cada plaza de garaje tendrá unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50 m.
b) La altura libre mínima en todos los puntos será de 2,25 m.
c) Los huecos de acceso tendrán unas dimensiones mínimas de 3,00 de anchura por 2,25 de altura.
d) Las rampas o pasajes de acceso tendrán una anchura mínima de 3,00 m. En el caso de que desde 

cualquier extremo de la rampa o pasaje no sea posible ver el otro, se le dará una mayor anchura que permita el 
cruce o se dispondrá de un semáforo.
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e) La pendiente máxima de las rampas será del 8%, para tramos curvas y 12% para tramos rectos, 
pero si el acceso se hace directamente desde la vía pública los cuatro primeros metros tendrán una pendiente 
máxima del 4%.

f) Las rampas o pasajes de acceso no podrán ser utilizados por los peatones que dispondrán de accesos 
independientes o se habilitará una acera, levantada 15 cm sobre la calzada, de ancho mínimo 60 cm.

C) Condiciones de ventilación.
a) La ventilación se realizará por medio de huecos al exterior o a patios cuya superficie mínima será 

del 5% de la superficie del local si se encuentran situados en fachadas opuestas y un 8% si todas las aberturas 
están en la misma fachada.

b) En cualquier caso se deberá asegurar, auxiliándose de dispositivos de ventilación forzada si es preciso, 
una renovación mínima de aire de 15 m³/hora por metro cuadrado de superficie del local.

D) Condiciones de iluminación. El nivel de iluminación será como mínimo de 50 lux en la entrada y de 
15 lux entre las plazas de aparcamientos y la zona de circulación.

E) Condiciones de las dotaciones.
a) A distancia inferior a 5 m desde la entrada de cada planta se instalará una toma de agua provista de 

manguera de la longitud precisa para que el agua alcance el punto más apartado del local y un sumidero.
b) Se dispondrá un punto de luz cada 30 m² y una toma de corriente.
c) Se dispondrá un extintor de incendios de 5 o más kg, por cada 100 m² de superficie o fracción 

superior a 50 m² En locales de menos de 50 m² se situará un extintor.
d) Se dispondrá un recipiente de material resistente al fuego, con tapa abisagrada de las mismas 

características, para guardar trapos que pudieran estar impregnados de grasa o gasolina, cada 50 m² de 
superficie o fracción.

2. Las dotaciones mínimas de aparcamiento serán de 1 aparcamiento por cada 100 m² construidos o 
por vivienda más 1 aparcamiento por cada 50 m² de locales comerciales. La obligatoriedad o no de dejar dichos 
aparcamientos dentro de la parcela, se señala en las ordenanzas particulares.

3. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las condiciones 
dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos.

4. La dotación de suelo para aparcamiento podrá hacerse en la propia parcela o en la vía pública.
5. El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá considerar cumplida la dotación de aparcamiento de 

los edificios mediante las plazas que hubiere en la vía o espacios públicos, sobre o bajo rasante, en cuyo caso 
estará habilitado para el establecimiento de un canon de uso preferencial.

CAPÍTULO VI

CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES

Artículo 203. Definición y ámbito.
1. Las condiciones estéticas o de composición son una serie de medidas que se imponen a la edificación y 

demás actos de incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad.
2. Todas las actuaciones sujetas a licencia estarán reguladas mediante las presentes condiciones estéticas 

generales que serán matizadas con las condiciones estéticas particulares de cada una de las ordenanzas.

Artículo 204. Salvaguarda de la estética urbana.
1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, corresponde al Ayuntamiento 

que podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética para la imagen de la ciudad debido 
al uso propuesto, las dimensiones del edificio, la composición, materiales, color y detalles constructivos de las 
fachadas. El Ayuntamiento podrá exigir estudios del impacto de la actuación, con utilización de documentos 
gráficos de las calles o paisajes urbanos en que tuviera repercusión.

2. El Ayuntamiento podrá establecer criterios para determinar la disposición y orientación de los edificios, 
en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales y puntos más característicos, su incidencia 
en términos de soleamiento y ventilación de la actuación y de las construcciones colindantes y la adecuación de 
la solución formal a la tipología y materiales del área.

3. Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle realizarán estudios del impacto de la 
actuación, analizando sus límites visuales, las vistas a conservar o crear, las siluetas características, puntos 
focales, arbolado y edificios existentes. La solución adoptada deberá contemplar los siguientes aspectos:

a) Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos como de los 
espacios cerrados.

b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios.
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c) Establecimiento de criterios para la selección de los materiales de urbanización, de edificación y de 
ajardinamiento, así como de las coloraciones permitidas para los mismos.

d) El estudio deberá de ir acompañado de la información gráfica suficiente, en planta o alzado, a escala 
entre 1:500 y 1:200, así como de los comentarios escritos que expliciten la solución adoptada.

Artículo 205. Fachadas.
1. La composición de las fachadas deberá adecuarse en función de las características tipológicas de la 

edificación, del entorno y específicas de las edificaciones.
2. Se habrán de tener en cuenta las condiciones establecidas para los elementos y materiales que 

le afecten.
3. Se pondrá especial cuidado en la ordenación de los huecos de planta baja o entreplanta, en su caso.

Artículo 206. Medianerías.
1. Deberán ser tratadas con materiales y colores que consigan su integración en el entorno y manteniendo 

su decoro por los propietarios de la casa más alta de las dos colindantes.

Artículo 207. Materiales de fachada.
1. Se emplearán materiales de buena calidad, quedando proscritos los que por su blandura, permeabilidad 

o mal estado, perjudiquen el decoro de la vía pública.
2. La selección de los materiales, textura y color de los mismos, se hará en función de los criterios 

estéticos y de composición de cada zona.
3. El Ayuntamiento podrá obligar a la reparación de la fachada, así como al mantenimiento del buen 

estado de su terminación, pintura, etc. a costa de los propietarios afectados.

Artículo 208. Modificación de fachada.
1. Podrán modificarse las características de una fachada existente con un proyecto técnico que garantice 

un resultado homogéneo y adecuado a su entorno.
2. De acuerdo con ello, se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones según un proyecto 

técnico del conjunto de la fachada presentado por el propietario o comunidad de propietarios del edificio.
3. En los edificios en que existieran cerramientos aislados o independientes, así como anuncios, 

instalaciones, cables o elementos superpuestos, el Ayuntamiento podrá requerir la demolición o levantamiento 
de ellos o bien su legalización, en su caso, mediante el proyecto técnico correspondiente.

Artículo 209. Cubiertas.
1. En general serán de teja árabe, pudiendo admitirse en algunas edificaciones nuevas, soluciones con 

terrazas, como vendrá especificado en las ordenanzas particulares de suelo urbano.
2. Las aguas pluviales serán recogidas con canalones y bajantes hasta la red de alcantarillado. En el 

caso de que las bajantes sean vistas, los últimos 2 m desde la acera, serán de fundición.

Artículo 210. Marquesinas.
1. Sólo se permitirán marquesinas sobre el portal de acceso o los huecos de planta baja, cuando en el 

proyecto técnico correspondiente, quede justificada su adecuación al entorno y a la composición de la fachada, 
sin perturbar la circulación ni los árboles, farolas o elementos existentes.

2. La altura libre desde la acera será superior a los 3 m debiendo quedar el vuelo retranqueado del 
bordillo de la acera 60 cm.

3. El canto no será superior a 12 cm y no goteará a la acera.

Artículo 211. Toldos.
1. Los toldos móviles se podrán colocar sobre los huecos de planta baja sin perturbar la circulación ni 

los árboles, farolas o elementos existentes.
2. La altura libre desde la acera será de 2,25 m debiendo quedar el vuelo retranqueado del bordillo de 

la acera 60 cm.

Artículo 212. Anuncios.
1. Con independencia de lo señalado en las Normas Generales relativas al Diseño de los Edificios, los 

anuncios se dispondrán tanto en tamaño como en su situación en el edificio, de manera que queden integrados 
en la composición de la fachada.

2. Los anuncios perpendiculares al plano de fachada se situarán a una altura mayor de 2,25 m con un 
vuelo inferior a 0,60.
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3. Para los anuncios que no estén en planta baja o sean luminosos, además de cumplir con todas 
las normas que regulan su instalación, requerirán, previamente a la solicitud de licencia, la conformidad de 
la comunidad de propietarios y en especial de los usuarios de huecos situados a menos de cinco metros del 
anuncio si es luminoso.

Artículo 213. Portadas, escaparates y vitrinas.
1. En las plantas bajas alineadas a vial el máximo sobresaliente será de 10 cm en aceras de anchura 

mayor de 1 m y de 5 cm en los de dimensión inferior.
2. Los escaparates y vitrinas se proyectarán de acuerdo con la calidad y composición del edificio y 

del entorno.

Artículo 214. Elementos superpuestos de fachada.
1. Se cuidará muy especialmente las instalaciones superpuestas de aire acondicionado, chimeneas, 

tuberías o cables, rejas, etc., que sin sobresalir más de 15 cm tampoco perjudiquen la calidad de la escena 
urbana o la estética de los edificios.

2. La instalación de aparatos de aire acondicionado visibles desde la vía pública, requerirá un proyecto 
técnico donde quede justificada su adecuación en el conjunto estético urbano y del edificio.

3. Las salidas de humos y aire en fachada, no podrán estar por debajo de los tres metros.

Artículo 215. Cerramientos.
1. Todos los solares deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la alineación 

oficial, de altura comprendida entre 2 y 3 m, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y 
conservación en buen estado.

2. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a 
personas y animales.

Artículo 216. Protección del Arbolado.
1. El arbolado existente en el espacio público y privado, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea 

necesario eliminar algún árbol, se procurará que afecte a los ejemplares de menos edad y porte.
2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta rápidamente.
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación de 

especies vegetales.

TÍTULO SÉPTIMO

NORMAS GENERALES PARA EL SUELO URBANO

CAPÍTULO 1

DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 217. Edificación.
1. Las acciones de edificación estarán sujetas a la concesión de licencia municipal de obras, que sólo 

podrán autorizarse sobre parcelas urbanas que merezcan la condición de solar. Una vez alcanzada ésta, deberá 
ser edificada de acuerdo con las condiciones fijadas en las presentes Normas Urbanísticas.

2. El Ayuntamiento podrá autorizar, exigiendo las garantías pertinentes y si considera su conveniencia, 
la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación. En cualquier caso los Proyectos redactados 
para ambas obras deberán ser presentados en documentos separados.

3. Transcurrido un plazo de dos años desde la entrada en vigor las presentes NN.SS. o desde que 
adquieran la calificación de solar con la recepción provisional de las obras de urbanización, dichos solares 
deberán ser edificados. En caso contrario se podrán iniciar las acciones pertinentes que se regulan.

Artículo 218. Usos.
1. Los usos permitidos en el suelo urbano serán exclusivamente aquellos que el Planeamiento de la 

zona donde se sitúan permita de acuerdo con las NN.SS. y en particular con sus Normas Particulares del Suelo 
Urbano.



Núm. 105  página ��0 boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CAPÍTULO 2

EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Artículo 219. Ejecución de actuaciones.
1. Las determinaciones de las NN.SS. sobre el suelo urbano son inmediatamente ejecutivas. No obstante, 

en algunas zonas, la concreción definitiva de las mismas precisa actos previos que, en ejecución de dichas 
determinaciones, liberen espacios para uso público y/o realicen o completen la urbanización.

2. Los diferentes tipos de actuación que se determinan en el suelo urbano son los siguientes:
a) Actuación aislada. En que el objeto exclusivo de la actuación es la liberación para uso público (vial, 

verde o equipamiento) de terrenos de propiedad privada, no siendo posible la delimitación de un Polígono sobre 
el que repercutir esa carga.

b) Unidades de ejecución. En que se delimita un área sobre la que será precisa una actuación conjunta 
destinada a la cesión de equipamiento, áreas libres o viales al servicio de la unidad, a la urbanización del 
conjunto o a ambas cosas a un tiempo. En algunas de ellas se habrán de redactar Estudios de Detalle que 
complementen y desarrollen las determinaciones de las NN.SS.

3. En función del tipo de actuación que se plantea, la ejecución de las determinaciones de las NN.SS. en 
suelo urbano para la consecución de los terrenos se hará del siguiente modo:

a) Actuaciones aisladas. La ejecución de las A.A. requerirá la expropiación forzosa de los terrenos a cargo 
de la Administración, excepto cuando se trate de rectificaciones de alineación en que la cesión será gratuita.

b) Unidades de Ejecución:
Compensación. La ejecución de las Unidades de Ejecución podrá hacerse, en lo referente a la cesión de 

los terrenos para uso público, por el sistema de Compensación en el caso de propietario único o a iniciativa de 
los particulares en el caso de que sean varios.

Cooperación. La ejecución de las U.E., en lo referente a cesión de terrenos para uso público, por el 
sistema de Cooperación, con reparcelación física o económica, cuando sea la Administración quien acometa la 
misma, bien de oficio o por inactividad de los particulares.

Expropiación. Se recurrirá a este sistema en los casos en que la actuación sea urgente y en aquellos 
otros en que verifique la imposibilidad de ejecución por el sistema de Cooperación.

Artículo 220. Normas para las actuaciones aisladas (A.A.).
1. En aquellas actuaciones urbanísticas sobre el suelo urbano, que se prevén expresamente en estas 

NN.SS. para liberación de espacios destinados al uso y dominio público, y en las que no ha sido posible 
delimitar desde el Planeamiento un Polígono sobre el que repercutir la carga derivada de esta liberación, se han 
determinado actuaciones aisladas.

2. Consecución de los terrenos. La consecución de los terrenos será por expropiación forzosa, 
valorándose de acuerdo con su «Valor urbanístico» para lo cual se determina en las Normas Particulares cual 
será el índice de edificabilidad aplicable, coincidente en todos los casos con el asignado a la zona donde se 
hallan enclavados por la Ordenanza correspondiente. Asimismo se habrán de valorar las indemnizaciones a que 
hubiere lugar según la Ley.

No obstante será posible establecer entre la Administración y los particulares acuerdo económico de 
venta que permita evitar el trámite de expropiación.

Igualmente se podrá adjudicar a particulares la expropiación de los terrenos objeto de la actuación, a 
solicitud de éstos y para su posterior cesión a la Administración en concepto de cumplimiento de obligaciones 
contraídas por aquellos con ésta.

En el caso de que la Administración incumpla los plazos previstos para el inicio de la acción encaminadas 
a la consecución de los terrenos objeto de la actuación aislada, los particulares podrán actuar en consecuencia, de 
acuerdo con lo previsto en la Legislación vigente, para exigir de aquella el cumplimiento de sus compromisos.

En las rectificaciones de alineación se cederán gratuitamente los terrenos viales.
3. Ejecución de las obras de urbanización. La ejecución de las obras de Urbanización, incluidas las 

de demolición, en su caso, de elementos preexistentes, serán realizadas por la Administración actuante que 
redactará, para ello el correspondiente Proyecto de acuerdo con las Normas Técnicas de Urbanización de esta 
Normativa Urbanística.

4. Financiación de las A.A. Los costos resultantes de expropiación de los terrenos, indemnizaciones en 
su caso, demolición y obras de urbanización serán por cuenta de la Administración actuante.

No obstante si resultasen especialmente beneficiadas fincas o zonas concretas se podrá repercutir sobre 
los propietarios de las mismas dichos costos.
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Artículo 221. Normas para las Unidades de Ejecución (U.E.).
1. Se han delimitado Unidades de Ejecución en el suelo urbano con objeto de:
a) Posibilitar la edificación en las zonas no consolidadas con las necesarias dotaciones de equipo e 

infraestructuras.
b) En áreas consolidadas por la edificación, pero carentes de urbanización o con servicios urbanísticos 

insuficientes, dotarlas de ésta.
En todas ellas se traza desde las NN.SS. las redes viarias fijando sus alineaciones, se ubican los terrenos 

destinados a uso público (áreas libres o equipamientos), a la vez que se determina el tipo o tipos de edificación 
como consecuencia de los aprovechamientos originados (edificabilidad bruta) y/o las tipologías edificatorias de 
los terrenos circundantes.

2. Desarrollo de las U.E. Con carácter general no será precisa la redacción de Planeamiento alguno como 
desarrollo de estas NN.SS. en las U.E. No obstante en determinados casos se redactarán Estudios de Detalle 
con carácter obligatorio de acuerdo con la Normativa Particular. En estos casos será posible la tramitación 
simultánea del Estudio de detalle y los Proyectos de Urbanización y edificación, pero en cualquier caso será 
obligatoria la presentación de documentos separados.

3. Ejecución de la U.E. de cesión y urbanización. En aquellas U.E. en que son precisas aperturas 
viarias, cesión de áreas libres y/o equipamientos será preciso repartir las cargas y gravámenes que la actuación 
comporte entre los propietarios del suelo.

El sistema a emplear para ello será preferentemente el de cooperación, pudiéndose utilizar no obstante 
el de compensación cuando se señale en la Normativa Particular. En caso de propietario único de la Unidad el 
sistema preferente será el de compensación.

En las U.E. a ejecutar por el sistema de cooperación será necesario redactar Proyecto de Reparcelación 
para asignar a los diferentes propietarios los aprovechamientos que le correspondan, indemnizar los usos y 
edificaciones existentes en su caso, liberar para la Administración las redes viarias, áreas libres y equipamientos 
que se señalan y repartir entre los propietarios los gastos derivados de las obras de urbanización. La reparcelación 
preferentemente será física, pero en zonas muy consolidadas podrá determinarse reparcelación económica.

En las U.E. que se ejecutan por el sistema de compensación se habrá de redactar por los propietarios 
Proyecto de Compensación con fines idénticos a los antes señalados para el de Reparcelación. Simultáneamente 
o a continuación, se redactará en todos los casos Proyecto Ordinario de Obras de urbanización para su 
tramitación en el Ayuntamiento, que cumpla los requisitos exigidos en la Normativa específica y de acuerdo con 
el cual, y bajo la dirección de técnico competente, se ejecutarán las obras de las cuales se expedirá certificado 
final por la Dirección Facultativa, como condición indispensable para su recepción provisional. Podrá tramitarse 
conjuntamente con el Proyecto de edificación, pero, en cualquier caso, se presentarán documentos separados.

En el caso en que el objeto sea el de dotarlas de servicios urbanísticos, serán siempre actuaciones de la 
Administración que redactará Proyecto ordinario de obras de urbanización para su ejecución.

Los costos derivados de la ejecución de las obras podrán ser repercutidos a todos los propietarios de la 
U.E. mediante expediente de contribuciones especiales o Proyecto de Reparcelación.

4. Las cesiones señaladas en cada una de las U.E. delimitadas en estas NN.SS., se consideran como 
las cesiones mínimas de carácter obligatorio y gratuito de los terrenos destinado a viales, parques, jardines 
públicos y centros escolares al servicio de la U.E. correspondiente. Los módulos mínimos de reserva de parques 
y jardines públicos cumplirán los establecidos para el suelo urbanizable en el Reglamento de Planeamiento. El 
Ayuntamiento decidirá si la U.E. requiere cesión para centro docente y también tendrá capacidad para cambiar 
los usos de las cesiones, siempre dentro de los destinados a equipamiento y áreas libres.

5. Edificación de las U.E. De acuerdo con las alineaciones previstas en las NN.SS., las Ordenanzas de 
uso y edificación aplicable y, en su caso, con el Estudio de Detalle redactado, las parcelas podrán ser edificadas 
posterior o simultáneamente a la urbanización.

En el segundo caso el Ayuntamiento, que podrá o no permitir esta simultaneidad, habrá de exigir a los 
particulares las garantías económicas suficientes para asegurar la correcta urbanización.

6. Plazos para el desarrollo y ejecución de las U.E. En la Normativa Particular se fijan los plazos máximos 
para la redacción, en su caso, de los Estudios de Detalle, Proyectos de compensación o Reparcelación, Proyectos 
de Urbanización y Ejecución de las obras. En los casos en que se admite el sistema de Compensación se fija 
un plazo máximo para que los particulares acometan la actuación y otro para que la Administración actúe 
directamente si lo estima necesario.



Núm. 105  página ��2 boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CAPÍTULO 3

NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO

N1 - ORDENANZAS PARTICULARES DEL NÚCLEO TRADICIONAL

Artículo 222. Ambito y Definición.
1. El Núcleo Tradicional N-1 está formado por las edificaciones del casco de Guaro que conforman 

el núcleo antiguo de la población y que han mantenido la tipología tradicional o han sufrido una renovación 
ponderada y equilibrada del modelo o modelos originales.

2. Está formado mayoritariamente por alojamiento de propiedad vertical (vivienda unifamiliar) y raramente 
por alojamiento de propiedad horizontal (edificación plurifamiliar).

3. La tipología dominante es la edificación alineada y adosada a medianerías, conformando manzanas 
cerradas. La altura es de 2 plantas (pb + 1).

4. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación y calificación de suelo.

Artículo 223. Condiciones de uso.
1. El uso dominante es el residencial y en su pormenorización, el alojamiento de propiedad vertical 

(edificio unifamiliar) es el mayoritario admitiéndose el alojamiento de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar), 
pero limitándolo para evitar excesivas densificaciones. Se permitirá así mismo el uso terciario en planta baja 
(comercios, servicios, espectáculos, pequeña hostelería, talleres, almacenes, etc.), y todos aquellos usos 
compatibles con el residencial, así como aquellos que permite el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, 
Insalubres y Peligrosas, o que estén provistas de las necesarias medidas correctoras según la Reglamentación 
vigente.

2. Se permitirán los siguientes usos compatibles:
- Hotelero.
- Espacios libres.
- Equipamiento comunitario público.
- Equipamiento propiedad privada.
3. Quedan prohibidos los siguientes usos no compatibles con el residencial:
- Medianas o grandes industrias.
- Ganadería.
- Almacenes al por mayor.
- Agrícolas, forestales, extractivos.
4. El uso industrial se considera complementario del residencial dentro de la 1.ª y 2.ª categoría, siendo 

incompatible el resto.
5. El uso terciario es complementario del residencial, excepto los grandes centros comerciales que se 

consideran incompatibles en esta ordenanza.
6. Son también usos complementarios, el institucional, el equipamiento comunitario, los espacios libres 

y los sistemas, siendo incompatible el uso rural.

Artículo 224. Tipología Edificatoria Permitida.
1. Sólo se permite la edificación alineada a vial y adosada a medianerías, conformando manzanas 

cerradas. Las alineaciones son obligatorias sin posibilidad de retranqueos ni en plantas baja ni alta, y vienen 
definidas en los planos de ordenación de alineaciones.

Artículo 225. Unidad Máxima de Actuación.
1. La unidad máxima de actuación edificatoria será la parcela catastral existente. Se permitirán 

agrupaciones de dos parcelas, cuando una de ellas no alcance los 80 m² de solar o un ancho de fachada de 5 m 
y de tres parcelas cuando tal ocurra con dos.

Artículo 226. Parcela Máxima Edificable.
1. Será edificable toda parcela de las existentes en el actual catastro de urbana.
2. Si se trata de operaciones de parcelación, reparcelación y segregación de la actual parcela catastral, 

los valores mínimos que debe cumplir la parcela serán:
a) Superficie = 70 m².
b) Ancho de fachada = 6 m.
3. Sólo se permitirá la agregación de parcelas en el caso de que la superficie resultante sea menor de 

150 m².
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Artículo 227. Condiciones de Edificación.
1. La ocupación en planta queda limitada a un fondo máximo edificable de 20 m.
2. En parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 15 m deberá fragmentarse la fachada, 

recurriendo a cuerpos de edificación diferenciados con acceso propio, distinta tipología y diferente tratamiento 
de los acabados.

3. En las parcelas del actual catastro que tengan un ancho de fachada o una anchura media menor de 7 m 
 y no puedan agregarse a alguna colindante, se permite un fondo máximo edificable de 25 m.

4. En los edificios actualmente existentes en los que se actúe con operaciones de rehabilitación, se 
respetarán sus propias condiciones de edificación y no necesitarán cumplir el fondo máximo edificable.

5. En las parcelas destinadas a alojamientos de propiedad vertical (edificio unifamiliar), se permitirá 
edificar en planta baja, fuera del fondo máximo edificable, para construcciones auxiliares como trasteros, 
lavaderos, etc., siempre que la superficie libre restante cumpla con las condiciones mínimas establecidas para 
patio de luces.

6. En las parcelas destinadas a alojamiento de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar), los patios 
posteriores al fondo máximo edificable contarán con acceso directo y a ser posible visible, desde un espacio 
público, portal, caja de escaleras, etc. a fin de posibilitar la obligada limpieza de los mismos, asegurar su no 
privatización por parte de los usuarios de las plantas bajas y permitir el disfrute de su uso a la comunidad de 
vecinos de la parcela. Solo se permitirán construcciones en planta baja, fuera del fondo máximo edificable, que 
tengan que ver con el aparcamiento de vehículos de los propietarios de las viviendas, siempre que la superficie 
libre restante cumpla con las condiciones mínimas establecidas para el patio de parcela.

Artículo 228. Separación a linderos.
1. Al ser una tipología de edificación adosada a medianeras, solo se proponen separaciones a los linderos 

traseros.
2. La edificación se separará del lindero trasero una distancia igual o superior a un tercio de la altura 

máxima de dicho plano de fachada, con una dimensión mínima de 2 m.
3. La edificación podrá adosarse al lindero trasero en los siguientes casos:
a) Las construcciones auxiliares permitidas en planta baja en el artículo de las condiciones de la 

edificación.
b) Cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario o cuando exista acuerdo entre los 

propietarios y así conste en el registro de la propiedad.
c) Cuando sean parcelas de fondo inferior o igual a 20 m que resuelvan su organización interior mediante 

paño ciego en el lindero trasero y sin cegar luces en la edificación colindante.

Artículo 229. Alturas Máxima y Mínima de la Edificación.
1. La altura máxima viene dada por el número de plantas que se especifican en los planos de ordenación 

de alturas, variando entre 2 y 3 plantas incluida la planta baja, según la calle y la edificación existente.
2. En caso de parcelas en esquina a calles con diferente altura de edificación, se considera fachada 

principal la que dé a la vía de mayor altura, pudiendo proyectarse el edificio con esa altura en toda la fachada 
principal, según los gráficos del Título VI.

3. Se fijan las siguientes alturas máximas y mínimas según plantas: 
 Altura máxima (m) Altura máxima (m)
Planta Baja 4,0 3,0
Planta Piso 3,0 2,5
4. Las alturas de planta baja y de piso procurarán adaptarse a la de los edificios colindantes.
5. Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:
a) La cubierta del edificio de pendiente inferior al 50%, y cuyos arranques se produzcan en todas las 

líneas perimetrales del último forjado. En ningún caso la cumbrera superará los tres metros de altura desde la 
cara superior del último forjado hasta la cara exterior de la misma. El vuelo de la cubierta no superará el de los 
aleros. En los paños de cubierta no se permitirá la apertura de ningún hueco, excepto los de ventilación de la 
propia cubierta.

b) Los petos de barandillas de fachadas interiores así como elementos de separación entre azoteas 
tendrán una altura máxima de 1,60 m si son opacos y 2 m si son enrejados o transparentes.

c) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana, con altura 
máxima total de 0,60 m.

d) Los elementos técnicos de las instalaciones.
e) Los remates del edificio serán de carácter exclusivamente decorativo.



Núm. 105  página ��� boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 230. Aparcamiento y Garajes en los Edificios
1. Los edificios plurifamiliares procurarán estar dotados de aparcamiento para vehículos dentro de la 

parcela, a razón de un mínimo de 1 aparcamiento por vivienda o cada 100 m² c. y de un aparcamiento cada 50 m²  
de locales comerciales.

2. Los aparcamientos podrán ocupar toda la superficie de la parcela en planta sótano.
3. Los aparcamientos solo se permiten en planta baja y en planta sótano.

Artículo 231. Condiciones estéticas particulares
1. Las condiciones estéticas o de composición que han de cumplir los proyectos de edificios de nueva 

planta en el suelo urbano, serán en función de su entorno fundamentalmente. De la valoración de dicho entorno 
y de sus caracteres tipológicos, con criterios arquitectónicos y no exclusivamente de estilo, van a depender las 
condiciones estéticas particulares de cada edificio. Ello es así, sobre todo, en el entorno de edificios con algún 
tipo de interés arquitectónico. Al ser condiciones particulares, no es posible una normativa generalizada que 
pueda incluir las distintas tipologías, por lo que es preciso la valoración individual de cada proyecto. Por otro 
lado, no es conveniente coartar la libre iniciativa del autor del proyecto en su búsqueda de referencias tipológicas 
con lenguajes actuales, sino más bien valorar el resultado.

2. Fachadas. En la composición de las fachadas se estudiarán unos ritmos o ejes de modulación, tanto 
horizontales como verticales, de manera que, respondiendo a la tipología y función del edificio, quede encajado 
en el entorno de la calle.

3. Alturas. La altura de las plantas será equivalente a los edificios colindantes o bien se simulará con 
soluciones arquitectónicas de modo que no se pierda el efecto de altura de las cornisas, importas y voladizos, 
sin aumentar el número de plantas permitido.

4. Huecos de fachada. La superficie de huecos de fachada, en plantas distintas de la baja, no podrá 
ser en ningún caso superiores al 33% de la superficie total de ésta. Todos los huecos, den éstos a la fachada 
de la alineación, a balcones o terrazas o a cualquier tipo de patios visibles desde el exterior, deben tener unas 
proporciones tales que la altura H del hueco esté comprendida entre 1,5A y 2,3A, siendo A la anchura del 
hueco.

a) Los materiales a utilizar serán preferentemente madera, pudiéndose aplicar perfilería metálica o de 
componentes plásticos de secciones gruesas. No se permitirá enmarcar ventanas u otros elementos de fachada 
con adornos abigarrados. La ornamentación, si la hubiera, habrá de ser sencilla.

b) El oscurecimiento se conseguirá, preferentemente, mediante persianas de tipo tradicional, de librillo a 
postigos interiores, admitiéndose persianas enrollables de color liso y a tono con el conjunto de la fachada.

c) Las barandillas y rejas metálicas se harán con barras rectas, que se ensamblarán de forma que 
queden enmarcadas formando un volumen sencillo y único. No se permitirá el empleo de formas rebuscadas.

d) Se prohíbe la imitación de estilos llamativos, ya sean folklóricos o foráneos, que se salgan de los 
cambios de estilo resultantes de una renovación ponderada de los sistemas constructivos.

5. Materiales de fachada:
a) Los colores de fachada serán de tonos claros, preferentemente blanco o beig, apropiados a la fachada 

y entorno urbano circundante.
b) Los zócalos podrán distinguirse con otro tratamiento como enfoscado a la tirolesa, ladrillo visto, piedra 

abujardada, etc., evitando la colocación de chapados de forma, colores o dibujos inapropiados.
c) Se prohíbe el aplacado en plantas completas, especialmente las referidas a tipos «cuarto de baño».
6. Modificación de Fachada. Se admitirán obras menores de conservación, restitución, consolidación 

y restauración que se adecuarán a la calidad y extensión de los paramentos existentes y a la transcendencia 
de las obras que se proyectan realizar. Se pondrá especial cuidado en la composición y materiales de la planta 
baja, principalmente si se pretende una modificación para disponer un local comercial.

7. Cubiertas.
a) Las cubiertas serán de teja árabe de barro cocido, con inclinaciones entre el 30% y el 50%, admitiéndose 

soluciones de terraza a partir de la segunda crujía.
b) El alero máximo será de 30 cm, admitiéndose en la cornisa todo tipo de moldurado, preferentemente 

sencillo y discreto.
c) En el caso de que aparezca torreón de acceso a la terraza deberá quedar retranqueado 2,5 m respecto 

de la fachada.
d) Todos los elementos que están situados por encima del forjado de cubierta deberán ir preferentemente 

bajo los faldones de la misma.
8. Balcones:
a) El material a emplear en el vuelo de los balcones puede ser:
I) Estructura metálica conformante del balcón, con solería, revestida o no por la parte inferior.
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II) Losa de hormigón con moldurado y canto no superior a 15 cm.
III) Losa de piedra natural o artificial con canto no superior a 10 cm.
b) Los antepechos no podrán ser elementos macizos y seguirán modelos de cerrajería tipo tradicional 

preferentemente con balaustres verticales. En todo caso, se procurará reponer los antiguos o acomodarse a los 
que existan en los edificios característicos del entorno e integrados en la composición de la fachada.

9. Anuncios. Se podrán poner anuncios paralelos a fachada que sobresalgan menos de 10 cm y con 
anchura no superior a 60 cm. Solo se dispondrán sobre los huecos de planta baja, salvo el dintel de la puerta 
de entrada. En las jambas se podrán disponer placas de 25 x 25 x 2 cm. Los anuncios en banderola están 
permitidos solo en planta baja y serán de hierro forjado o similar a la manera tradicional. Quedan prohibidos los 
anuncios de plástico, en colores estridentes y con luces intermitentes.

10. Elementos superpuestos de fachada. Se sustituirán las instalaciones aéreas de cables eléctricos, 
telefónicos, etc., por instalaciones subterráneas. 

N2 - ORDENANZAS PARA ÁREAS DE ENSANCHE POPULAR Y AISLADO

Artículo 232. Ambito y Definición.
1. Las zonas delimitadas como de ensanche popular y aislado están formadas por las edificaciones 

del casco de Guaro que conforman una ampliación popular paulatina del núcleo antiguo de la población y han 
sufrido una renovación ponderada y equilibrada del modelo o modelos originales.

2. Está formado mayoritariamente por alojamiento de propiedad vertical (vivienda unifamiliar) y raramente 
por alojamiento de propiedad horizontal (edificación plurifamiliar).

3. La tipología dominante es la edificación alineada y adosada a medianerías, conformando manzanas 
cerradas. La altura es de 3 plantas (pb + 2).

4. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación y calificación de suelo.

Artículo 233. Condiciones de uso.
1. El uso dominante es el residencial y en su pormenorización, el alojamiento de propiedad vertical 

(edificio unifamiliar) es el mayoritario admitiéndose el alojamiento de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar), 
pero limitándolo para evitar excesivas densificaciones. Se permitirá así mismo el uso terciario en planta baja 
(comercios, servicios, espectáculos, pequeña hostelería, talleres, almacenes, etc.), y todos aquellos usos 
compatibles con el residencial, así como aquellos que permite el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, 
Insalubres y Peligrosas, o que estén provistas de las necesarias medidas correctoras según la Reglamentación 
vigente.

2. Se permitirán los siguientes usos compatibles:
- Hotelero.
- Espacios libres.
- Equipamiento comunitario público.
- Equipamiento propiedad privada.
3. Quedan prohibidos los siguientes usos no compatibles con el residencial:
- Medianas o grandes industrias.
- Ganadería.
- Almacenes al por mayor.
- Agrícolas, forestales, extractivos.
4. El uso industrial se considera complementario del residencial dentro de la 1.ª y 2.ª categoría, siendo 

incompatible el resto.
5. El uso terciario es complementario del residencial, excepto los grandes centros comerciales que se 

consideran incompatibles en esta ordenanza.
6. Son también usos complementarios, el institucional, el equipamiento comunitario, los espacios libres 

y los sistemas, siendo incompatible el uso rural.

Artículo 234. Tipología Edificatoria Permitida.
1. Sólo se permite la edificación alineada a vial y adosada a medianerías, conformando manzanas 

cerradas. Las alineaciones son obligatorias sin posibilidad de retranqueos ni en plantas baja ni alta, y vienen 
definidas en los planos de ordenación de alineaciones.

Artículo 235. Unidad Máxima de Actuación.
1. La unidad máxima de actuación edificatoria será la parcela catastral existente. Se permitirán 

agrupaciones de dos parcelas, cuando una de ellas no alcance los 100 m² de solar o un ancho de fachada de 5 m 
y de tres parcelas cuando tal ocurra con dos.



Núm. 105  página ��6 boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de junio 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 236. Parcela Máxima Edificable.
1. Será edificable toda parcela de las existentes en el actual catastro de urbana.
2. Si se trata de operaciones de parcelación, reparcelación y segregación de la actual parcela catastral, 

los valores mínimos que debe cumplir la parcela serán:
a) Superficie = 70 m².
b) Ancho de fachada = 6 m.
3. Sólo se permitirá la agregación de parcelas en el caso de que la superficie resultante sea menor de 

150 m².

Artículo 237. Condiciones de Edificación.
1. La ocupación en planta queda limitada a un fondo máximo edificable de 18 m.
2. En parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 15 m deberá fragmentarse la fachada, 

recurriendo a cuerpos de edificación diferenciados con acceso propio, distinta tipología y diferente tratamiento 
de los acabados.

3. En las parcelas del actual catastro que tengan un ancho de fachada o una anchura media menor de 7 m 
y no puedan agregarse a alguna colindante, se permite un fondo máximo edificable de 20 m.

4. En los edificios actualmente existentes en los que se actúe con operaciones de rehabilitación, se 
respetarán sus propias condiciones de edificación y no necesitarán cumplir el fondo máximo edificable.

5. En las parcelas destinadas a alojamientos de propiedad vertical (edificio unifamiliar), se permitirá 
edificar en planta baja, fuera del fondo máximo edificable, para construcciones auxiliares como trasteros, 
lavaderos, etc. siempre que la superficie libre restante cumpla con las condiciones mínimas establecidas para 
patio de luces.

6. En las parcelas destinadas a alojamiento de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar), los patios 
posteriores al fondo máximo edificable contarán con acceso directo y a ser posible visible, desde un espacio 
público, portal, caja de escaleras, etc. a fin de posibilitar la obligada limpieza de los mismos, asegurar su no 
privatización por parte de los usuarios de las plantas bajas y permitir el disfrute de su uso a la comunidad de 
vecinos de la parcela. Solo se permitirán construcciones en planta baja, fuera del fondo máximo edificable, que 
tengan que ver con el aparcamiento de vehículos de los propietarios de las viviendas, siempre que la superficie 
libre restante cumpla con las condiciones mínimas establecidas para el patio de parcela.

Artículo 238. Separación a linderos.
1. Al ser una tipología de edificación adosada a medianeras, solo se proponen separaciones a los linderos 

traseros.
2. La edificación podrá ocupar el 100% de las parcelas consolidadas siempre que se deje, al menos, un 

patio de 3m de diámetro como mínimo.
3. La edificación podrá adosarse al lindero trasero en general, y especialmente en los siguientes casos:
a) Las construcciones auxiliares permitidas en planta baja en el artículo de las condiciones de la 

edificación.
b) Cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario o cuando exista acuerdo entre los 

propietarios y así conste en el registro de la propiedad.
c) Cuando sean parcelas de fondo inferior o igual a 20 m que resuelvan su organización interior mediante 

paño ciego en el lindero trasero y sin cegar luces en la edificación colindante.

Artículo 239. Alturas Máxima y Mínima de la Edificación.
1. La altura máxima viene dada por el número de plantas que se especifican en los planos de ordenación 

de alturas, variando entre 2 y 3 plantas incluida la planta baja, según la calle y la edificación existente.
2. En caso de parcelas en esquina a calles con diferente altura de edificación, se considera fachada 

principal la que dé a la vía de mayor altura, pudiendo proyectarse el edificio con esa altura en toda la fachada 
principal según el gráfico correspondiente: 

3. Se fijan las siguientes alturas máximas y mínimas según plantas:

 ALTURA MÁXIMA
(m)

 ALTURA MÍNIMA
(m)

Planta baja 4,0 3,0
Planta piso 3,0 2,5

4. Las alturas de planta baja y de piso procurarán adaptarse a la de los edificios colindantes.
5. Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:
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a) La cubierta del edificio de pendiente inferior al 50%, y cuyos arranques se produzcan en todas las 
líneas perimetrales del último forjado. En ningún caso la cumbrera superará los tres metros de altura desde la 
cara superior del último forjado hasta la cara exterior de la misma. El vuelo de la cubierta no superará el de los 
aleros. En los paños de cubierta no se permitirá la apertura de ningún hueco, excepto los de ventilación de la 
propia cubierta.

b) Los petos de barandillas de fachadas interiores así como elementos de separación entre azoteas 
tendrán una altura máxima de 1,60 m si son opacos y 2 m si son enrejados o transparentes.

c) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana, con altura 
máxima total de 0,60 m.

d) Los elementos técnicos de las instalaciones.
e) Los remates del edificio serán de carácter exclusivamente decorativo.

Artículo 240. Aparcamiento y Garajes en los Edificios.
1. Los edificios plurifamiliares procurarán estar dotados de aparcamiento para vehículos dentro de la 

parcela, a razón de un mínimo de 1 aparcamiento por vivienda o cada 100 m² c. y de un aparcamiento cada 50 m²  
de locales comerciales.

2. Los aparcamientos podrán ocupar toda la superficie de la parcela en planta sótano.
3. Los aparcamientos solo se permiten en planta baja y en planta sótano.

Artículo 241. Condiciones estéticas particulares.
1. Las condiciones estéticas o de composición que han de cumplir los proyectos de edificios de nueva 

planta en el suelo urbano, serán en función de su entorno fundamentalmente. De la valoración de dicho entorno 
y de sus caracteres tipológicos, con criterios arquitectónicos y no exclusivamente de estilo, van a depender las 
condiciones estéticas particulares de cada edificio. Ello es así, sobre todo, en el entorno de edificios con algún 
tipo de interés arquitectónico. Al ser condiciones particulares, no es posible una normativa generalizada que 
pueda incluir las distintas tipologías, por lo que es preciso la valoración individual de cada proyecto. Por otro 
lado, no es conveniente coartar la libre iniciativa del autor del proyecto en su búsqueda de referencias tipológicas 
con lenguajes actuales, sino más bien valorar el resultado.

2. Fachadas. En la composición de las fachadas se estudiarán unos ritmos o ejes de modulación, tanto 
horizontales como verticales, de manera que, respondiendo a la tipología y función del edificio, quede encajado 
en el entorno de la calle.

3. Alturas. La altura de las plantas será equivalente a los edificios colindantes o bien se simulará con 
soluciones arquitectónicas de modo que no se pierda el efecto de altura de las cornisas, importas y voladizos, 
sin aumentar el número de plantas permitido.

4. Huecos de fachada. La superficie de huecos de fachada, en plantas distintas de la baja, no podrá 
ser en ningún caso superiores al 33% de la superficie total de ésta. Todos los huecos, den éstos a la fachada 
de la alineación, a balcones o terrazas o a cualquier tipo de patios visibles desde el exterior, deben tener unas 
proporciones tales que la altura H del hueco esté comprendida entre 1,5A y 2,3A, siendo A la anchura del 
hueco.

a) Los materiales a utilizar serán preferentemente madera, pudiéndose aplicar perfilería metálica o de 
componentes plásticos de secciones gruesas. No se permitirá enmarcar ventanas u otros elementos de fachada 
con adornos abigarrados. La ornamentación, si la hubiera, habrá de ser sencilla.

b) El oscurecimiento se conseguirá, preferentemente, mediante persianas de tipo tradicional, de librillo a 
postigos interiores, admitiéndose persianas enrollables de color liso y a tono con el conjunto de la fachada.

c) Las barandillas y rejas metálicas se harán con barras rectas, que se ensamblarán de forma que 
queden enmarcadas formando un volumen sencillo y único. No se permitirá el empleo de formas rebuscadas.

d) Se prohíbe la imitación de estilos llamativos, ya sean folklóricos o foráneos, que se salgan de los 
cambios de estilo resultantes de una renovación ponderada de los sistemas constructivos.

5. Materiales de fachada:
a) Los colores de fachada serán de tonos claros, preferentemente blanco o beig, apropiados a la fachada 

y entorno urbano circundante.
b) Los zócalos podrán distinguirse con otro tratamiento como enfoscado a la tirolesa, ladrillo visto, piedra 

abujardada, etc., evitando la colocación de chapados de forma, colores o dibujos inapropiados.
c) Se prohíbe el aplacado en plantas completas, especialmente las referidas a tipos «cuarto de baño».
6. Modificación de Fachada. Se admitirán obras menores de conservación, restitución, consolidación 

y restauración que se adecuarán a la calidad y extensión de los paramentos existentes y a la transcendencia 
de las obras que se proyectan realizar. Se pondrá especial cuidado en la composición y materiales de la planta 
baja, principalmente si se pretende una modificación para disponer un local comercial.
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7. Cubiertas.
a) Las cubiertas serán de teja árabe de barro cocido, con inclinaciones entre el 30% y el 50%, admitiéndose 

soluciones de terraza a partir de la segunda crujía.
b) El alero máximo será de 30 cm, admitiéndose en la cornisa todo tipo de moldurado, preferentemente 

sencillo y discreto.
c) En el caso de que aparezca torreón de acceso a la terraza deberá quedar retranqueado 2,5 m respecto 

de la fachada.
d) Todos los elementos que están situados por encima del forjado de cubierta deberán ir preferentemente 

bajo los faldones de la misma.
8. Balcones:
a) El material a emplear en el vuelo de los balcones puede ser:
I) Estructura metálica conformante del balcón, con solería, revestida o no por la parte inferior.
II) Losa de hormigón con moldurado y canto no superior a 15 cm.
III) Losa de piedra natural o artificial con canto no superior a 10 cm.
b) Los antepechos no podrán ser elementos macizos y seguirán modelos de cerrajería tipo tradicional 

preferentemente con balaustres verticales. En todo caso, se procurará reponer los antiguos o acomodarse a los 
que existan en los edificios característicos del entorno e integrados en la composición de la fachada.

9. Anuncios. Se podrán poner anuncios paralelos a fachada que sobresalgan menos de 10 cm y con 
anchura no superior a 60 cm. Solo se dispondrán sobre los huecos de planta baja, salvo el dintel de la puerta 
de entrada. En las jambas se podrán disponer placas de 25 x 25 x 2 cm. Los anuncios en banderola están 
permitidos solo en planta baja y serán de hierro forjado o similar a la manera tradicional. Quedan prohibidos los 
anuncios de plástico, en colores estridentes y con luces intermitentes.

10. Elementos superpuestos de fachada. Se sustituirán las instalaciones aéreas de cables eléctricos, 
telefónicos, etc., por instalaciones subterráneas. 

(I) ORDENANZAS PARTICULARES DEL SUELO INDUSTRIAL

Artículo 242. Ámbito y definición.
1. Estas ordenanzas corresponden a la zona de suelo industrial situada en los bordes del núcleo principal 

de Guaro y en algunas zonas del entorno inmediato, en los que ya existen actuaciones industriales consolidadas 
o en expansión.

2. El ámbito de aplicación específico está delimitado gráficamente en los planos de clasificación y 
calificación de suelo.

3. Se permitirá el uso industrial compatible con las ordenanzas residenciales en las categorías 
previstas.

Artículo 243. Condiciones de uso.
1. Las categorías de industrias a que se hará mención en este artículo se encuentran descritas en el 

Título Tercero, Capítulo 4: Regulación específica del uso industrial.
2. Se consideran incompatibles las industrias de tercera y cuarta categoría en todos los sectores.
3. El uso terciario es complementario del industrial en cuanto a dotación de oficinas, salas de exposiciones, 

de recepción o conferencias, siempre que estén ligadas al funcionamiento de la industria.
4. El equipamiento es compatible siempre que se de en un edificio exclusivo.
5. Se permite la vivienda de un guarda por cada parcela, en parcelas de más de 2.000 m².

Artículo 244. Tipología edificatoria permitida.
1. Se permite la edificación alineada a vial y adosada a medianerías o exenta, conformando manzanas 

abiertas o cerradas.

Artículo 245. Unidad máxima de Actuación.
1. No se fija en las parcelas de nueva promoción. En zonas de suelo urbano será la parcela catastral 

existente, con las condiciones homologadas a las de otros usos.

Artículo 246. Condiciones de parcelación
La parcela mínima edificable en la calificación del uso industrial deberá cumplir las siguientes 

condiciones:
- Superficie mínima: 100 m.
- Longitud mínima de fachada: 8 m.



3 de junio 2016 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 105  página ���

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 247. Condiciones generales de la edificación
1. Las edificaciones podrán ser adosadas o exentas, debiendo guardar alineación de valla de parcela a vial.
2. Para todos los sectores se fija una edificabilidad máxima bruta de 0,80 m²t/m²s.

Artículo 248. Ocupación.
1. La ocupación máxima de parcela será:
- Planta baja: 100%.
- Planta alta: 40%.

Artículo 249. Altura.
1. La altura máxima de la edificación será de 9 m. La altura libre mínima de planta de locales y oficinas 

anexas será de 2,60 m.

Artículo 250. Separación a linderos. Vuelos.
1. Para las edificaciones exentas, la separación mínima a linderos públicos será de 5 m y a linderos 

privados de 3 m.
2. No se admiten vuelos de cuerpos salientes sobre la alineación de vial.

Artículo 251. Aparcamientos.
1. Se justificará la previsión de plazas de aparcamientos en el interior de la parcela a razón de 40 m² 

cada 250 m² de nave de uso industrial y de 20 m² por cada 50 m² de oficina.

N3 - ORDENANZAS PARTICULARES PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS

Artículo 252. Condiciones de uso.
1. Residencial en alojamientos en régimen de propiedad vertical para edificaciones aisladas y adosadas 

pareadas.

Artículo 253. Edificabilidad y ocupación.
1. Parcela mínima edificable: 210 m².
2. Fachada mínima admisible de parcela: 10 m.
3. Separación mínima a linderos: 3 m.
4. Ocupación máxima de parcela: 40%.
5. Altura máxima: 7 m (pb + 1).
6. Edificabilidad neta: 0.6 m²t/m²s.
7. Sótano: superficie máxima del 40% de la superficie de la parcela.
8. Vallas:
- A lindero público: hasta una altura de 1 m con elementos sólidos y opacos; hasta 2.1 m con cerramientos 

ligeros y transparentes.
- A linderos privados: se podrá realizar con elementos sólidos y opacos hasta una altura de 2.1 m, 

medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes.

ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN U.E.

Artículo 254. Descripción.
1. Seguidamente se trata cada una de las Unidades de Ejecución propuestas en estas NN.SS., en ficha 

propia con los datos suficientes para su localización.

Artículo 255. Condiciones de Planeamiento.
1. Se establecen los instrumentos de ordenación, de gestión y de ejecución que desarrollarán cada una 

de las actuaciones.
2. Como figura complementaria de ordenación detallada se podrán plantear Estudios de Detalle.
3. Como instrumento de gestión se establecerá el sistema de actuación más recomendable, Sistema de 

Compensación, Cooperación y Expropiación.
4. Como instrumento de ejecución se establecerá la necesidad y las condiciones particulares de los 

Proyectos de Urbanización.

Artículo 256. Condiciones de Ordenación.
1. Ordenanzas Aplicables. En cada Unidad de Ejecución se establecen las ordenanzas por las que se 

regirá la edificación y las condiciones de aplicabilidad de cada una de ellas.
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2. Condiciones de Uso. Serán las correspondientes a las ordenanzas de aplicación y alguna característica 
propia.

3. Superficie. Es el resultado de la medición en planos a escala 1:1.000, por lo que tiene un valor 
estimativo. Los límites de la delimitación de las Unidades de Ejecución podrán ampliarse o reducirse ligeramente, 
para resolver problemas no detectados en el planeamiento, o ajustarse a la medición real sobre el terreno.

4. Densidad Máxima. Está en razón de la tipología edificatoria que más se adapte a las condiciones 
particulares del área delimitada y de su entorno edificado. Se dará un número máximo de alojamientos permitidos 
por hectárea de actuación.

5. Edificabilidad Máxima Bruta. La edificación está prevista para albergar una vivienda suficiente para 
las necesidades propias y habituales, además de un garaje de aparcamiento.

6. Alturas Máxima y Mínima. Se establecerán las condiciones particulares que le afecten que serán las 
que aparecen en los planos de ordenación de alturas, donde se han tenido en cuenta las características de la 
actuación.

7. Alineaciones. Se especificarán las alineaciones vinculantes y no vinculantes en cada Unidad de 
Ejecución.

8. Separación a linderos. Serán las de las ordenanzas que le afecten y en función de las alineaciones 
vinculantes y no vinculantes.

Artículo 257. Cesiones.
1. Se han delimitado las cesiones mínimas de cesión obligatoria y gratuita de terrenos destinados a 

viales, espacios libres y equipamientos de servicio de la Unidad de Ejecución.
2. Se ha procurado que se produzca un reparto igualitario de cargas (cesiones) y beneficios 

(aprovechamiento urbanístico) entre los distintos propietarios afectados.
3. Las cesiones cumplirán las condiciones generales de suelo urbano. Para áreas libres se atendrán 

a los perímetros establecidos en el Anexo del Reglamento de Planeamiento. Igual caso será para los centros 
docentes, siendo potestad del Ayuntamiento su inclusión.

4. La cesión para áreas libres en las pequeñas actuaciones podrán tener una superficie inferior a 1.000 m²  
y el diámetro de la circunferencia inscrita menor a 30 m.

Artículo 258. Unidad de Ejecución UE-1. Descripción, Objetivos y Condiciones de Planeamiento.
UE-1: Área situada hacia el noreste de la población, junto al actual campo de futbol y la Avda. de Andalucía. 

Existe una tendencia a la renovación urbanística y ánimo sostenido de sus propietarios en la urbanización. Se 
pretende ampliar la zona urbanizada y regular el casco consolidado. Será objeto de cesión y urbanización, 
estando prevista la edificación alineada y adosada a vial. La topografía y el caserío de borde permiten continuar 
esta zona hacia la UE-4 cerrando el viario de acceso a la Plaza del Ayuntamiento. Se requerirá un Estudio de 
Detalle y Proyecto de Urbanización.

Artículo 259. Unidad de Ejecución UE-2. Descripción, Objetivos y Condiciones de Planeamiento.
UE-2: Terrenos situados en el borde oeste junto a la carretera de Monda, con el que se creará la futura 

alineación en dicho frente. Deberá preverse la correspondiente protección de la línea de alta tensión que cruza 
la zona. Será objeto de cesión y urbanización, estando prevista la edificación alineada y adosada a vial y aislada. 
Se requerirá un Estudio de Detalle y un Proyecto de Urbanización.

Artículo 260. Unidad de Ejecución UE-3. Descripción, Objetivos y Condiciones de Planeamiento.
UE-3: Terrenos situados al Norte del casco, colindantes a la carretera del cementerio. Se pretende 

terminar el antiguo UR-1, completar el viario hacia calle Ranal en cuadricula y terminar el casco consolidado. 
Será objeto de cesión y urbanización estando prevista la edificación alineada y adosada a vial. Se requerirá un 
Proyecto de Urbanización.

Artículo 261. Unidad de Ejecución UE-4. Descripción, Objetivos y Condiciones de Planeamiento
UE-4: Terrenos situados en el borde Norte del casco. Se pretende completar y sanear esta zona de 

borde para rematar la UE-1 de una forma más eficiente. Las cesiones obligatorias de áreas libres se ubicarán 
en las partes con mayor pendiente. El uso previsto es residencial, con edificación unifamiliar aislada o adosada. 
Será objeto de cesión y urbanización. Se requerirá un Proyecto de Urbanización.

Artículo 262. Unidad de Ejecución UE-5. Descripción, Objetivos y Condiciones de Planeamiento.
UE-5: Terrenos situados en el borde Sur del casco, que se completan hacia el Oeste con las nuevas UE-6 

y UE-7, ligadas a la zona por la carretera de Monda. Se pretende completar y sanear esta zona de borde, con una 
ordenación más apropiada a la topografía existente que la del anterior suelo apto para urbanizar. Las cesiones 
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obligatorias de áreas libres se ubicarán en las partes con mayor pendiente. El uso previsto es residencial, con 
edificación unifamiliar aislada o adosada. Será objeto de cesión y urbanización. Se requerirá un Proyecto de 
Urbanización.

Artículo 263. Unidad de Ejecución UE-6. Descripción, Objetivos y Condiciones de Planeamiento.
UE-6: Terrenos situados en el borde Sur entre la UE-5 y la UE-7 en la carretera de Monda. Es la unidad 

que da continuidad a la actuación a lo largo de dos viales paralelos, siguiendo la pendiente de la ladera en su 
forma más natural. Las cesiones obligatorias de áreas libres se ubicarán en las partes con mayor pendiente. El 
uso previsto es residencial, con edificación unifamiliar aislada o adosada. Será objeto de cesión y urbanización. 
Se requerirá un Proyecto de Urbanización.

Artículo 264. Unidad de Ejecución UE-7. Descripción, Objetivos y Condiciones de Planeamiento.
UE-7: Terrenos situados al Sur-Oeste, en contacto con zonas de suelo apto para urbanizar del Sector 

UR-2, rematando la zona de ladera Las cesiones obligatorias de áreas libres se ubicarán en las partes con 
mayor pendiente. El uso previsto es residencial, con edificación unifamiliar aislada o adosada. Será objeto de 
cesión y urbanización. Se requerirá un Proyecto de Urbanización, ya que la ordenación viene fijada por los viales 
previstos.

Artículo 265. Cuadros Resumen AA y UE.
1. Actuaciones Asistemáticas en Suelo Urbano.
El Antiguo Molino de Guaro es un equipamiento del máximo interés para el municipio, que se incluye 

como Actuación Asistemática en suelo urbano con la denominación AA-1, en todo su perímetro. 
El uso previsto es etnológico-cultural, el edificio en su conjunto será destinado a Museo del Aceite. 

Se cuenta con un programa que incluye la futura rehabilitación del inmueble, así como la recuperación de 
maquinarias, instrumentos y todo tipo de documentación acerca de la historia y la cultura del aceite en la 
localidad. 

Se requiere la titularidad pública y el Sistema de Actuación, según el artículo 132 de estas NN.SS. será 
por expropiación.
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Artículo 265. Cuadros Resumen UE.
2. Unidades de Ejecución en Suelo Urbano.
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TÍTULO OCTAVO

NORMAS GENERALES PARA EL SUELO APTO PARA SER URBANIZADO

CAPÍTULO 1

DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 266. Planeamiento.
1. El desarrollo de estas NN.SS. se realizará en el suelo apto para ser urbanizado a través de Planes 

Parciales que deben estudiar Sectores completos del modo y en los plazos señalados en estas NN.SS., debiendo 
cumplir igualmente lo preceptuado en la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

2. Será preceptivo, por tanto, en esta categoría de suelo, la tramitación y aprobación del Plan Parcial 
de cada Sector, como elemento de planeamiento y ordenación. Posteriormente, en su caso, los Proyectos de 
Reparcelación y Compensación, así como la redacción, aprobación y ejecución del Proyecto de Urbanización de 
los Polígonos de Parcelación de los terrenos, previamente a la concesión de la licencia de edificación.

3. En caso de incumplimiento el Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, redactar el Plan Parcial, siendo 
por cuenta de los propietarios los gastos que ello ocasione. 

Artículo 267. Urbanización.
1. Se realizarán Proyectos de Urbanización tras la aprobación del Plan Parcial correspondiente, para 

dotar al suelo urbanizable de los servicios de infraestructuras necesarios. Seguirán las previsiones de estas 
NN.SS. en especial las Normas Técnicas de Urbanización, y de los Planes Parciales que desarrollen. Caso de 
incumplirse las condiciones se procederá por el Ayuntamiento a la redacción del P.U. y/o la ejecución de la 
urbanización, siendo por cuenta de los propietarios los gastos que ello ocasione.

Artículo 268. Edificación.
1. Las acciones de edificación estarán sujetas a las mismas condiciones que se dan para el suelo urbano.
Se exceptúan las obras e instalaciones de carácter provisional que podrán permitirse en las condiciones 

recogidas en el art. 136 de la Ley del Suelo.

Artículo 269. Desarrollo del suelo urbanizable.
1. El suelo urbanizable se ha dividido en Sectores, ámbito físico de desarrollo individualizado de los 

terrenos que serán objeto de Planes Parciales. Éstos los ordenarán de forma detallada y completa, de acuerdo 
con las determinaciones de estas NN.SS. y con arreglo a la Ley del Suelo y sus Reglamentos.

2. En estas Normas Subsidiarias se asignan a los Sectores de Planeamiento sus usos globales e 
intensidad, así como su régimen general y el de las características mínimas de las dotaciones y servicios a 
realizar.

Artículo 270. Determinaciones de los Planes Parciales.
1. Corresponde a los Planes Parciales el desarrollo detallado y completo del sector comprendiendo las 

siguientes determinaciones:
a) División del sector en polígonos para su ejecución, indicando el sistema de actuación para cada uno 

de ellos.
b) Zonificación de las reservas para equipamientos públicos y áreas libres en la proporción mínima que 

se fije en estas Normas Subsidiarias y en todo caso en el Reglamento de Planeamiento.
c) Características y trazado de las infraestructuras.
d) Evaluación económica del total de la ejecución de la urbanización.
e) Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de la edificación.
2. Si son urbanizaciones de carácter particular contendrán, además, las siguientes:
a) Compromisos a contraer entre urbanizador, Ayuntamiento y futuros propietarios.
b) Garantías del cumplimiento de dichos compromisos por importe del 6% del coste total de la 

urbanización.
c) Medios económicos de que dispone y fuentes de financiación del promotor.

Artículo 271. Modificación de las determinaciones de estas Normas Subsidiarias.
1. Los Planes Parciales no podrán modificar las determinaciones de estas Normas Subsidiarias. Si 

se pretendiese la modificación de alguna de dichas determinaciones se habrá de proceder a la redacción de 
Modificación de Elementos de las Normas Subsidiarias, justificándose detalladamente las razones de dicha 
modificación. En ningún caso se aceptará ésta si cambia substancialmente el modo de ocupación territorial, 
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entorpece la adecuada conexión viaria con el entorno o ubica los terrenos de cesión obligatoria y gratuita 
(equipamientos y áreas libres) en situación más desfavorable, características topográficas, etc. La citada 
Modificación de Elementos, podrá tramitarse previa o simultáneamente al Plan Parcial, pero siempre en 
expedientes separados. 

Artículo 272. Desarrollo de los Planes Parciales.
1. Para completar, o en su caso adaptar, las determinaciones de los Planes Parciales y en desarrollo 

de los mismos, podrán redactarse Estudios de Detalle con algunas de las finalidades descritas en el art. 91 de 
la Ley del Suelo y art. 65 del Reglamento de Planeamiento. En ningún caso se podrán establecer alineaciones 
distintas a las del P.P., reducir las anchuras de los viales o terrenos de cesión o incrementar el aprovechamiento 
en el sector.

2. Los Estudios de Detalle podrán venir obligados desde el propio Plan Parcial. En ese caso se asignarán 
desde éste al menos los siguientes parámetros al área objeto del E.D.:

a) Densidad expresada en número máximo de alojamientos si el uso es residencial.
b) Edificabilidad en m²t/m²s y superficie construida máxima en m²t.
c) Tipología edificatoria.
d) Ocupación máxima y porcentaje mínimo de espacio libre unitario.

NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO APTO PARA SER URBANIZADO

Artículo 274. Ámbito de Aplicación.
1. Serán de aplicación estas normas a los suelos clasificados en el núcleo principal de Guaro denominados 

UR-1, UR-2 y UR-3.
2. Se tenderá en los sectores clasificados aplicar las tipologías propias de la población, siendo el uso 

preferente el correspondiente a viviendas unifamiliares adosadas y alineadas.
3. Las alineaciones de fachada serán las señaladas en el plano de ordenación.
4. Se podrán implantar en dichos sectores los usos de talleres artesanos, industriales y usos terciarios, 

siempre que sean los marcados en estas Normas Subsidiarias como compatibles con el uso residencial.

Artículo 275. Ordenanzas de Aplicación.
Serán de igual aplicación las Ordenanzas descritas para el suelo urbano.

Artículo 276. Sector UR-1. Descripción, Objetivos y Condiciones. De Planeamiento.
UR-1: Terrenos ubicados en el borde oeste-sur del núcleo. Se pretende enlazar las actuaciones ya 

existentes en la zona, ampliando la zona urbanizada y regularizando el borde del casco consolidado, en relación 
con la UE-7 y con el límite del término municipal. Plan Parcial de Ordenación y Proyecto de Urbanización.

Artículo 277. Sector UR-2. Descripción, Objetivos y Condiciones. De Planeamiento.
UR-2: Terrenos emplazados al sureste del núcleo. Se pretende enlazar las actuaciones ya existentes en 

la zona, ampliando la zona urbanizada y regularizando el borde del casco consolidado, en relación con la UE-2 
y con el límite del término municipal, bordeando los límites de las cotas 380 y 390, en una franja paralela al 
casco. Plan Parcial de Ordenación y Proyecto de Urbanización.

Artículo 278. Sector UR-3. Descripción, Objetivos y Condiciones. De Planeamiento.
UR-3: Terrenos emplazados al sureste del núcleo. Se pretende enlazar las actuaciones ordenando frentes 

en la zona, ampliando la zona urbanizada y regularizando el borde del casco consolidado, en relación con la UR-2  
y con el límite del término municipal, frente a calles Monda y Castillejos y la carretera a ésta última localidad. 
Plan Parcial de Ordenación y Proyecto de Urbanización.

Artículo 279. Cuadros Resumen de Características y Reservas de los Sectores de Suelos Aptos para 
Urbanizar.

A continuación se recogen los cuadros simplificados de los sectores donde se indican las características 
correspondientes a superficies y densidades de los mismos, así como las cesiones gratuitas y obligatorias 
fruto de aplicaciones de los estándares previstos en el Reglamento de Planeamiento. El tamaño mínimo de 
estas unidades de planeamiento puede servir para graduar las intervenciones, agrupándolas o segregándolas 
conforme al interés de los propietarios del suelo, de la forma más flexible que se pueda, acompasándolas con el 
tiempo de desarrollo del resto de suelos. 
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 SECTOR  UR-1  NÚCLEO  GUARO

  SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN
 RESERVAS (m²)

SUPERFICIE
(m²)
VIARIO

ÁREAS LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL

10.560 (2.728)  1.056  507  1.563
USO ASIGNADO  RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
TIPO EDIFICACION  ADOSADA Y AISLADA N3 Y N4
DENSIDAD
aloj/ha. 40

 
 42 viv.

EDIFICABILIDAD BRUTA
m²t/m²s

 
 0,40 m²t/m²s.

DESARROLLO PLAZO
PLAN PARCIAL Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN 4 AÑOS
EJECUCIÓN PLAZOS
CESIÓN EN ESCRITURA PÚBLICA DE RESERVAS, VIALES Y DE APROVECHAMIENTO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
INICIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA 1.ª ETAPA

OBSERVACIONES *  Se deberán prever además las cesiones correspondientes al 10% del 
aprovechamiento tipo.

SUELO APTO PARA SER URBANIZADO UR-2

SECTOR UR-2 NÚCLEO GUARO

 SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN
RESERVAS (m²)

SUPERFICIE
(m²)
VIARIO

ÁREAS LIBRES EQUIPAMIENTO  TOTAL

 7.680 (1.680)  768  360  1.128
USO ASIGNADO  RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
TIPO EDIFICA.  ALINEADA Y ADOSADA. N2
DENSIDAD
aloj/ha. 40 30 viv.

EDIFICABILIDAD BRUTA
m²t/m²s.

 
0,4 m²t/m²s 

DESARROLLO PLAZO
PLAN PARCIAL Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN 4 AÑOS
 EJECUCIÓN PLAZOS
CESIÓN EN ESCRITURA PÚBLICA DE RESERVAS, VIALES Y DE APROVECHAMIENTO  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
INICIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA 1.ª ETAPA  

 OBSERVACIONES *  Se deberán prever además las cesiones correspondientes al 10% del 
aprovechamiento tipo.

SUELO APTO PARA SER URBANIZADO UR-3

SECTOR UR-3 NÚCLEO GUARO

 SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN
RESERVAS (m²)

SUPERFICIE
(m²)
VIARIO

ÁREAS LIBRES EQUIPAMIENTO TOTAL

 11.280 (2.200)  1.128 396  1.524
USO ASIGNADO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
TIPO EDIFICA. ALINEADA Y ADOSADA. N2
DENSIDAD
aloj/ha. 40 30 viv.

 EDIFICABILIDAD BRUTA
 m²t/m²s. 0,4 m²t/m²s 

SUELO APTO PARA SER URBANIZADO UR-1
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DESARROLLO  PLAZO
PLAN PARCIAL Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN  4 AÑOS
EJECUCIÓN  PLAZOS
CESIÓN EN ESCRITURA PÚBLICA DE RESERVAS, VIALES Y DE APROVECHAMIENTO  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN  
 INICIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA 1.ª ETAPA  

 OBSERVACIONES *  Se deberán prever además las cesiones correspondientes al 10% del 
aprovechamiento tipo.

TÍTULO NOVENO

NORMAS GENERALES Y PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 280. Definición y Delimitación.
1. Es aquel suelo del término municipal que no puede ser urbanizado porque deba ser protegido o no 

sea necesario incluirlo como suelo urbano o urbanizable, según el programa de suelo previsto por estas NN.SS.
2. Constituirán el suelo no urbanizable del término municipal de Guaro:
a) Los terrenos que en función de sus valores de orden agrícola, forestal, paisajístico, ecológicos etc, o 

por razón del modelo territorial elegido, se clasifican como suelos no urbanizables al objeto de evitar el proceso 
de urbanización de los mismos, preservar sus características naturales y/o su riqueza productiva.

b) Los espacios que las NN.SS. determina para otorgarles una especial protección, en razón a su 
excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de 
sus valores paisajísticos, histórico-culturales o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

c) Los suelos que quedan fuera de todo desarrollo urbano, dentro de las previsiones de estas NN.SS., y 
por ello no se han clasificado como urbanos o urbanizables.

Artículo 281. Actuaciones en el suelo no urbanizable.
1. Las áreas de suelo no urbanizable de estas NN.SS. podrán sufrir variaciones por modificación o 

revisión de este planeamiento. La modificación supondrá cambios puntuales en la definición de áreas. La 
revisión vendrá motivada por cambios del modelo territorial elegido en estas NN.SS.

Artículo 282. Condiciones de planeamiento.
1. Las determinaciones de las NN.SS. sobre el suelo no urbanizable son inmediatamente ejecutivas, no 

obstante se habrán de redactar Planes Especiales en los siguientes casos:
a) Establecimiento o mejora de los Sistemas Generales ubicados en esta clase de suelo.
b) Actuaciones de la Administración, no previstas en estas NN.SS., sobre esta clase de suelo.
c) Establecimiento de medidas de protección en áreas, señaladas o no en estas NN.SS., por los 

Organismos competentes.
d) Establecimiento de usos que, autorizados por estas NN.SS., supongan un cambio sustancial del 

territorio o de parte de él. En particular, los «campings», las industrias de gran tamaño, y las grandes dotaciones 
como complejos deportivos o hipermercados, están sujetos a este precepto. La necesidad de una ordenación en 
detalle, que comprenda accesos, aparcamientos, etc, exige la redacción del Plan Especial.

e) Protección del Paisaje y conservación de determinados lugares o perspectivas (bellezas naturales, 
predios rústicos de pintoresca situación, edificios aislados de interés, parques y jardines destacados, perímetros 
edificados). Esta protección se concretará mediante la redacción de un Catálogo de los bienes afectados o 
protegidos.

f) Protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación en relación con la restricción de 
destino y uso de los terrenos situados en sus márgenes.

g) Mejora del medio rural que eleve el nivel de vida de los núcleos secundarios y diseminados del 
término municipal.

h) Restauración del territorio para recuperación del uso agrario o erradicación de actividades urbanas no 
deseadas.
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Artículo 283. Parcelación y segregaciones.
1. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos no podrán 

efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en las presentes NN.SS.
Las NN.SS. del municipio de Guaro establecen tres tipos de suelo:
a) Suelo de Grado 1: Unidad homogénea delimitada en los planos de ordenación, con un tamaño medio 

de las parcelas dominantes de 10.000 m². Serán potencialmente edificables aquellas parcelas con tamaño 
igual o superior a 10.000 m² y que además cumplan las condiciones y limitaciones que se determinan para los 
diferentes tipos de edificaciones e instalaciones.

b) Suelo de Grado 2: Unidad homogénea delimitada en los planos de ordenación, con un tamaño medio 
de las parcelas dominantes de 25.000 m². Serán potencialmente edificables aquellas parcelas con tamaño 
igual o superior a 25.000 m² y que además cumplan las condiciones y limitaciones que se determinan para los 
diferentes tipos de edificaciones e instalaciones.

c) Suelo de diseminados: Son zonas constituidas por un agregado de unidades familiares y productivas, 
principalmente vinculadas a la forma de vida agraria local. Es un tipo de suelo intermedio entre el suelo 
urbano y suelo no urbanizable. Se trata de evitar que su transformación en núcleo de población desvirtúe 
las características tradicionales que se tratan de preservar. En estas zonas existe una tendencia general de 
crecimiento en asentamiento de huertos con viviendas familiares, en parcelas de un tamaño medio de 5.000 m².  
Es importante permitir la supervivencia de estas explotaciones en minifundio. Se establecen las medidas 
que impidan la posibilidad de formación de núcleos de población, que garanticen la condición aislada de la 
edificación y su adaptación al medio rural y al paisaje en que se sitúen. Se aplica esta calificación al suelo de los 
diseminados de Río Grande.

d) Asentamiento disperso. Se denomina así al conjunto de suelos de Cerro Donoso, que serán objeto de 
Plan Especial de Mejora en el medio rural, con objeto de preservar el paisaje y ordenar el territorio de protección 
de las inmediaciones de la Reserva Natural de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

Artículo 284. Condiciones de Urbanización.
1. En ejecución del Planeamiento Especial redactado, o en las actuaciones directas sin necesidad del 

mismo, podrán realizarse, sobre el suelo no urbanizable, obras de infraestructura de acuerdo con Proyecto 
Técnico que se redactará a tal efecto. Igualmente, se podrán ejecutar obras no edificatorias, que no precisen 
Proyecto, relacionadas con el uso asignado.

2. Todas ellas están sujetas a licencia municipal. Además se tendrán en cuenta las Normas Generales de 
Protección y, en su caso, las Normas Particulares para el Suelo no Urbanizable de Protección Especial.

CAPÍTULO 2

CONDICIONES DE USO

Artículo 285. Usos Dominantes y Complementarios.
1. En el suelo no urbanizable se considera como uso dominante el agrícola, siéndolo también en algunas 

áreas concretas el forestal y el de ganadería extensiva. Son usos complementarios los vinculados a los usos 
dominantes, los de instalaciones de esparcimiento en áreas forestales y el de estabulación.

Artículo 286. Usos Compatibles.
1. En el suelo no urbanizable se considerarán los siguientes usos, compatibles con los dominantes y 

complementarios: uso extractivo, de basurero, vertedero de escombros, de gran industria, industrias nocivas y 
peligrosas, grandes instalaciones e infraestructuras, de alojamientos, de equipo público, de ganadería estabulada, 
chatarrería, camping y otros usos semejantes.

2. Uso extractivo. Con las limitaciones formuladas para los cauces fluviales en las Normas generales de 
protección se podrá establecer este uso, salvo mención expresa en la Normativa de las Áreas de Protección, con 
un estudio previo del efecto que se provocará en el paisaje, que se adjuntará a la solicitud de licencia que habrá 
de contar para su concesión con Informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo y del organismo 
específico competente para su autorización.

3. Uso de basurero. Con las limitaciones formuladas en las Normas para las Areas de Protección podrá 
establecerse este uso a distancia superior a dos kilómetros de los núcleos de población y a más de 500 metros 
de cualquier edificación residencial.

4. Uso de vertedero de escombros. Con las limitaciones formuladas en las Normas para las Áreas 
de Protección y en la zona no visible desde las vías de comunicación se podrá situar este uso en el suelo no 
urbanizable.
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5. Uso de gran industria. Las industrias o complejos industriales que, aun siendo compatibles con los 
polígonos industriales, no pudieran ubicarse en los mismos en razón de su dimensión, se podrán situar en el 
suelo no urbanizable, salvo mención expresa en las Normas Particulares del Suelo no Urbanizable de Protección 
Especial. Para ello será necesaria la redacción de un Plan Especial, una vez conseguida la declaración de su 
interés social, que satisfaga al menos los siguientes aspectos:

a) Justificación de la conveniencia de la actuación.
b) Características detalladas de la implantación sobre el territorio que se persigue.
c) Justificación de la dotación de los servicios urbanísticos pertinentes al servicio de la instalación.
d) Estudio del Impacto Ambiental que, sobre el medio natural, se produce, justificándose la capacidad 

del territorio para soportarlo en función de sus características específicas y medidas correctoras precisas.
6. Usos de industria nociva, industria peligrosa y almacenamiento de materias peligrosas: Se situarán 

obligatoriamente a distancia superior de dos km de los núcleos de población y a más de 500 m de cualquier 
edificación residencial. Se exigirá estudio geotécnico con juntamente con el Proyecto. No podrán situarse en 
aquellas áreas de protección en que así se determine en su Normativa Específica. Será precisa la declaración 
previa de su interés social para permitirse su ubicación en SNU.

7. Uso de grandes instalaciones e infraestructuras. Con declaración expresa de su utilidad pública y 
estudio de Impacto Ambiental en el medio natural, podrán permitirse estos usos, salvo mención expresa en las 
Normas para las Areas de Protección.

8. Uso de alojamientos. De acuerdo con las Normas de edificación en suelo no urbanizable se podrán 
autorizar los alojamientos aislados de propiedad vertical, salvo mención expresa en la Normativa particular.

9. Uso de «equipo público». Se permite su ubicación en suelo no urbanizable con declaración previa 
de su interés social o utilidad pública, con excepción de aquellas áreas de protección en que expresamente se 
prohíbe. Las grandes dotaciones como complejos deportivos, hipermercados, etc. requerirán una ordenación en 
detalle (accesos, aparcamientos, etc.) mediante la redacción de un Plan Especial de Dotaciones, con estudio del 
impacto sobre el medio natural.

10. Establos, residencias y criaderos de animales: Se permite su situación en suelo no urbanizable salvo 
mención expresa en la Normativa particular.

11. Uso de chatarrería. Con las determinaciones fijadas en las Medidas Generales de Protección de estas 
Normas, en su apartado Protección Paisaje Natural, se podrá situar en aquellas zonas en las que la Normativa 
de las areas de protección no lo prohíba. Precisará declaración expresa de su interés social.

12. Uso de campings. La ubicación de este uso en suelo no urbanizable requerirá la redacción, obtenida su 
declaración de interés social, de un plan Especial en el que, al menos, se contemplen los siguientes aspectos:

a) Necesidad de la actuación y justificación de la misma.
b) Características detalladas de la implantación sobre el territorio que se persigue.
c) Justificación de la dotación de los servicios de agua, electricidad, saneamiento, depuración y vertido.
d) Estudio del impacto que, sobre el medio natural, se produce, justificándose la capacidad del territorio 

para soportarlo en función de sus características específicas.
e) Demostración y compromiso de que las parcelas destinadas a la acampada no pasarán a propiedad 

de los usuarios en ningún caso, para uso permanente con caravanas.

Artículo 287. Usos Incompatibles.
1. En el Suelo no urbanizable, se considerarán usos incompatibles con su destino natural y por consiguiente 

prohibidos, todos los no enumerados dentro de los usos dominantes, complementarios y compatibles.

Artículo 288. Usos en el Suelo no Urbanizable de Protección Especial.
1. Los usos compatibles e incompatibles en esta clase y categoría de suelo se explicitan en el Capítulo 5  

y 6 de este Título.

CAPÍTULO 3

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 289. Concesión de Licencia para Edificación.
1. En el suelo no urbanizable los trámites para la concesión de licencia de Edificación dependerán del tipo de 

edificación que se quiera realizar y no podrán autorizarse más edificaciones de las que seguidamente se enumeran.
2. Las construcciones cuya licencia de edificación se concede directamente por el Ayuntamiento son las 

siguientes:
a) Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la finca y se ajusten, en su caso, a los 

planes o normas del Ministerio o Consejería de Agricultura.
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b) Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas.

3. Construcciones cuya licencia no se concede directamente por el Ayuntamiento, sino a través de un 
procedimiento especial. Son las siguientes:

a) Construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el 
medio rural.

b) Edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista posibilidad de 
formación de núcleo de población.

4. En cualquier caso no se permitirán construcciones que constituyan o propicien la formación de 
núcleos de población.

5. En la normativa particular del suelo no urbanizable de protección especial, dadas sus condiciones 
particulares, se podrá exigir el procedimiento especial del art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, para 
actuaciones que en el suelo no urbanizable común no lo requerirán.

Artículo 290. Concepto de núcleo de población.
1. El concepto de núcleo de población afecta a todos los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, 

tanto de protección como común. Además afecta a los terrenos clasificados como suelo urbanizable, mientras 
no tengan aprobado definitivamente su Plan Parcial correspondiente.

2. Núcleo de población, es todo asentamiento humano o agrupación de edificios singularizado, diferenciado 
e identificable y reconocido como tal, habitado permanente o estacionalmente por personas, con determinadas 
características físicas de consolidación, número y densidad de viviendas, proximidad, etc, que transcienden 
su función individual de residencia familiar para adquirir vida social organizada y que genera objetivamente 
demandas o necesidades de obras o servicios comunitarios, sociales, administrativos, de infraestructuras, etc.

Artículo 291. Condiciones objetivas que dan lugar a la formación de un núcleo de población.
1. Se considerará que constituyen lugares en los que existe posibilidad de formación de un núcleo de 

población, aquellos en los que se den dos grupos de condiciones objetivas, simultánea o alternativamente, que 
serán razón suficiente para considerar que se trata de una Parcelación Urbanística, y para denegar todas las 
licencias de obra que en su ámbito se solicitasen:

a) Condiciones objetivas relativas al lugar, a la parcelación del territorio y a sus infraestructuras.
b) Condiciones objetivas relativas a la parcela edificable aisladamente considerada.

Artículo 292. Las condiciones objetivas en relación al lugar.
1. En relación al lugar y a la parcelación del territorio que constituyen una parcelación urbanística, 

vendrán determinadas por los indicios de aquellas parcelaciones ubicadas en lugares aislados, realizadas en 
una misma finca rústica, en una actuación conjunta, o por agregación en el tiempo de varias colindantes o 
relativamente colindantes, mediante un plan preconcebido o proyecto de urbanización o actuación común o 
acumulativa que contenga uno o varios de los siguiente elementos:

a) Accesos señalizados exclusivos y materialización de nuevas vías rodadas en su interior, no inscritas en 
el Catastro con anchura de rodadura superior a 2 m, asfaltadas o apisonadas, con o sin encintado de aceras.

b) Servicios de agua potable en instalaciones subterráneas o energía eléctrica para el conjunto o cada 
una de las parcelas o lotes, con captación o transformación comunes a todas ellas, o con saneamiento unificado, 
inapropiadas para el riego intensivo.

c) Centros sociales, sanitarios, deportivos de ocio y recreo, para uso de los propietarios de la parcelación.
d) Alineación de edificaciones con frente a vía pública o privada existentes en proyecto.
e) Utilización de las parcelas resultantes para fines y usos dominantes en pugna con la naturaleza y 

destino de la explotaciones agrícolas, aunque fuesen usos temporales, estacionales, móviles o no estables.
f) Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación o alquiler de las parcelas que condicionen y 

comprometan al adquirente al cultivo y explotación agrícola de la finca, así como que adviertan de todas las 
condiciones de edificación, del artículo siguiente.

g) Publicidad referente a la parcelación en advertencia explícita de sus fines, limitaciones para edificar 
y procedimiento legalmente establecido, cualquiera que sean los canales utilizados (carteles en la vía pública, 
octavillas, anuncios en prensa...).

h) Utilización de la vivienda unifamiliar como vivienda no permanente o edificaciones en bloques de pisos 
de propiedad horizontal, o concentraciones de unas y otras superiores a la media del entorno geográfico similar.

Artículo 293. Las condiciones objetivas relativas a la parcela.
1. En relación a la parcela edificable aisladamente considerada las condiciones que pueden dar lugar 

a que exista posibilidad de formación de núcleo de población, serán aquellas que se determinan con criterios 
objetivos para cada tipo de suelo en que se divide el suelo no urbanizable en estas Normas Subsidiarias.
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a) Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación con superficie inferior a los mínimos 
establecidos en estas Normas Generales, según tipos de suelo.

b) Retranqueos de la edificación con respecto a los límites de la propiedad, o en su caso distancia 
mínima a la edificación más próxima, con dimensiones menores a las señaladas en estas Normas Generales y 
según tipos de suelo.

c) Usos o actividades autorizadas en cada tipo de suelo, con expresión de los prohibidos. En todos los 
casos cuando se refiere a vivienda familiar se entenderá que se autorizará exclusivamente una vivienda para una 
sola unidad o programa familiar por parcela mínima establecida. 

d) Las edificaciones existentes tradicionales podrán mejorarse o ampliarse hasta un máximo de la 
ocupación que les corresponda según el tipo de suelo en que estén situadas.

e) Será de aplicación subsidiaria, en caso de ausencia de otras de terminaciones de las NN.SS., el Plan 
Especial de Medio Físico de la Provincia de Málaga.

Artículo 294. Tipos de Edificación.
1. En el suelo no urbanizable se distinguen tres tipos de edificación:
a) Construcciones que guarden relación con naturaleza de la finca.
b) Construcciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
c) Construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social que hayan de emplazarse en el 

medio rural.
d) Construcciones residenciales aisladas.

Artículo 295. Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la finca.
1. Se considerarán de este modo, y podrán ser edificadas con licencia municipal directa, las siguientes:
a) Casetas para establecimiento de instalaciones (bomba, riego por goteo, transformadores, generadores, 

energía solar, etc.), relacionadas con el uso dominante.
b) Almacenes de aperos y maquinaria agrícola.
c) Construcciones extremadamente vinculadas a la extracción de las materias primas y a explotaciones 

mineras.
d) Construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos obtenidos de la actividad 

agropecuaria.
e) Establos, residencias y criaderos de animales.
f) Invernaderos o protección de los cultivos, invernaderos comerciales.
g) Las que por su carácter o dimensión resultasen incompatibles con el suelo urbano. 
2. En la normativa particular del suelo no urbanizable de protección especial (NUPE), dadas sus 

condiciones particulares, se podrá exigir el procedimiento especial del art. 44.2 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, para actuaciones que en el suelo no urbanizable común no lo requerirían. 

Artículo 296. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 
Obras Públicas.

1. Ejecución: Se considerarán de este modo exclusivamente aquellas que vengan contempladas en el 
propio Proyecto de la obra pública de que se trate. Ampliarán lo estipulado en el art. 16.3.2 de la Ley del Suelo.

2. Entretenimiento (carreteras): Son las construcciones o instalaciones enumeradas en el art. 55 del 
Reglamento General de Carreteras, que al referirse a las áreas de conservación y explotación enumera los 
centros operativos, parques, viveros, garajes, talleres y viviendas correspondientes al personal encargado de 
dicha conservación y explotación.

3. Servicios (carreteras): El art. 56. del Reglamento General de Carreteras se refiere a las áreas para 
servicio de los usuarios de la carretera y cita las estaciones de servicio, talleres de reparación y otros servicios 
análogos destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios de la carretera.

4. En la normativa particular del suelo no urbanizable de protección especial (NUPE), dadas sus 
condiciones particulares, se podrá exigir el procedimiento especial del art. 44.2 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, para actuaciones que en el suelo no urbanizable común no lo requerirían.

Artículo 297. Construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse 
en el medio rural.

1. Se consideran de este modo exclusivamente aquéllas, que siendo posibles enclaves en el Suelo no 
Urbanizable, sean declaradas expresamente de interés social o utilidad pública.

2. Cualquier edificación sobre suelo no urbanizable que no sea destinada a alojamiento de propiedad 
vertical en situación aislada, no esté relacionada con la naturaleza y destino de la finca, o no esté vinculada a 
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las Obras Públicas, requerirá dicha declaración para poder ser permitida. La Licencia para tales construcciones 
deberá seguir el trámite del art. 16.3. del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

3. El carácter excepcional de la edificación en suelo no urbanizable, exige el cumplimiento de exigencias 
concretas (art. 44.4 del Reglamento de Gestión). La utilidad o interés pueden venir atribuidos por aplicación 
de su legislación específica. A falta de la previa atribución, habrá de recaer un juicio de valor en el expediente 
presentado por el solicitante. El Ayuntamiento informará la petición y elevará el expediente a la Comisión 
Provincial de Urbanismo que adoptará la resolución definitiva. Se valorará expresamente la necesidad de 
emplazamiento en el medio rural:

a) Cuando no es posible otro emplazamiento, por las características de la instalación en sí.
b) Cuando la utilidad pública o el interés social se obtenga precisamente del emplazamiento en el 

medio rural.
4. Se tolerará la implantación de industrias peligrosas o insalubres al deber emplazarse obligatoriamente 

en el medio rural y de grandes industrias que por su dimensión no pudieran ubicarse en un polígono industrial. El 
resto de las industrias deberán instalarse en polígonos industriales. Los nuevos polígonos industriales requerirán 
la revisión de este Plan General para la creación de nuevo suelo urbanizable, siempre acompañado de Estudio 
de Impacto Ambiental y la adopción de medidas de planeamiento y de protección, seguidas, si es preciso, de un 
Plan Especial de Protección.

5. Las grandes dotaciones, como complejos deportivos, hipermercados, etc., requerirán la necesidad 
de una ordenación en detalle (accesos, aparcamientos, etc.) mediante la redacción de un Plan Especial de 
dotaciones.

6. Las instalaciones de Camping requerirán la declaración por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la COPyT, como instalación de utilidad pública o interés social.

Artículo 298. Edificaciones para alojamientos aislados de propiedad vertical.
1. La condición de aisladas de estas edificaciones vendrá asegurada por el cumplimiento de la separación 

a linderos que se fije en estas Normas y por la obligatoriedad de disponer de un máximo de un alojamiento 
por parcela, quedando la totalidad de ésta vinculada registralmente a la edificación. Las licencias para estas 
edificaciones deberán seguir el trámite del art. 16.3.2 de la Ley del Suelo.

2. Se consideran cuatro tipos diferenciados de construcciones residenciales aisladas:
a) Vivienda familiar ligada a la explotación de recursos primarios y cuyo promotor ostenta la actividad 

agraria principal. En este concepto se engloban las tradicionales casas de campo, ya sean haciendas en fincas 
de olivar, cortijos en fincas de secano o casillas en tierras de regadío. Quedan también incluidas las instalaciones 
agrarias mínimas de uso doméstico, tales como garaje, almacenes, lagares y hornos familiares, etc. siempre 
que formen unidad física integrada. Para autorizarse la construcción de este tipo de vivienda, el peticionario 
estará inscrito en el Censo Agrícola y la finca quedará anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable 
en las futuras divisiones.

b) Vivienda ligada al entretenimiento de la obra pública y las infraestructuras territoriales. Se entiende 
como tal el edificio residencia de uso temporal o permanente previsto en proyecto con la finalidad exclusiva de 
atención a infraestructuras territoriales. Sus condiciones de edificación vendrán en el proyecto de ejecución de 
la infraestructura.

c) Vivienda guardería de complejos en el medio rural. Incluye los edificios residenciales de uso permanente 
o temporal previsto en proyectos con la finalidad exclusiva de atención públicos singulares. 

d) Vivienda familiar autónoma. Edificio aislado residencial familiar de uso temporal o estacionario con 
fines de segunda de aprovechamiento recreativo o similar, desligado total o parcialmente a la actividad agraria 
circundante.

Artículo 299. Tipos de suelo.
1. Común a los efectos de su edificación, el suelo no urbanizable, según las características propias del 

término municipal y en evitación de la formación de núcleo de población, se divide en cuatro tipos tipos:
a) Suelo de Grado 1 (G1).
b) Suelo de Grado 2 (G2).
c) Suelo de diseminados (D) Río Grande.
d) Asentamiento disperso (PEMMR) Cerro Donoso.

Artículo 300. Suelo de Grado 1.
Se considerará suelo de Grado 1 a todo aquel que haya sido delimitado dentro del suelo no urbanizable 

con esta categoría, con un tamaño medio de las parcelas dominantes de 10.000 m². Serán potencialmente 
edificables aquellas parcelas con tamaño igual o superior a 10.000 m² y además cumplan las condiciones y 
limitaciones que se determinan para los diferentes tipos de edificaciones e instalaciones.
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Artículo 301. Suelo de Grado 2.
1. Todos los terrenos que hayan sido delimitados con esta categoría dentro del suelo no urbanizable, 

con un tamaño medio de las parcelas dominantes de 25.000 m². Serán potencialmente edificables aquellas 
parcelas con tamaño igual o superior a 25.000 m² y que además cumplan las condiciones y limitaciones que se 
determinan para los diferentes tipos de edificaciones e instalaciones.

Artículo 302. Suelo de Diseminados y Asentamiento disperso.

Artículo 302.a. Suelo de diseminados.
1. Se entenderá por Suelo de diseminados a las zonas específicamente delimitadas en los planos de 

ordenación dedicadas a la clasificación y calificación de suelo de cada término municipal, constituidas por un 
agregado de unidades familiares y productivas directa o principalmente vinculadas a las formas de vida agraria 
local. Por las características de este asentamiento no es susceptible de ser delimitado como suelo urbano, ni 
por lo tanto llega a conformar núcleo de población, en razón de evitar que su transformación en núcleo urbano 
desvirtúa las características tradicionales que se tratan de preservar.

2. Se distinguen dos tipos de asentamiento en el suelo de diseminados:
a) Viviendas agrícolas dispersas sobre suelo de minifundio, generalmente a llo largo de un camino, con 

servicios comunes mínimos: acceso rodado, agua de pozo o fuente común, saneamiento en pozo ciego que 
deberá sustituirse por un sistema de depuración individual con garantías técnicas de no contaminar las aguas 
freáticas, etc.

b) Agrupaciones rurales de viviendas adosadas y aisladas en explotaciones agrarias minifundistas con 
más servicios comunes que las viviendas agrícolas dispersas: cuentan con abastecimiento de agua comunitario, 
vertido de aguas residuales común a la que habrá de dotar de un sistema de depuración adecuado que garantice 
la no contaminación freática.

Artículo 302.b. Asentamiento disperso.
1. Se ha incluido dentro de esta delimitación la zona de Cerro Donoso. Dada la pérdida de productividad 

agraria de este suelo y motivada por la proximidad al núcleo, existencia de viales y dotación de abastecimiento; 
se ha producido la aparición de construcciones, ilegales en su mayor parte, destinadas al uso de segunda 
vivienda. Para regularizar este entorno degradado se propone delimitar esta área como zona de asentamiento 
disperso.

Por las características de este asentamiento no es susceptible de ser delimitado como suelo urbano, ni 
por lo tanto llega a conformar núcleo de población. Las limitaciones en el uso y demás parámetros urbanísticos 
se han asemejado al de Diseminado.

El tipo de asentamiento descrito se caracteriza por:
Viviendas unifamiliares aisladas dispersas sobre suelo de minifundio, asentadas a lo largo de los caminos 

existentes, con servicios comunes mínimos: acceso rodado, agua de pozo o fuente común, saneamiento en pozo 
ciego que deberá sustituirse por un sistema de depuración individual con garantías técnicas de no contaminar 
las aguas freáticas, etc.

Artículo 303. Condiciones generales de edificación.
1. A continuación se establece una serie de condiciones generales de edificación que vendrán completadas 

en artículos siguientes, por una serie de condiciones particulares para determinados casos concretos.
2. La parcela mínima edificable en función del tipo de edificación que se pretenda y del tipo de suelo de 

que se trate, será la que tenga una superficie igual o mayor a la que se expresa en el cuadro adjunto. Se refiere 
a parcelas catastrales existentes.

TIPO DE EDIFICACIÓN PARCELA MÍNIMA (m²)
D= DIÁMETRO CÍRCULO INSCRIBIBLE (m)

 TIPO DE SUELO
 GRADO 1 GRADO 2 DISEMINADOS

a) Construcciones en relación naturaleza finca 5.000
D - 30

25.000
D - 50

5.000
D - 30

b) Construcciones vinculadas obras públicas
c) Construcciones util. pub. * * *

d) Edific. Alojamientos propiedad vertical 10.000
D - 30

25.000
D - 50

5.000
D - 20

* Se estudiará en cada caso y otorgará por el Organismo competente para la declaración, a propuesta del Ayuntamiento.
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3. La separación a linderos con carácter general se fija en 15,00 metros. En caso de que se acuerde con 
los propietarios colindantes, y así se exprese en documentos públicos, la edificación podrá adosarse al lindero o 
separarse de él hasta 8,00 metros, para constituir agrupaciones de hasta cuatro edificios. En este supuesto la 
edificación se separará de los demás linderos con los que no hubiese acuerdo un mínimo de 30,00 metros. En 
el caso de lindero con un Sistema General y previo acuerdo con los propietarios adyacentes, la edificación podrá 
situarse a la distancia que la Normativa de los Sistemas Generales marque.

4. Se prohíbe la realización de cerramientos de cualquier clase en la zona de servidumbre de las 
carreteras y a menos de 5 m del eje de los caminos. Serán preferentemente de origen vegetal, sin obstaculizar 
las vistas y en armonía con el uso dominante agrícola del suelo no urbanizable.

5. La altura máxima edificable, con carácter general se fija en una planta (3,50 metros) para las 
edificaciones, salvo mención expresa en la Normativa de Protección. Para las edificaciones de Interés Social 
y Utilidad Pública se puede permitir una altura máxima de tres plantas, o en el caso de industrias u otras 
instalaciones, la que para su función sea precisa, siempre que se justifique la necesidad y la adecuación al sitio.

6. La ocupación máxima permitida, en función del tipo de edificación y de la categoría de suelo, se fija 
a continuación en el cuadro adjunto, incluyendo las superficies exteriores a la construcción ocupadas por usos 
no agrícolas.

7. Las actividades en el suelo no urbanizable que generen el uso de vehículos, deberán resolver los 
problemas de aparcamiento en el interior de la parcela.

EDIFICACIÓN OCUPACIÓN MÁXIMA (%)
 TIPO DE SUELO
 GRADO 1 GRADO 2 DISEMINADOS TECHO EDIFICABLE

a) Construcciones en relación naturaleza finca 2% 2% 5% 500 m²
b) Constr. Vinculadas obras pública
c) Constr. util. pub. * * * *

d) Constr. Alojamientos propiedad vertical 2% 2% 5% 500 m²

Se estudiará en cada caso y otorgará por el Organismo competente para la declaración a propuesta del 
Ayuntamiento. Donde se implanten actuaciones de Utilidad Pública o Interés Social se vinculará una superficie y 
una ocupación proporcional a la misma que garanticen el carácter aislado de la edificación y la preservación del 
carácter rural de la zona. 

8. Las construcciones destinadas a aperos de labranza tendrán un máximo de 40 m² y solo podrán 
levantarse dentro de la parcela catastral existente

9. El Ayuntamiento exigirá plano de situación del Parcelario Catastral de Rústica y la finca a la que se 
conceda licencia quedará recogida como inedificable para futuras parcelaciones y segregaciones.

Artículo 304. Condiciones Generales estéticas.
1. Las edificaciones se construirán, en todo su perímetro, con materiales análogos, apropiados al 

carácter y destino de las mismas.
Los cerramientos de las parcelas serán preferentemente vegetales.
2. Tanto por su emplazamiento, como por su forma, materiales y tratamiento de los mismos, la edificación 

causará el menor daño posible al paisaje natural.

Artículo 305. Condiciones Generales para Instalaciones Industriales.
1. Las industrias que ocupen una extensión superior a 10.000 m² en parcela o superior a 1.000 m² 

construidas de ocupación en planta, se verán sujetas al requisito de previa elaboración de un Estudio de Impacto 
Ambiental.

Artículo 306. Condiciones generales para la explotación minera.
En todo lo referente a este artículo se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994 y, especialmente, lo 

contenido en los Títulos II, III, y IV, y en el Anexo Primero. Complementariamente, se tendrán en consideración 
las determinaciones siguientes:

1. Al solicitar la autorización municipal para la ejecución de esta actividad deberá garantizarse 
documentadamente la existencia del material a extraer.

2. Será necesario aportar una descripción exhaustiva del estado actual de los terrenos que vayan a ser 
afectados, así como un proyecto de la situación en que quedarán una vez realizada la extracción, y en cuantas 
etapas intermedias juzgasen necesarias los servicios técnicos municipales, en orden a conocer y condicionar la 
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evolución paisajística de la zona, pudiendo llegar a exigir, para otorgar la autorización municipal, el compromiso 
del propietario o concesionario de restituir la superficie explotada a su estado natural.

3. Si existieran residuos mineros, los vertidos, en su caso, se localizarán de modo que no se afecte 
gravemente al paisaje, al equilibrio natural de la zona, a sus condiciones físicas y edáficas, a la población de las 
áreas habitadas próximas, a los acuíferos y otros impactos similares.

4. El Ayuntamiento podrá exigir fianzas, avales u otras garantías para asegurar las condiciones que 
estableciere para la evolución paisajística de la zona.

Artículo 307. Condiciones generales para los vertidos de residuos sólidos.
En todo lo referente a este artículo se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994 y, especialmente, lo 

contenido en Capítulo II del Título y la Sección 2.ª del Capítulo IV, y en el Anexo Primero. Complementariamente, 
se tendrán en consideración las determinaciones siguientes:

1. A los efectos de los lugares en los que se pueda proceder a su vertido los residuos se clasifican en:
a) Residuos de tierras: Aquellos procedentes de actividades de vaciado o desmonte, por lo que solamente 

podrán contener áridos o tierras, y no materiales procedentes de derribos de construcciones, de desecho de las 
obras, ni originados en el proceso de fabricación de elementos de construcción.

b) Residuos de tierras y escombros: Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades del sector 
de la construcción, de la urbanización y la edificación, del desecho de las obras, del vaciado, del desmonte, 
etc., pudiendo contener, además de áridos, otros componentes y elementos de materiales de construcción. Su 
transporte y vertido se hará con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente.

c) Residuos orgánicos: Aquellos procedentes de actividades domésticas, que no contienen tierras ni 
escombros, y, en general, todos los que no sean radioactivos, mineros o procedentes de la limpieza de fosas 
sépticas. No se consideran incluídos en este apartado los residuos industriales u hospitalarios que no sean 
estrictamente asimilables a los procedentes de actividades domésticas.

2. Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases a) y b) se determinarán por los 
departamentos municipales competentes, dentro de las incluidas en la categoría de suelo no urbanizable simple, 
y en función de la evolución de las necesidades de eliminación de residuos.

3. El área apta para residuos de la clase c) tendrá en cuenta las áreas propuestas en estas Normas 
Subsidiarias y el Plan Especial de Vertidos de la Consejería de Medio Ambiente.

4. Para garantizar la defensa de la calidad ambiental, se seguirán las instrucciones y Reglamentos de 
la Ley 7/1994 y , complementariamente, las solicitudes de licencia para vertidos definirán, como mínimo, las 
condiciones en las que se pretenden realizar, y en particular las siguientes:

a) Si la altura de vertido no va a superar los cuatro (4) metros medidos sobre cada punto del área en que 
se vierta, un anteproyecto que señale el proceso por el que se va a llegar a la colmatación del área.

b) Si la altura del vertido va a superar los cuatro (4) metros medidos en algún punto del área en que se 
vierta, además de lo señalado anteriormente se acompañará:

I) Un estudio en el que pueda comprobarse el impacto ambiental de la situación final al llegar a la 
colmatación del área, mediante secciones, fotomontajes, perspectivas u otros modos de representación.

II) Un estudio de las escorrentías y vaguadas.
III) Un estudio del tratamiento de los taludes y bordes con señalamiento de arbolado o plantaciones que 

ayuden a consolidarlos una vez abandonado el vertido.
IV) Un plano de la imagen final del vertedero colmatado y su restitución paisajística.
4. Cualquiera que sea la altura de vertido, los taludes no serán en ningún caso con pendiente superior a 

la relación de tres a dos (3:2) con una calle mínima de tres (3) metros entre cada dos taludes que tendrán una 
altura máxima de dos (2) metros.

Artículo 308. Condiciones Generales para la Prevención Ambiental
1. La evaluación de impacto ambiental viene regulada por el Real Decreto Legislativo 28 Junio 1986, 

núm. 1302/86 y por la directiva 85/337/CEE de 27 de Junio de 1985, y por la Ley 7/94, de 18 de Mayo, sobre 
Protección del Medio Ambiente de Andalucía y sus Reglamentos.

2. Las evaluaciones de impacto ambiental, propuestas en estas NN.SS., cumplen con lo especificado en 
el Plan Especial de Medio Físico de la provincia de Málaga.

3. En las condiciones particulares de edificación para cada uno de los casos posibles en el suelo no 
urbanizable se especifica qué proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones 
o de cualquier otra actividad, deben de someterse a una evaluación de impacto ambiental.

4. Los proyectos a que se refiere el punto anterior deberán incluir un estudio de impacto ambiental que 
contendrá al menos los siguientes datos:
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a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización 
del suelo y de otros recursos naturales Estimación de los tipos y cantidad de residuos vertidos y emisiones de 
materia o energía resultantes.

b) Evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la población la fauna, la 
flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales incluido el patrimonio 
histórico-artístico y el arqueológico.

c) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos. 
Posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas del proyecto.

d) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de 
las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.

c) Programa de vigilancia ambiental.
5. La Administración pondrá a disposición del titular del proyecto los informes y cualquier otra 

documentación que obre en su poder cuando estime que pueden resultar de utilidad para la realización del 
estudio de impacto ambiental.

6. El estudio de impacto ambiental será sometido dentro del procedimiento aplicable para la autorización 
o realización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de información pública y 
demás informes que en el mismo se establezcan.

7. Si no estuviesen previstos estos trámites en el citado procedimiento, el órgano ambiental procederá 
directamente a someter el estudio de impacto a un periodo de información pública y a recabar los informes que 
en cada caso considere oportunos.

8. La evaluación de impacto ambiental será de aplicación a las obras, instalaciones o actividades según 
la Ley 7/1994.

CAPÍTULO 4

CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN

Artículo 309. Condiciones Particulares de edificación para la instalación o construcción de invernaderos. 
Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. Subsidiariamente:
1. Definición: son aquellas construcciones o instalaciones fijas o semipermanentes para el abrigo de cultivos.
2. Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela.
3. Cumplirán una separación a linderos superior a 5 m.
4. La altura máxima de las instalaciones será de 6 m.
5. Resolverán en el interior de la parcela, el aparcamiento de vehículos.

Artículo 309. Condiciones particulares de edificación para establos, granjas avícolas y similares.
Para la ampliación y el resto de instalaciones se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. 

Subsidiariamente:
1. Definición: Se incluyen aquí aquellas construcciones destinadas a la producción comercial de animales 

o sus productos, con capacidad de alojamiento superior a 250 cabezas de bovino, o 500 porcinos; o 1.000 
cabezas de caprinos u ovinos; o 2.000 conejos o 10.000 aves.

2. Se potenciará la creación de Polígonos Ganaderos que cuenten con servicios comunes suficientes para 
la absorción y reutilización de materias orgánicas que en ningún modo podrán ser vertidas a cauces ni caminos. 
Será necesario redactar un Plan Especial de Dotaciones que asegure la correcta ubicación del polígono y de las 
dotaciones infraestructurales suficientes. Estarán a una distancia de los núcleos de población actuales, de 2000 
m. como mínimo, en terrenos acuifugos y abrigados de los vientos dominantes.

3. En el caso de Polígonos Ganaderos de ganado porcino los locales no sobrepasarán los 200 cerdos de 
cebo por edificio, cuya superficie será de 1,10 a 1,50 m²/cabeza, incluidos pasillos y áreas de limpieza, teniendo 
en cuenta para las dotaciones de agua, unos consumos medios de: 20-25 l/día para cerda lactante, 10-15 l/día 
para cerda gestante, 2-3 l/día para lechón de destete, 4-6 l/día para cerdo de recría, 8-10 l/día para cerdo en 
cebo. Tendrán una fosa de deyecciones, fuera del edificio, de 1,5 a 2 m² por cada 5 cerdos adultos y por cada 
mes que el estiércol quede almacenado.

4. Las condiciones de edificación para el Polígono Ganadero serán las siguientes:
a) Se separarán 500 m de cualquier construcción en la que se produzca presencia habitual de 

personas.
b) La altura máxima de la edificación será de 7 m.
c) La separación a los linderos del polígono será de 20 m.
d) Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual desde los núcleos de 

población, carreteras y ferrocarril.
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5. Las condiciones de edificación para el resto de las construcciones incluidas en este artículo, serán 
las especificadas para los Polígonos Ganaderos excepto en que la ocupación máxima de parcela no podrá 
superar el 10%.

Artículo 310. Condiciones Particulares de Edificación de las Almazaras.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. Subsidiariamente:
1. Definición: Al ser Guaro un Término eminentemente olivarero, se podrán instalar industrias de 

transformación del fruto del olivo, en su variedad de extracción de aceite. El tratamiento del orujo deberá cumplir 
la legislación sobre industrias molestas, nocivas, insalubres o peligrosas. Al ser una industria necesitada de 
mucho suelo, podrá instalarse en el no urbanizable.

2. Las orujeras se separarán 2.000 m de cualquier núcleo de población y 500 m de cualquier otra 
construcción en que se produzca presencia habitual de personas. En general, la separación a los linderos de la 
finca será de 10 m.

3. La altura máxima de la edificación será de 7 m con un máximo de una planta sin contar en ella las 
instalaciones especiales de uso indispensable para el funcionamiento de la industria.

4. Las almazaras contarán con lagunas de aireación y secado para el tratamiento de alpechines, 
suficientemente impermeabilizadas para no contaminar las aguas freáticas y con superficie necesaria para 
asegurar la evaporación y posterior solidificación de los residuos producidos en una cosecha. Su emplazamiento 
estará a más de 2.000 m de cualquier núcleo de población y 500 m de cualquier otra construcción en que se 
produzca presencia habitual de personas.

5. Las instalaciones y las lagunas de secado contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual 
desde los núcleos de población, carreteras y ferrocarril.

Artículo 311. Condiciones Particulares de Edificación de las instalaciones anejas a la explotación de 
recursos mineros.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. Subsidiariamente:
1. Definición: Comprende las edificaciones e instalaciones de maquinarias propias para el desarrollo de 

la actividad extractiva, o para el tratamiento primario de estériles o minerales.
2. Se separarán 250 m de cualquier otra edificación excepto de las ya existentes en la explotación 

minera y, en todo caso, 20 m a los linderos de la finca.
3. La altura máxima de la edificación será de 8 m y la edificación se desarrollará en un máximo de 2 plantas.
4. En casos de insalubridad o peligrosidad se atenderá al artículo destinado a industrias molestas, 

insalubres o peligrosas.
5. Deberá de justificarse la necesidad de las edificaciones, adecuándose al paisaje, tanto en su 

localización, como en su volumetría y diseño.
6. Las pequeñas construcciones vinculadas a la explotación minera, como transformadores, generadores, 

etc. siempre que tengan una dimensión máxima de 40 cm² y una altura máxima de 6 m, se podrán construir en 
cualquier dimensión de parcela.

Artículo 312. Condiciones Particulares de edificación para Almacenaje de Productos no Primarios.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. Subsidiariamente:
1. Definición: Comprende los establecimientos para el almacenaje de productos diversos (almacén de 

mayoristas, supermercado, etc.), incluyendo los destinados al abastecimiento de actividades agrarias o similares 
(almacén de piensos, etc.).

2. Las construcciones se separarán 10 m de los linderos de la finca.
3. La altura máxima será de 7 m.

Artículo 313. Condiciones Particulares de Edificación de las industrias Incompatibles en el Medio 
Urbano.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. Subsidiariamente:
1. Definición: Se incluyen en este apartado aquellos establecimientos industriales que por sus dimensiones 

o por estar catalogadas dentro de las industrias molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, requieran emplazarse 
fuera del medio urbano. Se incluyen las instalaciones dedicadas a oficinas centrales o similares que prefieran un 
emplazamiento rural.

2. Las industrias cumplirán lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental 7/1994 para las actividades 
reguladas en sus anexos y se separarán 2.000 m de cualquier núcleo de población y 500 m de cualquier otra 
construcción en que se produzca presencia habitual de personas y 20 m de los linderos de la finca. El resto se 
separará 10 m de los linderos de la finca.

3. La altura máxima de la edificación será de 8 m y la edificación se desarrollará en un máximo de 2 plantas.
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4. La finca se arbolará perimetralmente para disminuir el impacto visual desde los núcleos de población, 
carreteras y ferrocarril.

5. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el interior de la parcela.

Artículo 314. Condiciones Particulares de Edificación de las Instalaciones Industriales ligadas a Recursos 
Primarios.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. Subsidiariamente se aplicarán los siguientes apartados:
1. Definición: Comprende todas las industrias de transformación de los productos primarios obtenidos a 

través del aprovechamiento económico de los recursos territoriales del entorno, como centrales lecheras, silos 
de grano, bodegas vitivinícolas, etc. No se incluyen dentro de esta categoría las instalaciones para la primera 
transformación de productos al servicio de una sola explotación.

2. Se separará como mínimo 10 m de los linderos de la finca.
3. La altura máxima será de 4,00 m (una planta).
4. Estas instalaciones contarán con barrera vegetal que disminuya el impacto visual desde los núcleos 

de población, carreteras y ferrocarril.

Artículo 315. Condiciones Particulares de Edificación para las Instalaciones o Construcciones al Servicio 
de la Carretera.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. Subsidiariamente:
1. Definición: Bajo este concepto se entienden incluidos los talleres mecánicos, las Estaciones de 

Servicio, báscula de pesaje, instalaciones de ITV, los puntos de Socorro en los casos de carreteras y las áreas de 
servicio en el caso de las autovías y autopistas (áreas vinculadas al proyecto de construcción).

2. En el caso de autovías y autopistas, será el proyecto de las mismas la que señale las condiciones 
particulares de edificación de las instalaciones a su servicio.

3. Las condiciones particulares de edificación para las estaciones de servicio, báscula de pesaje y puntos 
de socorro para el resto de las carreteras son las siguientes:

a) La parcela tendrá una dimensión en función del tipo de instalación de que se trate. Para estaciones 
de servicio como mínimo 2.500 m².

b) Se separará 5 m de los linderos de la finca, sin perjuicio de las protecciones específicas de las 
carreteras.

c) La altura máxima será de 8 m en un máximo de 2 plantas.
4. Las condiciones particulares de edificación para los talleres mecánicos de reparación al servicio de 

los usuarios de la carretera son las siguientes:
a) La parcela tendrá una dimensión superior a 5.000 m con un diámetro mínimo del círculo inscribible 

de 30 m.
b) Se separará 10 m de los linderos de la finca, sin prejuicio de las protecciones específicas de las 

carreteras.
c) La altura máxima será de 8 m en un máximo de 2 plantas.
d) El problema de aparcamiento y espera de vehículos se resolverá en el interior de la parcela.
5. No se regula parcela mínima ni ocupación para el caso de básculas de pesaje e instalaciones de 

medición del tráfico, dadas sus pequeñas dimensiones.

Artículo 316. Condiciones Particulares de Edificación de la vivienda familiar ligada a la explotación de 
recursos primarios.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994. Subsidiariamente:
1. Definición: Son aquellas cuyo promotor ostenta la actividad agraria principal. En este concepto se 

engloban las tradiciones casas de campo, ya sean haciendas en fincas de olivar, cortijos en fincas de secano o 
casillas en tierras de regadío. Quedan también incluidas las instalaciones agrarias mínimas de uso doméstico, 
tales como garaje, almacenes, lagares y hornos familiares, etc., siempre que formen una unidad física 
integrada.

2. Para autorizarse la construcción de este tipo de viviendas, el peticionario estará inscrito en el Censo 
Agrícola y la finca quedará anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras divisiones o 
segregaciones.

3. Las condiciones generales de edificación para suelo de Grado 1.º, cuando se trate de segregaciones 
de fincas superiores a 10.000 m², son las siguientes:

a) La parcela tendrá una dimensión superior a 10.000 m² con un diámetro mínimo del círculo inscribible 
de 30 m.

b) Las construcciones se separarán como mínimo 5 m de los linderos de la finca.
c) La ocupación máxima de la edificación será del 2% de la superficie de la parcela.
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d) La altura máxima de la edificación será de 3,50 m en un máximo de una planta.
e) Se respetará la parcelación catastral existente en el momento de aprobación inicial de estas Normas 

Subsidiarias y se entenderá que en este caso la parcela mínima edificable será de 5.000 m².
4. Las condiciones de edificación para suelo de Grado 2.º (G-2), cuando se trate de segregaciones de 

fincas superiores a 25.000 m², son las siguientes:
a) La parcela tendrá una dimensión superior a 25.000 m² con un diámetro mínimo del círculo inscribible 

de 50 m.
b) Las construcciones se separarán como mínimo 10 m de los linderos de la finca.
c) La ocupación máxima de la edificación será del 1% de la superficie de la parcela.
d) La altura máxima de la edificación será de 3,50 m en un máximo de una planta.
e) Se respetará la parcelación catastral existente en el momento de aprobación inicial de estas Normas 

Subsidiarias y se entenderá que en este caso la parcela mínima edificable será de 10.000 m².

CAPÍTULO 5

NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 317. Normas Generales de Protección del PEPMF.
Se cumplirán las Normas Generales de Protección que aparecen en el PEPMF de la provincia de Málaga, 

apartado 3a del volumen 1 (Memoria) Texto Refundido, aprobado el 6 de junio de 1987.

CAPÍTULO 6

NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Artículo 318. Definición.
1. Aquellos espacios del municipio de Guaro en los que concurren caracteres naturales y/o de utilización 

social, que conllevan la existencia de valores territoriales ambientales particulares que a través de este Capítulo 
se establecen y se encuentran así delimitados en los planos de ordenación y los yacimientos arqueológicos 
de carácter preventivo (YAP), cuya inclusión o no en el catálogo queda supeditado al resultado que arrojen los 
sondeos realizados en dichas zonas.

2. Estas Normas se orientan a la mejor y más efectiva protección de los valores territoriales ambientales 
en cada caso presentes, buscando en cualquier circunstancia la compatibilización con las utilizaciones, 
tradicionales o no, que resulten apropiadas para el mantenimiento de los valores que se pretenden proteger.

Artículo 319. Suelo con protección paisajística (P).
1. Constituyen esta categoría de protección espacios relativamente extensos y/o de caracteres 

diversificados, con utilización y/o vocación principalmente agrícola, en los que la cubierta forestal cumple y debe 
cumplir una función ambiental equilibradora de destacada importancia. Comportan en general importantes 
valores paisajísticos y en ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante 
interés productivo. También se incluyen en esta categoría aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta 
forestal importante, presentan un relieve de notable incidencia paisajística.

2. En estos espacios se prohíben los siguientes usos incompatibles con su protección:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de productos asociados a las 

actividades agrarias o similares.
c) Los parques de atracción.
d) Aeropuertos y helipuertos.
f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativos.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los 

siguientes:
a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo 

competente. La eventual realización de talas que puedan implicar la transformación del uso forestal del suelo 
requeriría en todo caso un Estudio de Impacto Ambiental.

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. 
En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado y piscifactorías, será 
requisito indispensable la aportación de un Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental.

c) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los parques rurales.
d) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas.
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e) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y 
residenciales en edificaciones legales existentes.

f) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios. 
Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o 
vinculadas al sistema general de telecomunicaciones, será preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto 
Ambiental.

4. Las condiciones de particulares de edificación serán las señaladas para G-2 de el suelo no urbanizable 
común, con un mínimo de parcela catastral mayor de 50.000 m².

Artículo 320. Normas Particulares del Suelo no Urbanizable de Protección Arqueológica (NUPA). 
1. Ámbito. Se consideran incluidos en esta categoría los yacimientos arqueológicos identificados y 

delimitadas sus áreas de protección respectivas. Quedan también afectadas las áreas que por desconocerse 
su existencia fueran protegidas por el Ayuntamiento, previo informe técnico, en cumplimiento de la legislación 
vigente.

2. La realización de cualquier obra de construcción, instalación o movimiento de tierra no enmarcada 
en el proyecto de investigación, excavación, restauración o mejora del yacimiento, necesitará licencia municipal. 
Para la obtención de la licencia será preceptivo el informe favorable del organismo competente en la materia de 
la Junta de Andalucía.

3. La realización de actividades de carácter didáctico-turístico en aquellos yacimientos que permitan la 
acogida de visitantes, deberá contar con un Plan Especial de ordenación del recinto, que deberá ser informado 
favorablemente por el organismo competente de la Junta de Andalucía.

4. Los criterios de catalogación, tipología y zonificación arqueológica, son los siguientes:
a) Zonificación Arqueológica de Tipo A. Comprende restos arqueológicos, sujetos a investigación 

científica, correspondientes a los yacimientos catalogados con el Tipo 1 de la Tipología de Yacimientos. En estas 
zonas la protección es integral, estando prohibida por la legislación vigente cualquier operación de desarrollo, 
incluyendo la edificación y urbanización.

b) Zonificación Arqueológica de Tipo B. Pertenecen a estas zonas los restos correspondientes a 
yacimientos catalogados con el Tipo 2. Previamente a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras 
en las zonas de esta catalogación, es preceptivo un informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a 
la realización de sondeo arqueológico. Este tipo se aplicará fundamentalmente en el casco urbano o zonas con 
evidentes vestigios de yacimiento oculto.

c) Zonificación Arqueológica de Tipo C. Zonas de vigilancia arqueológica. Corresponde a los yacimientos 
del Tipo 3. Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento, algún vestigio no 
definitorio externo o bien cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de yacimiento arqueológico. 
En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuará una labor de vigilancia arqueológica simultánea a todo 
movimiento de tierras, estando prohibido por la legislación vigente que éstas se realicen sin el control de un 
arqueólogo, supervisado por los servicios arqueológicos de la Junta de Andalucía de Málaga.

5. Tanto la zonificación como la tipología del yacimiento arqueológico podrán sufrir variación para 
mayor o menor protección, a la vista de los sondeos que realice un arqueólogo, supervisado por los servicios 
arqueológicos de la Junta de Andalucía.

Málaga, 26 de mayo de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 24 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, de aprobación 
de la Delegación en favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación 
Provincial de Sevilla, de la competencia que se cita. (PP. 1255/2016).

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Roda de Andalucía (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el pasado 8 de abril de 
2016, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar la denuncia del Convenio de Colaboración con el Registro de la Propiedad de Estepa, 
para la gestión, liquidación y recaudación, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana; publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 115, de fecha 21 de mayo de 2013, 
firmado el 17 de octubre de 2013, el cual quedará rescindido el 17 de octubre de 2017.

Segundo. Aprobar la Delegación a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo Provincial 
de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), como ente instrumental de la misma, la competencia para la gestión 
tributaria, liquidación, así como las funciones recaudatorias, tanto en período voluntario como ejecutivo, del 
Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Tercero. Aprobar la inclusión de la presente Delegación, en el Convenio de Colaboración en vigor, suscrito 
con fecha 23 de noviembre de 2.010.

Cuarto. Autorizar al Sr. Alcalde Presidente la firma del correspondiente Addenda a dicho Convenio de 
delegación, y a realizar cuantas actuaciones, públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente 
acuerdo. 

Quinto. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, para general conocimiento.

Sexto. Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial a los efectos de la firma de la 
correspondiente Addenda al Convenio, a la mayor brevedad posible.

El presente acuerdo se ha adoptado con el quorum de mayoría absoluta del número legal de miembros 
de esta Corporación, previsto en el art. 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 7.2 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y art. 13.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El citado acuerdo es firme en vía administrativa, contra el que se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses establecido en dicha 
jurisdicción, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Roda de Andalucía, 24 de mayo de 2016.- El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNTAMIeNTOS

ANUNCIO de 24 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, de aprobación 
de la Delegación en favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación 
Provincial de Sevilla, de la competencia que se cita. (PP. 1256/2016).

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Roda de Andalucía (Sevilla)

HAGO SABER

Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el pasado 8 de abril de 2016, adoptó 
por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar la Delegación a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), como ente instrumental de la misma, la competencia para la instrucción 
y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico, por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y Seguridad Vial, cometidas en vía urbana, así como las funciones recaudatorias, tanto en 
período voluntario como ejecutivo, de las multas impuestas.

Segundo. Aprobar suscribir el modelo de convenio de multas aprobado por la Diputación de Sevilla, 
y cuyo texto ha sido publicado en el BOP de Sevilla núm. 245, de fecha 20.10.2012, denominado «Convenio 
Tipo para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por 
infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación».

Tercero. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la firma del correspondiente Convenio de delegación, y a 
realizar cuantas actuaciones, públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo.

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, para general conocimiento.

Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial a los efectos oportunos.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 7.2 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y art. 13.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El citado acuerdo es firme en vía administrativa, contra el que se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses establecido en dicha 
jurisdicción, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Roda de Andalucía, 24 de mayo de 2016.- El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.
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eMPReSAS PúbLICAS y ASIMILADAS

ACUERDO de 19 de abril de 2016, del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral de Agua de Uso 
Urbano en el Poniente Almeriense, por el que se da publicidad a la modificación de los arts. 1 y 31.1 de 
los Estatutos del Consorcio, para su adaptación a la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local aprobado por la Junta General de 26 de marzo de 2015. (PP. ��3/2016).

La Junta General del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente 
Almeriense, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2015 adoptó, entre otros, el Acuerdo 
de Modificación de los Estatutos del Consorcio para su adaptación a la Ley 27/2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. Se modifican los artículos 1 y 31.1 de los citados Estatutos. Habiendo 
estado expuesto al público durante 30 días tras el edicto insertado en el BOP de Almería núm. 64, de 6 de abril 
de 2015, y no habiéndose presentado alegación alguna, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para que surta efectos, quedando del siguiente tenor literal:

«Artículo 1. Denominación, sede, integrantes y adscripción.
1. La Excma. Diputación Provincial de Almería, y los Ayuntamientos de Adra, Enix, El Ejido, Felix, Vícar, La 

Mojonera, Roquetas de Mar, Dalías y la Entidad Local Autónoma de Balanegra, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 81 y 82 de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas, artículo 14 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, 
de Aguas para Andalucía, artículo 87 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 12 y ss. 
de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y demás medidas de reforma 
administrativa, y 78 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía constituyen 
el denominado “Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua del Uso Urbano en el Poniente Almeriense” 
(en adelante “Consorcio”) al objeto de procurar un uso eficiente, eficaz, sostenible y regular de los servicios 
urbanos del agua y la protección del medio ambiente.

El Consorcio tendrá su domicilio en la sede la Corporación local donde radique la Presidencia del 
mismo.

2. El Consorcio asume las competencias asignadas por la legislación autonómica a los entes 
supramunicipales del agua en los términos que se recogen en los presentes Estatutos.

3. El Consorcio estará adscrito en cada ejercicio presupuestario a la entidad que, en referencia al inicio 
del año, disponga de mayoría de votos en la Junta General.

En el último trimestre del año, se determinará por la Junta General el número de votos que corresponda 
en la misma a cada una de las entidades consorciadas, para el ejercicio siguiente, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 6.º de los presentes Estatutos.

Artículo 31. La separación del Consorcio.
1. La solicitud de separación voluntaria de un integrante del Consorcio deberá ejercitarse mediante escrito 

notificado al máximo órgano de gobierno del Consorcio. En el escrito deberá hacerse constar el incumplimiento 
que motiva la separación, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo 
otorgado para cumplir tras el requerimiento, aprobarse por la mayoría absoluta del Pleno del ente local que 
pretende separarse, o a través del órgano competente si no se tratara de una entidad local.

Junto a la solicitud de separación, previa consulta al Consorcio, la entidad deberá proceder a la 
liquidación de las deudas que se mantengan con aquél, al abono de la parte del pasivo que, en ese momento, le 
sea proporcionalmente imputable y al pago de los gastos que se deriven de la separación determinándose así la 
cuota de separación que en todo caso seguirá las reglas establecidas en el art. 13 de la Ley 15/2014.

Cumplidos los requisitos anteriores, la Junta General del Consorcio aprobará la separación.»

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Roquetas de Mar, 19 de abril de 2016.- El Secretario, Guillermo Lago Núñez.


