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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura, por la que se 
convocan para el año 2007 determinadas ayudas 
previstas en la Orden que se cita, para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero 
andaluz. 8

Resolución de 1 marzo de 2007, de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura, por la que se con-
vocan para el año 2007 las ayudas reguladas en la 
Orden que se cita, en materia de comercialización 
de los productos de la pesca y de la acuicultura. 8

Resolución de 4 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural, por la que se 
convocan la concesión de subvenciones para la 
incorporación de la juventud en las actuaciones 
de desarrollo rural, previstas en la Orden de 7 de 
mayo de 2002, que se cita. 8

Resolución de 4 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones para la incorpora-
ción de la perspectiva de género en las actuacio-
nes de desarrollo rural, previstas en la Orden de 7 
de mayo de 2002, que se cita. 9

CONSEJERÍA DE CULTURA

Orden de 19 de marzo de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la programación de teatro, 
danza y música en salas privadas de aforo redu-
cido, así como para la rehabilitación y/o el equipa-
miento de las mismas, y se efectúa su convocato-
ria para el año 2007. 9

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 10 de abril de 2007, por la que se amplía 
el plazo de presentación de candidaturas corres-
pondiente a la XII convocatoria del Premio Andalu-
cía de Medio Ambiente. 20
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de tra-
bajo de libre designación. 21

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Viceconseje-
ría, por la que se adjudica un puesto de libre desig-
nación convocado por la Resolución que se cita. 21

2.2.  Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que 
se convocan procesos selectivos de promoción 
interna para cubrir una plaza de la Escala de Pro-
gramadores Informáticos de esta Universidad. 22

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Auxiliar de esta Universidad. 28

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se acuerda la publicación de los Estatutos de la 
Sociedad Mercantil denominada «Empresa Muni-
cipal de Suelo y Vivienda de Deifontes, S.L.», cons-
tituida por el Ayuntamiento de Deifontes (Granada) 
(Expte. núm. 002/2006/SOC). 36

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 1214/2007). 38

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 18 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se autorizan 
las tarifas correspondientes al Área Territorial de 
Prestación Conjunta del Servicio de Taxis del Alja-
rafe. (PP. 312/2007). 39

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de 25 de enero de 2007, en relación 
con la Modificación de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Umbrete (Sevilla), Sector SR-12 
(Sevilla) (Expte. SE-235/05). 40

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de 14 de marzo de 2006, por la que 
se aprueba definitivamente la Modificación de las 
Normas Subsidiarias del municipio de El Cuervo 
(Sevilla) en sector PP-3 «La Calera» (Expte. SE-
09/05), y se ordena la publicación del contenido 
de sus Normas Urbanísticas. 41

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de 25 de enero de 2007, en relación 
con la Modificación de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), para 
la clasificación de un nuevo sector de suelo urba-
nizable industrial, «Finca Casaquemada» (Expte. 
SE-738/05). 45

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de 31 de marzo de 2006, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística del municipio 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en el ámbito del 
sector SUNP-R5 «Carretilla-Pirotecnia» (Expte. SE-
932/05), y se ordena la publicación del contenido 
de sus Normas Urbanísticas. 46

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de 25 de enero de 2007, en relación con 
la modificación de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Valencina de la Concepción (Sevilla), 
sector «Las Cabezas» (Expte. SE-507/05). 48

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de 20 de diciembre de 2006, por la que 
se aprueba definitivamente la modificación de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Umbrete 
(Sevilla), para uso industrial en parcelas 54 y 86 
del polígono 6 (Expte. SE-303/05), y se ordena la 
publicación del contenido de sus Normas Urbanís-
ticas. 49
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Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de 31 de marzo de 2006, por la que 
se aprueba definitivamente la modificación del 
artículo 83 de las Normas Subsidiarias del munici-
pio de Casariche (Sevilla), relativo a la «protección 
del suelo no urbanizable del cementerio» (Expte. 
SE-309/05), y se ordena la publicación del conte-
nido de sus Normas Urbanísticas. 51

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de 14 de marzo de 2006, por la que 
se aprueba definitivamente la modificación de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento del muni-
cipio de Carrión de los Céspedes (Sevilla), en el 
ámbito del Sector Residencial Norte (RN) (Expte. 
SE-944/05), y se ordena la publicación del conte-
nido de sus Normas Urbanísticas. 53

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Orden de 20 de marzo de 2007, por la que se 
modifican las condiciones de autorización de 
determinada Feria Comercial Oficial de Andalucía. 54

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace 
pública la concesión de licencias comerciales 
para grandes establecimientos comerciales en el 
marco del Plan Andaluz de Orientación Comercial. 
(PP. 919/2007). 54

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se hace pública la declaración de 
impacto ambiental del proyecto «Línea Aérea a 220 
kV, subestación El Álamo (Málaga) a subestación 
La Roda (Sevilla)», promovido por Endesa Cogene-
ración y Renovables, S.A.U. (PP. 1212/2007). 55

4.  Administración de Justicia

AUDIENCIAS PROVINCIALES

Edicto de 15 de marzo de 2007, de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, Sección Segunda, dimanante 
del rollo de apelación núm. 3871/2005. (PD. 
1314/2007). 60

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 23 de marzo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (Antiguo 
Mixto núm. Ocho), dimanante del procedimiento 
ordinario núm. 592/2005. (PD. 1342/2007). 60

Edicto de 23 de marzo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cinco de Cádiz, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 628/2005. 
(PD. 1321/2007). 61

Edicto de 13 de diciembre de 2006, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Granada, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 404/2006. 
(PD. 1313/2007). 62

Edicto de 14 de marzo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante 
del procedimiento de acogimiento núm. 12/2006. 
(PD. 1291/2007). 62

Edicto de 29 de enero de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Torremoli-
nos (Antiguo Mixto núm. Ocho), dimanante del 
procedimiento verbal núm. 1120/2005. (PD. 
1322/2007). 63

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN

Edicto de 28 de marzo de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos 
de Cazorla, dimanante del procedimiento núm. 
184/2004. (PD. 1290/2007). 63

5.  Anuncios
5.1.  Subastas y concursos de obras, 

suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio que se indica. (PD. 
1287/2007). 65

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de las obras de «Reforma 
de la Instalación de Climatización del Pabellón 
de Nueva Zelanda, Avenida Leonardo Da Vinci, 
parcela TA.11.2. Isla de la Cartuja, Sevilla». (PD. 
1288/2007). 65

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de la obras de «Reparación estructu-
ral del edificio de la calle María Auxiliadora 2, de 
Cádiz». (PD. 1283/2007). 66

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Direcc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras de «Reforma del Palacio 
de Bibataubín, situado en la Plaza de Bibataubín, 
de Granada». (PD. 1284/2007). 67
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 3 de abril de 2007, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro que se cita. 
(Expte. C-12/2007). (PD. 1315/2007). 68

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público para adjudicación del con-
trato de servicios que se indica (LIMPDP). (PD. 
1278/2007). 68

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Secre-
taria General Técnica por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto y la forma de subasta. (PD. 
1292/2007). 69

Resolución de 29 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asisten-
cia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1348/2007). 69

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, 
para la contratación del suministro que se cita 
(Sc.06/07). (PD. 1285/2007). 70

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de servicio de limpieza de las Ofi-
cinas Comarcales Agrarias y Agencia de Extensión 
Agraria dependientes de la Delegación Provincial. 
(PD. 1286/2007). 71

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+LZKIWV). (PD. 1301/2007). 72

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+FHU+CX). (PD. 1300/2007). 72

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+ILVP17). (PD. 1295/2007). 73

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+W2UQWK). (PD. 1298/2007). 73

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+949Y81). (PD. 1297/2007). 74

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+GNJX+Z). (PD. 1296/2007). 74

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+K+LAP7). (PD. 1299/2007). 75

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+48K7SK). (PD. 1294/2007). 76

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+QPZZBK). (PD. 1293/2007). 76

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+U8FHVB). (PD. 1302/2007). 77

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+D+BG5I). (PD. 1303/2007). 77

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+9–G7UM). (PD. 1304/2007). 78

Corrección de errores de la Resolución de 16 de 
marzo de 2007, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se resuelve anunciar concurso 
abierto núm. 2007/015522, para la adjudicación 
de la contratación de los servicios de asistencia 
podológica a las personas con diabetes y la situa-
ción de pie diabético o riesgo de presentarlo (BOJA 
núm. 64, de 30.3.07). (PD. 1355/2007). 78

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD  
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia 
Contrato Administrativo Especial de Explotación, 
por lotes, de Bar-Cafetería en Centros de Día de 
Mayores Hogar I, Hogar III y Hogar IV y Residen-
cia, dependientes de la Delegación Provincial para 
la Igualdad, que se cita (Expte. AL-02/07-31D). 
(PD. 1324/2007). 79

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Participación e Información 
Ambiental, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto bajo la forma de concurso 
para la adjudicación del contrato de servicio des-
tinado a la optimación y administración de los 
sistemas de información geográfica de la Conseje-
ría de Medio Ambiente (Expte. 22/07/I/00). (PD. 
1347/2007). 79
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AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de 
corrección de errores de edictos para dar publi-
cidad a las convocatorias de concursos públicos, 
procedimientos abiertos para las licitaciones de 
los trabajos de ejecución subsidiaria de medidas 
de seguridad, salubridad y ornato públicos. Secto-
res 1, 2, 3, 4 y 5, año 2007. (PP. 1060/2007). 80

Anuncio de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contrata-
ción del suministro de vestuario para el año 2007 
con destino al personal del Servicio de Contra 
Incendios y Salvamentos. (PP. 1109/2007). 80

Anuncio de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso 
para la contratación del suministro de vestuario 
para el año 2006 con destino al personal del 
Servicio de Contra Incendios y Salvamento. (PP. 
1118/2007). 80

Anuncio de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso 
para la contratación del suministro de material de 
oficina para las diversas dependencias municipa-
les para el año 2006. (PP. 1119/2007). 81

MANCOMUNIDADES

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se convoca concurso mediante procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de 
suministro Equipamiento urbano luminarias. (PP. 
971/2007). 81

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes: asistencia a la Secretaría 
Permanente para la Coordinación del Grupo de 
Trabajo de Transportes de la Comisión Intermedi-
terránea de la Conferencia de Regiones Periféricas 
y Marítimas (CRPM). (PD. 1270/2007). 81

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras que se 
indica. (PD. 1276/2007). 82

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Cádiz del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de obras 
que se indica. (PD. 1277/2007). 82

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. (PD. 1307/2007). 83

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. (PD. 1306/2007). 83

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. (PD. 1305/2007). 84

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de las obras de estructuras 
metálicas para las mejoras en la planta de reciclaje 
y compostaje «Las Calandrias». Jerez de la Fron-
tera, Cádiz. (NET056297)». (PD. 1312/2007). 84

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «Obra civil para las mejoras en la 
planta de reciclaje y compostaje “Las Calandrias”, 
Jerez de la Frontera, Cádiz (NET756253)». (PD. 
1311/2007). 85

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Proyecto y obra de la EDAR conjunta de 
los municipios costeros del Bajo Almanzora: Mojá-
car, Garrucha, Turre y Vera. Almería (NET756223)» 
(PD. 1310/2007). 85

Resolución de 29 de marzo de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes «Ejecución de obra para la fabricación, 
suministro y montaje de equipos de la línea de 
afino y rechazos en la planta de reciclaje y com-
postaje «Las Calandrias». Jerez de la Frontera, 
Cádiz (NET556274)» (PD. 1309/2007). 86

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Empresa 
de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes «Contrato de servicios de fletamento de heli-
cópteros para el transporte de retenes y extinción 
de incendios para la campaña 2007 en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (NET656179)» (PD. 
1282/2007). 86

Anuncio de 27 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, 
de suministro RTVA (Expte. CC/1-014/07). (PD. 
1344/2007). 86



Página núm. 6 BOJA núm. 77 Sevilla, 19 de abril 2007

Anuncio de 29 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, 
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Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, 
de suministro RTVA (Expte. CC/1-018/07). (PD. 
1343/2007). 87
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Anuncio de 2 de abril de 2007, de la Empresa 
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Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación 
Provincial, relativo al acuerdo de fecha 16.1.2007, 
aceptando la ampliación de delegación de varios 
Ayuntamientos de la provincia. (PP. 1058/2007). 97

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 1 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Valencina de la Concepción, de bases 
para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo. 97

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se hace pública la relación de ayudas con-
cedidas en apoyo a la creación y difusión del arte 
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura, por la que se con-
vocan para el año 2007 determinadas ayudas previstas 
en la Orden que se cita, para la mejora estructural y la 
modernización del sector pesquero andaluz.

La Orden de 26 de julio de 2000, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se regulan y convocan ayudas 
públicas para la mejora estructural y la modernización del 
sector pesquero andaluz, modificada por la de 20 de mayo 
de 2004, la de 1 de agosto de 2005, la de 14 de octubre de 
2005 y la de 14 de octubre de 2006, establecen las normas 
para la concesión de las ayudas que se relacionan en su ar-
tículo 1.

Por otra parte dispone en el artículo 5, apartado 5, el 
plazo de presentación de solicitudes para el año 2000, si bien 
prevé que en los siguientes ejercicios esta Dirección General 
de Pesca y Acuicultura establecerá los correspondientes pla-
zos, mediante Resolución que será publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Es por ello que, procediendo establecer para el año 2007 
el plazo de presentación de solicitudes relativas a las líneas de 
ayudas que se citan,

R E S U E L V O

Primero. Se establece para el año 2007 el plazo de 
presentación de solicitudes de ayudas que se citan a conti-
nuación, reguladas en la Orden de 26 de julio de 2000, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se regulan y 
convocan ayudas públicas para la mejora estructural y la mo-
dernización, modificada por la de 20 de mayo de 2004, la de 
1 de agosto de 2005, la de 14 de octubre de 2005 y la de 14 
de octubre de 2006:

- Las ayudas para el desarrollo y modernización de la 
pesca costera artesanal, a las que refiere el apartado a) del 
artículo 1.

- Las medidas de carácter socioeconómico, previstas en 
el apartado c) del artículo 1.

- Las ayudas para el desarrollo de la acuicultura marina, 
previstas en el apartado d) del artículo 1.

- Las ayudas para otras medidas previstas en el aparta-
do f) artículo 1.

Dicho plazo de presentación de solicitudes comienza el 
día siguiente al de la publicación de la presenta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finaliza el 31 de 
mayo de 2007.

Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 4 
de la citada Orden, la concesión y cuantía de las ayudas res-
petarán, en todo caso, los límites establecidos en la normativa 
comunitaria y básica del Estado, teniéndose en cuenta ade-
más las disponibilidades presupuestarias y el cumplimiento de 
las previsiones establecidas en la programación de las diferen-
tes líneas de ayudas.

Sevilla, 1 de marzo de 2007.- La Directora General, María 
Luisa Faneca López. 

 RESOLUCIÓN de 1 marzo de 2007, de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura, por la que se convocan 
para el año 2007 las ayudas reguladas en la Orden que 
se cita, en materia de comercialización de los produc-
tos de la pesca y de la acuicultura.

La Orden de 22 de mayo de 2002, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se dictan normas para la 
gestión de las ayudas estructurales en materia de comercia-
lización de los productos de la pesca y de la acuicultura, mo-
dificada por la de 1 de agosto de 2005 (cuya corrección de 
errores ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de 4 de octubre de 2005), dispone en el artículo 
17.3 el plazo de presentación de solicitudes para el año 2002, 
si bien prevé que en los siguientes ejercicios esta Dirección 
General de Pesca y Acuicultura establecerá los correspondien-
tes plazos, mediante Resolución que será publicada en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.

En por ello que, procediendo establecer para el año 2007 
el plazo de presentación de solicitudes relativas a las líneas de 
ayudas que se citan,

R E S U E L V O

Primero. Se establece para el año 2007 el plazo de pre-
sentación de solicitudes de las ayudas reguladas en la Orden 
de 22 de mayo de 2002, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, modificada por la de 1 de agosto de 2005 (cuya co-
rrección de errores ha sido publicada en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de 4 de octubre de 2005) por la que se 
dictan normas para la gestión de las ayudas estructurales en 
materia de comercialización de los productos de la pesca y de 
la acuicultura.

Dicho plazo de presentación de solicitudes comienza el 
día siguiente al de la publicación de la presenta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finaliza el 31 de 
mayo de 2007.

Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 
de la citada Orden, la concesión de estas ayudas estará limi-
tada por las disponibilidades presupuestarias existentes.

Sevilla, 1 de marzo de 2007.- La Directora General, María 
Luisa Faneca López. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se convocan la 
concesión de subvenciones para la incorporación de la 
juventud en las actuaciones de desarrollo rural, previs-
tas en la Orden de 7 de mayo de 2002, que se cita.

Mediante la Orden de esta Consejería de 7 de mayo de 
2002, se regula el procedimiento de concesión de subvencio-
nes para la incorporación de la juventud en las actuaciones de 
desarrollo rural, la cual fue modificada por la Orden de 5 de 
junio de 2006. Dicha norma prevé en su artículo 7 la convo-
catoria anual de dichas ayudas, y además establece en la dis-
posición final segunda que el titular de la Dirección General de 
Desarrollo Rural procederá a convocarlas en años sucesivos.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas, 
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R E S U E L V O

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones para 
la incorporación de la juventud en las actuaciones de desarro-
llo rural, establecidas en la Orden de 7 de mayo de 2002, por 
la que se regula el procedimiento de concesión de subvencio-
nes para la incorporación de la juventud en las actuaciones 
de desarrollo rural, modificada por la Orden de 5 de junio de 
2006.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Las solicitudes deberán formularse conforme al 
modelo establecido en los Anexos de la referida Orden de 7 de 
mayo de 2002, que fueron modificados por la Orden de 5 de 
junio de 2006.

Cuarto. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución de las solicitudes de subvenciones será de seis meses 
a contar desde la finalización del plazo de presentación de so-
licitudes de acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si 
transcurrido dicho plazo no hubiera sido dictada y notificada 
la resolución, los interesados podrán entender desestimadas 
sus solicitudes, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
tributarias, administrativas y financieras.

Quinto. El crédito presupuestario para la anualidad 2007 
es de 1.125.000,00 euros. Las subvenciones se financiarán 
con cargo al presupuesto de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, aplicación presupuestaria 0.1.16.00.01.00.78600.71H
4 y código de proyecto 2002001040.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director General, José 
Román Montes. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se convoca la con-
cesión de subvenciones para la incorporación de la pers-
pectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural, 
previstas en la Orden de 7 de mayo de 2002, que se cita.

Mediante la Orden de esta Consejería de 7 de mayo de 
2002, se regula el procedimiento de concesión de subven-
ciones para la incorporación de la perspectiva de género en 
las actuaciones de desarrollo rural, la cual fue modificada por 
la Orden de 5 de junio de 2006. Dicha norma prevé en su 
artículo 7 la convocatoria anual de dichas ayudas, y además 
establece en la disposición final segunda que el titular de la 
Dirección General de Desarrollo Rural procederá a convocarlas 
en años sucesivos.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones para 
la incorporación de la perspectiva de género en las actuacio-
nes de desarrollo rural, establecidas en la Orden de 7 de mayo 
de 2002, por la que se regula el procedimiento de concesión 
de subvenciones para la incorporación de la perspectiva de 
género en las actuaciones de desarrollo rural, modificada por 
la Orden de 5 de junio de 2006.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Las solicitudes deberán formularse conforme al 
modelo establecido en los Anexos de la referida Orden de 7 de 
mayo de 2002, que fueron modificados por la Orden de 5 de 
junio de 2006.

Cuarto. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución de las solicitudes de subvenciones será de seis meses 
a contar desde la finalización del plazo de presentación de so-
licitudes de acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si 
transcurrido dicho plazo no hubiera sido dictada y notificada la 
resolución, los interesados podrán entender desestimadas sus 
solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 
31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tribu-
tarias, administrativas y financieras.

Quinto. El crédito presupuestario para la anualidad 2007 
es de 1.125.000,00 euros. Las subvenciones se financiarán 
con cargo al presupuesto de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, aplicación presupuestaria 0.1.16.00.01.00.78600.71H4
y código de proyecto 2002001040.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director General, José 
Román Montes. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 19 de marzo de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la programación de teatro, danza y 
música en salas privadas de aforo reducido, así como 
para la rehabilitación y/o el equipamiento de las mis-
mas, y se efectúa su convocatoria para el año 2007.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 13.26, atribuye la competencia exclusiva a nuestra Comu-
nidad en materia de promoción y fomento de la cultura en 
todas sus manifestaciones y expresiones, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución Española.

De acuerdo con el Decreto 486/2004, de 14 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Cultura, a la citada Consejería le corresponde la 
preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación 
con la promoción y fomento de la cultura. 

El artículo 9 del citado Decreto atribuye, con carácter ge-
neral, a la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, 
el fomento y la promoción del teatro, la música, el flamenco, el 
floclore, la danza, la cinematografía y las artes audiovisuales.

La Consejería de Cultura, en el ejercicio de sus políticas 
de fomento y promoción en los diversos ámbitos de la cul-
tura en Andalucía, es consciente de la importancia que tiene 
el sector de las artes escénicas en la sociedad y de cómo el 
desarrollo de su actividad favorece el enriquecimiento cultural 
y económico en nuestra Comunidad Autónoma. 

En consecuencia, quiere impulsar el desarrollo del mismo 
mediante subvención a la programación y a la rehabilitación 
y equipamiento de salas de aforo reducido de propiedad pri-
vada, bien a los propietarios, bien a los titulares de la gestión 
de salas propiedad de otra entidad jurídica, infraestructuras 
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escénicas que hasta la fecha han realizado una gran labor de 
fomento y difusión de las artes escénicas andaluzas.

En virtud de lo expuesto, con arreglo a los principios 
enunciados en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y considerando dichas subvenciones compati-
bles con el mercado común, ya que no afectan a intercambios 
comerciales entre los Estados miembros, según se desprende 
del Tratado de la Comunidad Europea, a propuesta de la Di-
rección General de Fomento y Promoción Cultural y en uso de 
las facultades que me están conferidas,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de subvenciones a la pro-
gramación de teatro, danza o música en salas privadas de 
aforo reducido de carácter profesional, así como para la reha-
bilitación y/o el equipamiento de las mismas, efectuando su 
convocatoria para el ejercicio 2007. 

2. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, 
además de lo previsto por la misma, se regirán por lo estable-
cido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que dispon-
gan las Leyes anuales del Presupuesto; por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
por el Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras, así como por las normas aplicables de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 2. Gastos subvencionables, modalidades y cuan-
tía de la subvención.

1. Las modalidades de subvención recogidas en la pre-
sente Orden son:

a) Subvención a la programación estable de teatro, danza 
o música en salas de aforo reducido de carácter profesional.

b) Subvención a la rehabilitación y/o el equipamiento de 
salas de aforo reducido, de carácter profesional de teatro, 
danza o música.

Se entiende por salas de aforo reducido aquellos recin-
tos escénicos de aforo inferior a 250 localidades, abiertas a la 
programación de espectáculos escénicos de experimentación, 
mestizaje y vanguardia.

2. Se considerarán gastos subvencionables, a los efectos 
de la presente Orden reguladora, aquellos establecidos en el 
art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Se podrán 
subvencionar:

1.º En las subvenciones a la programación, los planes de 
exhibición y programación de espectáculos de especial interés 
cultural en espacios radicados en territorio andaluz que cum-
plan los siguientes requisitos:

- La programación presentada tendrá como horizonte el 
año en el cual se realiza la solicitud, con dos días de actividad 
a la semana como mínimo durante la temporada teatral.

- La cuota de escena de producciones andaluzas deberá 
ser, al menos, del 60%.

2.º En las subvenciones a la rehabilitación y/o equipa-
miento de salas:

- Obras de rehabilitación de la sala, entendiendo por tales 
las que tengan como finalidad garantizar su adecuado funcio-
namiento y seguridad.

- El equipamiento de la sala, entendiendo por tal la mejora 
de la infraestructura técnica y de la dotación de material de la 
sala. Esta dotación debe quedar vinculada a la entidad que 
gestiona la sala, aunque no sea el propietario de la misma.

3. No son conceptos subvencionables:

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
b) La adquisición de proyector de cine.

4. Las cuantías y porcentajes máximos de las subvencio-
nes reguladas en la presente Orden serán:

a) En las subvenciones a la programación estable en sa-
las de carácter profesional, las ayudas no podrán sobrepasar 
el 50% del coste máximo de desarrollo de la programación 
propuesta y aceptada.

b) En las subvenciones a la remodelación y/o el equipa-
miento, las ayudas no podrán sobrepasar, en el primer caso, 
el 50% del coste máximo del proyecto presentado, ni en el 
segundo el 60% del coste de inversión presentado. 

Artículo 3. Financiación y cuantía de las actividades sub-
vencionadas.

La concesión estará limitada por las disponibilidades pre-
supuestarias existentes del ejercicio en que se realice la convo-
catoria, pudiéndose adquirir compromisos de gasto plurianual 
en la condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y normas de desarrollo.

Las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-
sentes bases reguladoras serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos, recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
siguiente.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de 
la actividad subvencionada.

Los rendimientos financieros que se generen por los fon-
dos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la 
subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad 
subvencionada.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios, a los efectos 

de la presente Orden, las empresas o personas físicas pro-
pietarias o titulares de la gestión de salas de aforo reducido 
de Andalucía que hayan realizado durante el año anterior a la 
convocatoria correspondiente una programación estable.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstan-
cias siguientes, según se estipula en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

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

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

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficia-
rio de las subvenciones reguladas en esta Orden las asocia-
ciones incursas en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las 
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el 
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse 
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto 
no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda prac-
ticarse la inscripción en el correspondiente registro.

3. Los requisitos establecidos en la presente Orden de-
berán cumplirse en el momento de la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía del acto de convocatoria 
anual.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se 

tramitará en régimen de concurrencia competitiva, según el 
artículo 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras.

Artículo 6. Convocatorias anuales.
1. La persona titular de la Dirección General de Fomento 

y Promoción Cultural realizará anualmente la convocatoria de 
las subvenciones reguladas en esta Orden, que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y que indicará 
el programa y partida presupuestaria con cargo a la cual se 
concederán las subvenciones.

2. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 
los interesados y, en particular, los de requerimientos de sub-
sanación, de trámite de audiencia y de resolución del procedi-
miento, así como de cuantas obligaciones y documentación se 
deban exigir en función de lo que se establezca en las sucesi-
vas Leyes de Presupuesto y demás normas de aplicación, se 
publicarán en los tablones de anuncios o medios de comuni-
cación que se indicarán en la convocatoria, sustituyendo dicha 
publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos 
efectos. Simultáneamente, se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía un extracto del contenido del acto, indi-
cando el tablón de anuncios en donde se encuentre expuesto 
su contenido íntegro y, en su caso, el plazo, que se computará 
a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
en dicho Boletín Oficial.

Artículo 7 Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la 

presente Orden, dirigidas a la persona titular de la Dirección 
General de Fomento y Promoción Cultural, deberán ajustarse 
al modelo que figura como Anexo I.

2. Los modelos de solicitudes se podrán obtener y con-
feccionar en la página web de la Consejería de Cultura en la 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura. Igualmente 
estarán a disposición de los interesados en la Dirección Gene-
ral de Fomento y Promoción Cultural, C/ Levíes, 17, en Sevilla 
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

3. Las solicitudes irán acompañadas de original o foto-
copia compulsada de la siguiente documentación, debiendo 
respetar el orden y forma siguientes:

a) Documentación común a ambas modalidades:

1. NIF del solicitante o CIF de la entidad solicitante.
2. Documento de alta en el IAE y último recibo, en su caso.
3. DNI de la persona que actúa como representante del 

solicitante.
4. Acreditación del representante legal.
5. Escritura de constitución y/o modificación inscrita en el 

Registro Mercantil y estatutos de la sociedad.
6. Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de 

la cuenta corriente.
7. Certificado de estar al corriente en sus obligaciones 

con la Seguridad Social.
8. Declaración responsable sobre otras ayudas y sub-

venciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, 
procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, indicado el importe 
concedido y/o solicitado y la entidad concedente.

b) Documentación para las subvenciones a la programación:

1. Si el solicitante es persona física, currículum vitae del 
solicitante 

2. Si el solicitante es persona jurídica, memoria de la em-
presa solicitante, con expresión de las actividades realizadas 
hasta la fecha y de otros proyectos o planes de producción 
a llevar a cabo en el año en curso. Currículum vitae de los 
integrantes del equipo que va a llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto.

3. Avance del proyecto de programación.
4. Memoria explicativa del proyecto de programación, 

compuesta por:

1)  Exposición detallada del contenido del proyecto, de su 
propuesta argumental, interés y potencial del mismo.

2)  Desglose de las acciones que se van a realizar durante 
la fase de desarrollo.
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3)  Presupuesto del desarrollo y plan de financiación ra-
zonado.

4)  Contratos o preacuerdos establecidos entre el solici-
tante y los que vayan a participar en la actividad de 
desarrollo.

5)  Otra documentación que el solicitante estime perti-
nente para la mejor justificación del proyecto.

c) Documentación para las subvenciones a la rehabilita-
ción y/o equipamiento:

1. Proyecto de rehabilitación o equipamiento, en el que 
figure el presupuesto, el plan de trabajo, con indicación del 
momento de inicio y finalización de las obras y el plan de fi-
nanciación 

2. Memoria de la empresa solicitante, con expresión de 
las actividades realizadas hasta la fecha.

3. Documentación acreditativa de la disponibilidad de la 
sala.

4. Permiso de apertura de la sala o documentación acre-
ditativa de estar en trámite de solicitud.

5. Certificado de la Sociedad General de Autores de Es-
paña, o publicidad y hojas de taquilla; o cualquier documento 
acreditativo de las actuaciones realizadas.

6. Memoria de actividades que incluya la programación 
de la temporada para la que se solicita la ayuda, así como su 
presupuesto total, incluyendo gastos fijos y de programación.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado 
conllevará la autorización a la Dirección General de Fomento y 
Promoción Cultural para recabar los certificados a emitir por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, de que el solicitante está al 
corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, y 
de no ser deudor en período ejecutivo de cualquier otro ingreso 
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Los documentos indicados en la letra a) de aparta-
do 3 del presente artículo, excepto el certificado de estar al 
corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, el Im-
puesto de Actividades Económicas, y la declaración responsa-
ble sobre otras ayudas o subvenciones, podrán ser sustituidos 
por una declaración expresa responsable, en el caso de que la 
empresa solicitante ya los haya presentado anteriormente en 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía siempre que 
no hayan transcurrido más de cinco años desde su presenta-
ción y no hayan experimentado ninguna modificación.

6. Las solicitudes se podrán presentar en los Registros 
administrativos de la Consejería de Cultura, preferentemente 
en el Registro Auxiliar de la Dirección General de Fomento y 
Promoción Cultural, y sus Delegaciones Provinciales, sin per-
juicio de que también puedan presentarse en los registros de 
los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

7. La presentación de solicitudes para optar a estas sub-
venciones supone la aceptación expresa de lo establecido en 
la presente Orden, y en el respectivo acto de convocatoria 
anual.

8. La Dirección General de Fomento y Promoción Cultural 
podrá requerir a los solicitantes la información y documen-
tación complementaria que considere necesaria a efecto de 
aclarar la documentación exigida para cada convocatoria.

9. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días 
naturales a partir del día siguiente al de publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No se-
rán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera 
del plazo que se establezca en el correspondiente acto de 

convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que 
deberá ser notificada a los interesados en los términos previs-
tos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Subsanación de solicitudes. 
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, la Dirección Gene-
ral de Fomento y Promoción Cultural requerirá al interesado 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con la indicación de 
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su pe-
tición, previa resolución dictada en los términos previstos en 
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Comisiones y criterios de valoración.
1. Para la valoración de las solicitudes se constituirán las 

siguientes comisiones: 

a) Comisión de Valoración de la modalidad de subvencio-
nes a la programación estable de carácter profesional.

b) Comisión de Valoración de la modalidad de subvencio-
nes a la rehabilitación y el equipamiento de salas privadas de 
aforo reducido.

2. Las Comisiones de Valoración estarán formadas por 4 
vocales cada una, 2 elegidos entre expertos procedentes del 
ámbito escénico de Andalucía, 2 elegidos entre el personal de 
la Consejería de Cultura, siendo uno de ellos titular de una 
Jefatura de Servicio, y que serán nombrados al efecto por la 
persona titular de la Dirección General de Fomento y Promo-
ción Cultural, quien la presidirá. Actuará como Secretario/a 
un/a funcionario/a de la Dirección General de Fomento y Pro-
moción Cultural, con voz pero sin voto. En la composición de 
las Comisiones se deberá respetar la composición paritaria de 
los órganos consultivos que se establece en el artículo 140 de 
la Ley 18/2003, de 30 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas. 

3. En todo lo no previsto en esta Orden, las Comisiones 
de Valoración se regirán 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.

4. Reunidas las Comisiones de Valoración, sus miembros 
declararán no tener relación con los solicitantes ni, en su caso, 
con los partícipes de las personas jurídicas solicitantes en la 
correspondiente convocatoria anual.

5. Las Comisiones, para la valoración de las solicitudes, 
considerarán los siguientes criterios y baremos:

a) En la modalidad de subvenciones a la programación 
estable de carácter profesional: 

1. La calidad, el valor artístico y la innovación de la pro-
gramación, hasta 30 puntos. 

2. La viabilidad financiera del proyecto, hasta 15 puntos.
3. La adecuación del presupuesto al proyecto, hasta 10 

puntos.
4. La contribución al fomento del empleo en el sector y la 

implicación en el proyecto de recursos de Andalucía (la parti-
cipación de profesionales, equipos técnicos o artísticos anda-
luces con sede permanente en Andalucía en la producción), 
hasta 20 puntos.

5. La cualificación y trayectoria del equipo que va a desarrollar 
el proyecto, hasta 10 puntos.

6. La trayectoria profesional o empresarial de los solici-
tantes, hasta 15 puntos.
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b) En la modalidad de subvenciones a la rehabilitación y/o 
equipamiento de salas: 

- Rehabilitación:
1. Obras destinadas a la mejora de las medidas de segu-

ridad y protección contra incendios, así como a la eliminación 
de barreras arquitectónicas, hasta 20 puntos.

2. Obras destinadas a la mejora acústica y técnica del 
local, hasta 30 puntos. 

3. Adecuación de la propuesta a las necesidades de reha-
bilitación y mejora, hasta 15 puntos.

4. El grado de cumplimiento de las obligaciones de con-
servación y mantenimiento y mejora efectuadas con anteriori-
dad, hasta 10 puntos.

5. La programación y las actividades escénicas llevadas a 
cabo durante los últimos años, hasta 25 puntos.

- Equipamiento:

1. Adquisición de maquinaria escénica y sistemas de re-
gulación y control, hasta 20 puntos.

2. Adquisición de material de iluminación y sonido, hasta 
20 puntos.

3. Adquisición de material de audio y vídeo (no se subven-
cionará la adquisición de proyector de cine), hasta 15 puntos.

4. Adquisición de vestuario escénico para acondiciona-
miento acústico del escenario, hasta 20 puntos.

5. La programación y las actividades escénicas llevadas a 
cabo durante los últimos años, hasta 25 puntos.

6. Las Comisiones Asesoras de Valoración tendrán facul-
tades para resolver cuantas dudas surjan en la interpretación 
de estas bases, y podrán requerir a los solicitantes en cualquier 
momento de la fase de valoración cuantos datos y acreditacio-
nes juzguen precisos para valorar y completar aquellos que se 
deduzcan de la documentación aportada según lo establecido 
en los apartados 3 y 4 del artículo 7 de la presente Orden.

Artículo 10. Tramitación y resolución.
1. Valoradas las solicitudes de acuerdo con lo establecido 

en el artículo anterior, las Comisiones de Valoración elevarán 
sus propuestas a el/la titular de la Dirección General de Fo-
mento y Promoción Cultural, que resolverá por delegación de 
el/la titular de la Consejería de Cultura.

2. La referida resolución será motivada, fundamentándose 
la adjudicación de las ayudas en los criterios establecidos en 
cada una de las modalidades de ayudas recogidas en la pre-
sente Orden, pudiendo hacer constar expresamente que la reso-
lución es contraria a la estimación del resto de solicitudes.

3. La resolución de concesión de subvención contendrá 
como mínimo, los extremos siguientes:

1.  Indicación del beneficiario o beneficiarios, de la activi-
dad a realizar o comportamiento a adoptar y del plazo 
de ejecución, con expresión del inicio del cómputo del 
mismo.

2.  La cuantía de la subvención o ayuda, la aplicación 
presupuestaria del gasto y, en el supuesto de que se 
trate de una actividad, el presupuesto subvencionado 
y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto 
aceptado.

3.  La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono de acuerdo con lo que se establezca en 
el artículo 13 de esta Orden.

4.  Las condiciones que se impongan al beneficiario.
5.  Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 

del cumplimiento de la finalidad para la que se con-
cede la ayuda o subvención y de la aplicación de los 
fondos recibidos, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 14 de esta Orden.

4. Los plazos máximos para dictar y notificar las reso-
luciones será de seis meses y se computará a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dic-
tado y notificado resolución expresa las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas por silencio administrativo según 
dispone el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

5. La Resolución dictada pondrá fin a la vía administra-
tiva, pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
judicial competente en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. 

6. La resolución del procedimiento, así como los actos 
que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesa-
dos y en particular, los de requerimientos de subsanación y de 
trámite de audiencia se publicarán en el tablón de anuncios o 
medios de comunicación señalados en el acto de convocato-
ria, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y 
surtiendo sus mismos efectos. Simultáneamente, se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del 
contenido de la resolución o acto, indicando el tablón de anun-
cios donde se encuentre expuesto su contenido íntegro y, en su 
caso, el plazo, que se computará a partir del siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial.

7. Los beneficiarios, en el plazo de diez días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto 
de la resolución de concesión en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, deberán aportar la siguiente documentación:

a) Aceptación de la subvención concedida.
b) Certificado de inicio o, en su caso, finalización de la 

actividad subvencionada.

En caso de no presentar la citada documentación en el 
plazo establecido, la resolución dictada perderá su eficacia, 
acordándose el archivo con notificación al interesado.

Artículo 11. Reformulación de las solicitudes.
En el caso de que el importe de la subvención de la pro-

puesta de resolución provisional sea inferior al que figura en 
la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario a la 
reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y 
condiciones a la subvención otorgable.

En cualquier caso, la reformulación deberá respetar el 
objeto, condiciones, finalidad de la subvención, así como los 
criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes 
o peticiones.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones del beneficiario según estipula el 

art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la 
ayuda en la forma y plazos establecidos en la presente Orden 
para cada una de las modalidades de ayuda.

b) Justificar ante la Dirección General de Fomento y Pro-
moción Cultural el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Dirección General de Fomento y Promoción Cultu-
ral, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, y que no es deudor en período ejecutivo de cualquier 
otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como los estados contables y re-
gistros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información, publicidad, promo-
ción la colaboración de la Consejería de Cultura, mediante el 
logotipo de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo estable-
cido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el que se 
aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para su utilización por 
el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 130, de 8 de noviembre).

i) Comunicar al órgano concedente los cambios de domi-
cilio a efectos de notificaciones.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 16 de la presente Orden.

k) Someterse a las obligaciones previstas en los aparta-
dos 3 y 4 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

l) Las que se establezcan para cada modalidad de ayuda 
en esta Orden.

Artículo 13. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de las subvenciones se realizará en dos fases:

a) El 75% de su importe en el momento de la concesión. 
b) El 25% restante una vez justificados los pagos anteriores.

2. En caso de subvenciones de importe igual o inferior 
a seis mil cincuenta euros (6.050 euros), se podrá abonar el 
100% de su cuantía en un único pago.

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

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas 
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las 
subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración Autonómica y 
sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades pre-

vistas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda 
Pública, las concedidas por la propia entidad pública.

5. El órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, sea competente para proponer el pago, podrá, 
mediante resolución motivada, exceptuar la limitación mencio-
nada en el párrafo anterior cuando concurran circunstancias 
de especial interés social, sin que en ningún caso se pueda 
delegar esta competencia.

6. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 14. Justificación.
1. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás 

documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los 
términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de 
los gastos también podrá efectuarse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su 
aceptación en el ámbito tributario. Esta documentación será 
validada y estampillada como justificante, para realizar el con-
trol de la concurrencia de subvenciones.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de 
cuenta justificativa del gasto realizado. Se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterio-
ridad a la finalización del período de justificación. La cuenta 
deberá incluir declaración de las actividades realizadas que 
han sido financiadas con la subvención y su coste, con el 
desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su presen-
tación se realizará como máximo, en el plazo de tres meses 
desde la finalización de la actividad. De conformidad con el 
artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, cuando la subvención 
concedida sea inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter 
de documento con validez jurídica para la justificación de la 
subvención la cuenta justificativa regulada en este artículo; no 
obstante, el órgano concedente comprobará, a través de técni-
cas de muestreo, los justificantes que se estimen oportunos y 
que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada 
aplicación de la subvención.

3. La cuenta justificativa simplificada contendrá la si-
guiente información:

1.  Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades rea-
lizadas y de los resultados obtenidos.

2.  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fe-
cha de pago. En caso de que la subvención se otorgue 
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán 
las desviaciones acaecidas.

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

4.  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanente no aplicados como de los intereses deri-
vados de los mismos.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas además 
de con la subvención con fondos propios u otras subvenciones 
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades sub-
vencionadas.

5. El importe de la documentación justificativa deberá co-
rresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun 
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en el caso de que la cuantía de la ayuda concedida fuese infe-
rior. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguida, si no se justificara debidamente el total de la acti-
vidad subvencionada, deberá reducirse el importe de la ayuda 
concedida, mediante la aplicación del porcentaje de financia-
ción concedido a la cuantía correspondiente a los justificantes 
no presentados o no aceptados.

6. Para la modalidad de subvención a la programación en 
salas deberá presentarse, además, una memoria de la activi-
dad desarrollada en relación con la finalidad de la subvención, 
y al cumplimiento de las condiciones de la convocatoria, dos 
ejemplares de todo el material promocional editado.

Artículo 15. Modificación de la resolución.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

2. Podrán dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión la concurrencia de alguna de las siguientes circuns-
tancias, valoradas para la concesión de la subvención:

a) La alteración de alguno de los objetivos de la actividad 
a que se refiere el artículo 7.3 de la presente Orden.

b) La alteración de los recursos materiales o humanos 
mencionados en el Proyecto a que se refiere el artículo 7.3.de 
la presente Orden.

c) La alteración del número o cualidad de los beneficiarios, 
mencionados en el Proyecto a que se refiere el artículo 7.3 de 
la presente Orden.

d) La alteración del calendario de ejecución.

3. El beneficiario de la subvención podrá solicitar del 
órgano concedente la modificación de la resolución de con-
cesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y 
justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino 
o finalidad de la subvención. Dicha solicitud deberá estar su-
ficientemente justificada, presentándose de forma inmediata 
a la aparición de las circunstancias que la motiven y con an-
telación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente 
concedido.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la re-
solución de concesión de la subvención o ayuda pública será 
adoptada por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del correspondiente expediente en el que junto a la 
propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los 
informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alega-
ciones del beneficiario.

Artículo 16. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, procederá también el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguien-
tes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran im-
pedido.

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión 
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

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

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública. 
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones 
será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca 
otro diferente. El destino de los reintegros de los fondos de 
la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso de-
termine la normativa comunitaria. Los procedimientos para la 
exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre 
carácter administrativo.

Artículo 17. Régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la pre-

sente Orden quedarán sometidos al régimen sancionador pre-
visto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Disposición adicional única. Convocatoria para el año 
2007.

Se efectúa convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones para la programación de teatro, danza y música en 
salas privadas de aforo reducido, así como para la rehabilita-
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ción y/o el equipamiento de las mismas, correspondiente al 
ejercicio 2007.

Requisitos y forma de acreditarlos.
Podrán solicitar estas subvenciones las empresas jurídi-

cas y las personas físicas propietarias o titulares de la gestión 
de salas de aforo reducido de Andalucía que hayan realizado 
durante el año anterior a la convocatoria correspondiente una 
programación estable.

Estos requisitos se acreditarán con la presentación de la 
documentación relacionada en el artículo 7 de la Orden por la 
que se establecen las Bases Reguladoras.

Solicitudes.
Las solicitudes, que deberán ir acompañadas de toda la 

documentación a la que se hace referencia en el apartado 3 
del artículo 7 de la presente Orden, se cumplimentarán según 
el Anexo de solicitud.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Orden para 
la convocatoria 2007, podrá presentarse solicitud de subven-
ción para la programación del último trimestre del año 2006.

La presentación de la solicitud por parte del interesado 
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía que 
acrediten hallarse al corriente de los extremos señalados en la 
letra del apartado del articulo de la Orden por la que se esta-
blecen las Bases Reguladoras.

Financiación.
La financiación de estas subvenciones se realizará con 

cargo al programa presupuestario y partida de los Presu-
puestos de Gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2007, y su concesión estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes en este ejercicio, 
pudiéndose adquirir compromisos de gasto plurianual en las 
condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
normas de desarrollo.

Estas subvenciones se financiarán con cargo a las apli-
caciones presupuestarias 01.20.00.01.00.0604.474.01.45I.3 
2007 y 01.20.00.01.00.0604.774.00.45I.5 2007 del presu-
puesto de la Consejería de Cultura.

Lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse preferentemente en el 

Registro Auxiliar de la Dirección General de Fomento y Promo-
ción Cultural en C/ Levíes, 17, de Sevilla, o por cualquiera de 
las formas establecidas en el artículo 7.6 de esta Orden, en el 
plazo de 30 días naturales contados desde el día siguiente a 
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 
todos los interesados y, en particular, los de requerimientos 
de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del 
procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural de la Con-
sejería de Cultura y en el de cada una de sus Delegaciones 
Provinciales, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y produciendo sus mismos efectos. Simultáneamente 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un 
extracto del contenido del acto, con indicación de los tablones 
donde se encuentra expuesto su contenido íntegro, y en su 
caso, el plazo, que se computará a partir del día siguiente al 
de la publicación en dicho Boletín Oficial.

Asimismo, los citados actos se publicaran en el sitio web 
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Procedimiento de concesión.
La concesión de las subvenciones se efectuará mediante 

el régimen de concurrencia competitiva.
La tramitación del procedimiento de concesión corres-

ponderá a los órganos competentes de la Dirección General 
de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura.

Criterios de valoración de las solicitudes.
La Comisión de Valoración baremará las solicitudes de 

acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la 
presente Orden, por la que se establecen las Bases Regula-
doras.

Resolución del procedimiento.
La resolución del procedimiento se producirá conforme 

a lo establecido en el artículo 10 de la presente Orden, por la 
que se establecen las Bases Reguladoras.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. Facultades de cumplimiento y 
aplicación. 

Se faculta a la Dirección General de Fomento y Promo-
ción Cultural para cuantas actuaciones sean necesarias para 
el cumplimiento y aplicación de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 19 de marzo de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE  CULTURA  

SOLICITUD AYUDAS
ANEXO I (Pagina 1 de 2) 

MODALIDAD: PROGRAMACION DE SALAS   
REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE SALAS   

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA 
CONVOCATORIA:
 AYUDAS A SALAS ALTERNATIVAS DE  TEATRO, DANZA O MÚSICA DE ANDALUCIA

AÑO:   200__ 

RESOLUCIÓN: 

B.O.J.A. Nº: FECHA: 

2.- DATOS DEL SOLICITANTE

2.1 DATOS IDENTIFICATIVOS 

DENOMINACION : 
NIF / CIF : 

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

C.P.:  PROVINCIA: 

TELÉFONO: FAX: 

CORREO ELECTRONICO: 
WEB:
2.2.-DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
APELLIDOS Y NOMBRE 
D.N.I.:

3.- DATOS DEL PROYECTO 
DENOMINACION:

PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN   __________________________ � 

REMODELACIÓN   __________________________� 

EQUIPAMIENTO    __________________________� 

PLAZO DE EJECUCION: ____________________________MESES

FECHA INICIO: FECHA FIN: 
4.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (original y/o copia compulsada)  articulo 7.3 Orden reguladora

Documentación común a ambas modalidades: 
 C.I.F de la entidad solicitante. 
 Documento de alta en el IAE y último recibo, en su caso
D.N.I. de la persona que actúa como representante de la empresa
Acreditación del representante legal
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Escritura mercantil registrada o estatutos de la entidad. 
Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente 
Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social 
Acreditación del “aforo reducido”

Documentación para las ayudas a la programación: 
Currículum Vitae del solicitante / Memoria de la empresa solicitante (articulo 7.3.b ) 
Currículum Vitae  de los integrantes del equipo que va a elaborar el desarrollo. 
Currículum Vitae del guionista. 
Currículum Vitae del director, productor ejecutivo y documentalistas, en su caso. 
Memoria explicativa del proyecto de programación (articulo  7.3.b  ) 

Documentación para las ayudas a la remodelación y/o equipamiento: 
Proyecto de remodelación o equipamiento (articulo 7.3.c ) 
Documentación acreditativa de poseer la propiedad o el arrendamiento de la sala 
Permiso de apertura de la sala, o documentación acreditativa de estar en trámite de solicitud 
Certificado de la SGAE, o publicidad y hojas de taquilla; o cualquier documento acreditativo de las actuaciones 

realizadas.
Memoria de actividades que incluya la programación de la temporada. (articulo 7.3.c )
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA

    
ANEXO I (Pagina 2 de 2)

6.- SOLICITUD, DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

El /La abajo firmante DECLARA,bajo su expresa responsabilidad,que son ciertos los datos que figurán en la presente 
solicitud,así como en la documentación adjunta , y que el solicitante: 

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud. 
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.
Solicitadas

Fecha/Año           Otras Administraciones/entes públicos o privados, nacionales o internacionales         Importe 

          __________            _____________________________________________________________       _____________� 

          __________            _____________________________________________________________       _____________� 

          __________            _____________________________________________________________       _____________� 

Concedidas
Fecha/Año         Otras Administraciones/entes públicos o privados, nacionales o internacionales      Importe 

          __________            _____________________________________________________________       _____________� 

          __________            _____________________________________________________________       _____________� 

          __________            _____________________________________________________________       _____________� 

No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario a que se refiere el articulo 13 de la Ley General de 
Subvenciones.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la 
subvención por importe de _______________________� 

       En ______________a____de_______________________de 200__ 
                                                EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

  Fdo.: ____________________________________________________ 

5.- DATOS BANCARIOS 
ENTIDAD:
DOMICILIO:
LOCALIDAD: PROVINCIA: C.POSTAL: 
CODIGO ENTIDAD:  CODIGO SUCURSAL: 
DIGITO DE CONTROL: Nº DE CUENTA: 

  
PROTECCION 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 
Cultura, 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 tiene 
como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas por las distintas Direcciones Generales de la 
Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito a la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, C/ Levíes, 17 41004 - SEVILLA 

ILMA. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL 
CONSEJERÍA DE CULTURA – JUNTA DE ANDALUCIA 
C/ LEVÍES, 17 – 41004 – SEVILLA  
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 10 de abril de 2007, por la que se am-
plía el plazo de presentación de candidaturas corres-
pondiente a la XII convocatoria del Premio Andalucía de 
Medio Ambiente.

El Decreto 126/2001, de 5 de junio, establece el Premio 
Andalucía de Medio Ambiente y en él se faculta al titular de la 
Consejería de Medio Ambiente para que anualmente convo-
que públicamente tal Premio.

En este marco, mediante Orden de 15 de febrero de 2007, 
se hizo pública la XII Convocatoria del Premio Andalucía de Me-
dio Ambiente con la finalidad de otorgar público testimonio de 
reconocimiento a la labor medioambiental de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que hayan contribuido de forma 
notoria a la conservación, protección y difusión de los valores 
ambientales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La presente edición ha traído como novedad la amplia-
ción del Premio hasta nueve modalidades para satisfacer la 
exigencia de dar un reconocimiento más pormenorizado por 
categorías que avalen los esfuerzos que entidades y perso-
nas en los diferentes ámbitos sociales y empresariales llevan 
a cabo para el logro de un Medio Ambiente sostenible. Ante 
dicha novedad, unida a la brevedad del plazo establecido en 

la Base 5.ª de la Orden de referencia para la presentación de 
candidaturas, la Consejería de Medio Ambiente estima conve-
niente la ampliación de este último para que exista un mayor 
plazo de tiempo durante el cual las entidades puedan presen-
tar sus candidaturas.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que 
me confiere el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Ampliar el plazo de presentación de candi-
daturas señalado en la Base 5.ª de la Orden de 15 de febrero 
de 2007, por la que se hace pública la XII Convocatoria del 
Premio Andalucía de Medio Ambiente, hasta el 2 de mayo de 
2007.

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

Sevilla, 10 de abril de 2007

FUENSANTA COBES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que 
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero 
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que la candidata elegida cumple el requisito exigido 
en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en 
materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en 
base a la competencia delegada por la Orden de 6 de sep-
tiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), se 
adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo a esta 
Resolución, convocado por Resolución de la Viceconsejería 
de Turismo, Comercio y Deporte de 22 de enero de 2007 
(BOJA núm. 42, de 27 de febrero), a la funcionaria que figura 
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de re-
posición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- La Viceconsejera, Ana 
Gómez Gómez.

ANEXO I

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 31.255.632-N.
Primer apellido: Briceño.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Inmaculada.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria del Delegado Provincial.
Código: 1595110.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Delegación Provincial de Turismo, Comercio 
y Deporte.
Localidad: 
Provincia: Cádiz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica un puesto de libre desig-
nación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el ar-
tículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha se-
guido el procedimiento establecido y que el candidato elegido 
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia 
que me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 
101, de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto de libre 
designación, convocado por Resolución de esta Viceconseje-
ría de 18 de enero de 2007 (BOJA núm. 27, de 6 de febrero 
de 2007), y para el que se nombra al funcionario que figura 
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 
528/04, de 16 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999), sin que pueda simultanearse 
ambos recursos.

Sevilla, 2 de abril de 2007.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández.

A N E X O

DNI.: 30.480.809.
Primer apellido: Sánchez de Puerta.
Segundo apellido: Trujillo.
Nombre: Francisco.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Planificación y Eva-
luación Asistencia. Código 2082510.
Centro directivo: Delegación Provincial Salud.
Centro destino: Delegación Provincial Salud.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba. 



Página núm. 22 BOJA núm. 77 Sevilla, 19 de abril 2007

2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se con-
vocan procesos selectivos de promoción interna para 
cubrir una plaza de la Escala de Programadores Infor-
máticos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/1994, de 12 
de abril, de Creación de la Universidad Internacional de Anda-
lucía, y el Decreto 253/1997, de 4 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Universidad Internacional de 
Andalucía, y con el fin de atender las necesidades de personal 
de Administración y Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» 
de 24 de diciembre de 2001), en relación con el artículo 2.2.e) 
de la misma norma, así como en la Ley de Creación y el Re-
glamento de esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Programadores In-
formáticos de la Universidad Internacional de Andalucía, por el 
sistema de promoción interna, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el 

sistema de promoción interna, las siguiente plazas de la Es-
cala de funcionarios de Administración y Servicios de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía:

- Una plaza de la Escala de Programadores Informáticos 
de la Universidad Internacional de Andalucía (Grupo B).

1.2. Las presentes pruebas selectivas se regirán, en 
cuanto les sea de aplicación, por la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
modificada por Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 
10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado; la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Crea-
ción de la Universidad Internacional de Andalucía, y el Decreto 
253/1997, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de funcionamiento de esta Universidad, y lo dispuesto 
en la presente convocatoria.

1.3. El proceso selectivo, que se llevará a cabo mediante 
el sistema de concurso-oposición, constará de las siguientes 
fases: Fase de oposición y fase de concurso, con las pruebas, 
puntuaciones y méritos que se especifican en el Anexo I de 
esta resolución.

1.4. El programa de materias que ha de regir las pruebas 
selectivas es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria

1.5. Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes 
que, sumadas las puntuaciones de las fases de oposición y 
de concurso hayan obtenido mayor puntuación, sin que su nú-
mero pueda ser superior al de las plazas convocadas.

1.6. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran 
superado serán nombrados funcionarios de la Escala de Pro-

gramadores Informáticos de la Universidad Internacional de 
Andalucía, según proceda.

1.7. El primer ejercicio de la oposición se iniciará a partir 
de la primera quincena del mes de julio de 2007. La fecha, 
hora y lugar del mismo se fijarán en la resolución del Recto-
rado de la Universidad Internacional de Andalucía, que se pu-
blicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en que 
se aprueben las listas de admitidos y excluidos. Las pruebas 
se celebrarán en la ciudad de Sevilla.

1.8. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mí-
nimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la 
fase de oposición, se hará pública la lista de los aspirantes 
con la puntuación obtenida en la fase de concurso, Dichas lis-
tas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en el tablón 
de anuncios del Registro General de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas se-

lectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales 
de acceso a la función pública y, en particular:

2.1.1. Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado 
la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, 
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profe-
sional de tercer grado o equivalente a la fecha que termine el 
plazo de presentación de solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero de-
berá estarse en posesión de la credencial que acredite su ho-
mologación.

2.1.3. Pertenecer el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes a la Escala de Especialistas Informáti-
cos de la Universidad Internacional de Andalucía; prestar servi-
cios en la Universidad Internacional de Andalucía con carácter 
definitivo en la situación de servicio activo y poseer una anti-
güedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a la que 
pertenezcan además de reunir los requisitos exigidos.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

2.1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea española deberán acreditar, igualmente, no estar so-
metidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, 
en su Estado, el acceso a la Función Pública.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la 
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selecti-

vas deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada 
gratuitamente en el Registro General de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía (Rectorado, calle Américo Vespucio, 
número 2, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla); sede Antonio 
Machado (Palacio de Jabalquinto. Plaza de Santa Cruz, s/n, 
23440, Baeza, Jaén); sede Santa María de la Rábida (paraje 
La Rábida, s/n, 21819, Palos de la Frontera, Huelva); sede Tec-
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nológica (Parque Tecnológico de Andalucía. C/Severo Ochoa, 
10, 29590, Málaga), o bien fotocopia del modelo que figura 
en el Anexo III, en cuyo caso deberán adjuntar tres ejemplares 
(Universidad, interesado y entidad bancaria).

A la instancia se acompañará una fotocopia legible del 
Documento Nacional de Identidad.

3.2. Las solicitudes (ejemplar número 1 «Ejemplar para 
la Administración» del modelo de solicitud) se presentarán en 
el Registro General del Rectorado de la Universidad, o en los 
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», y se dirigirán al excelentísimo señor Rector de 
la Universidad Internacional de Andalucía.

Todas aquellas solicitudes que no sean presentadas en 
los lugares señalados en esta base se considerarán entrega-
das en la fecha en que tengan entrada en el Registro General 
de la Universidad Internacional de Andalucía.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán entregarse en sobre abierto para ser fe-
chadas y selladas antes de ser certificadas.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documen-
tación que hayan hecho constar o aportado en sus solicitudes, 
pudiendo demandar la subsanación de errores, si los hubiera, 
mediante escrito motivado, dentro del plazo de los diez días 
siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna 
petición de esta naturaleza.

3.3. Los aspirantes deberán observar las siguientes ins-
trucciones en la cumplimentación de la solicitud: En el espa-
cio destinado a «escala o categoría que aspira» harán constar 
«Escala de Programadores Informáticos».

3.4. Los derechos de examen para el acceso a la Escala de 
Programadores Informáticos serán de 24 euros y se ingresarán 
en la cuenta corriente número 2098/0145/55/0102000182 
bajo el nombre «UNIA Derechos de examen».

En la solicitud deberá constar que se ha realizado el co-
rrespondiente ingreso de los derechos de examen, mediante 
la validación por la entidad colaboradora en la que se realice 
el ingreso, a través de certificación mecanográfica o en su de-
fecto sello y firma de la misma en el espacio destinado a estos 
efectos.

En ningún caso, la mera presentación y pago de los dere-
chos de examen supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, del impreso de solicitud, con arreglo 
a lo dispuesto en la base 3.2.

3.5. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de 
concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán pre-
sentar certificación expedida por la Gerencia de la Universidad 
Internacional de Andalucía, acreditativa de las condiciones es-
tipuladas en el Anexo I de esta convocatoria. Asimismo po-
drán aportar cuanta documentación estimen oportuna para la 
mejor valoración de los extremos contenidos en las presentes 
bases de la convocatoria.

3.6. La contravención de alguna de estas normas deter-
minará la exclusión de los aspirantes que no la hubieran ob-
servado.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio, o a petición del 
interesado.

3.7. Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en 
la instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utili-
zará el recuadro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, 
expresándolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de los ejercicios.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Rector de la Universidad Internacional de Andalucía dictará Re-
solución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas se-
lectivas. En dicha Resolución que será publicada en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», figurarán los aspirantes ex-
cluidos (apellidos, nombre y número de Documento Nacional 
de Identidad), con indicación expresa de la causa de exclusión, 
la fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio, así 
como los lugares en los que se encuentran expuestas al pú-
blico las listas certificadas completas de aspirantes admitidos 
y excluidos.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión u omisión de las relaciones de admiti-
dos. En todo caso, al objeto de evitar errores y posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán 
fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la re-
lación de excluidos sino que, además, sus nombres constan 
en la correspondiente relación de admitidos. Los aspirantes 
que dentro del plazo no subsanen la exclusión, justificando su 
derecho a estar incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

La Resolución que excluya definitivamente a algún aspi-
rante, que será publicada en el tablón de anuncios del Recto-
rado de la Universidad Internacional de Andalucía (calle Amé-
rico Vespucio, núm. 2, Monasterio Santa María de las Cuevas, 
Isla de la Cartuja en la ciudad de Sevilla), pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso 
de reposición o recurso contencioso-administrativo de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.3. De conformidad con lo establecido en el art. 12 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, proce-
derá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando 
no se realice su hecho imponible por causas no imputables al 
sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de 
los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las 
pruebas selectivas por causa imputable al interesado.

5. Tribunal.
5.1. Los Tribunales Calificadores de estas pruebas son los 

que figuran como Anexo IV de esta convocatoria.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 

intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal 
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas, la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» Resolución por la que se nombran 
a los nuevos miembros del Tribunal, que hayan de sustituir a 
los que hayan perdido su condición por alguna de las causas 
previstas en la base 5.2, o por otras causas.
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5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el 
Tribunal, con asistencia del Presidente y del Secretario y la 
mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes. En 
dicha sesión, el Tribunal acordará las decisiones pertinentes, 
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar 
válidamente, requerirá la presencia de Presidente y Secreta-
rio y la mitad, al menos, de sus miembros, sean titulares o 
suplentes.

5.6. El Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de esta norma, así como lo que se deba hacer 
en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas en que 
resulten necesarios, limitándose dichos asesores a prestar su 
colaboración en sus especialidades técnicas. Asimismo, podrá 
nombrar ayudantes para tareas internas de organización y vigi-
lancia. La designación de tales asesores deberá comunicarse 
al Rector de la Universidad Internacional de Andalucía.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes, 
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del 
Ministerio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 («Bole-
tín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera otra equivalente. 
El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad del 
opositor.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad In-
ternacional de Andalucía (calle Américo Vespucio, 2. Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla. Teléfono 954 462 299) y correo elec-
trónico cartuja@unia.es.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la 
categoría de la Escala que corresponda de las recogidas en el 
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, modificado por 
Decreto 190/1993, de 28 de diciembre, y Decreto 404/2000, 
de 5 de octubre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 
de noviembre).

5.11. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni decla-
rar que han superado las pruebas selectivas un número su-
perior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será 
nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará al-

fabéticamente por el primero de la letra «B». En el supuesto de 
que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra «B», el orden de actuación se iniciará por aquellos 
cuyo primer apellido comience por la letra «C», y así sucesiva-
mente, de conformidad con lo previsto en la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 17 de 
enero de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero).

6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser re-
queridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acredi-
tar su identidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para la realización 
de cada ejercicio en único llamamiento, siendo en todo caso 
excluidos de la oposición quienes no comparezcan al mismo, 
dado el carácter de unidad del acto de la convocatoria.

6.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tri-
bunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá propo-

ner su exclusión al Rector de la Universidad, comunicándole, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el 
aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selecti-
vas, a los efectos procedentes.

6.5. La publicación del anuncio de la celebración del 
primer ejercicio se realizará en la forma prevista en la base 
4.1. Una vez comenzada las pruebas selectivas los sucesivos 
anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios deberán 
hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se ha-
yan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente con, al menos, 24 horas de antelación a su 
comienzo.

7. Listas de aprobados.
7.1. Finalizado el primer ejercicio el Tribunal hará pú-

blica, en el Rectorado de la Universidad Internacional de An-
dalucía de Sevilla, la lista de aspirantes con las puntuaciones 
correspondientes, con indicación de su Documento Nacional 
de Identidad.

7.2 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública, en la sede del Tribunal señalada en la base 5.9 y 
en aquellos otros que estime oportunos, la relación de aspi-
rantes aprobados, por orden de puntuación final alcanzada 
en ambas fases que han superado el proceso selectivo, y 
con indicación, en todo caso, del Documento Nacional de 
Identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de 
la lista de aprobados al Rector de la Universidad, especifi-
cando, igualmente, el número de aprobados en cada uno de 
los ejercicios, la puntuación de la fase de concurso y la suma 
total de ambas fases.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declarar aprobados vendrá determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición más 
la de concurso.

En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; en caso 
de persistir el empate se atenderá a la mayor puntuación ob-
tenida en la fase de concurso en el mérito que aparece enun-
ciado en primer lugar, y así sucesivamente con los siguientes 
méritos en caso de persistir la igualdad.

8. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se hicieran públicas las listas 
de aprobados en el lugar o lugares de examen, los opositores 
aprobados deberán presentar en la Gerencia de la Universi-
dad Internacional de Andalucía los documentos exigidos en 
la base 2.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de los requisitos 
señalados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcio-
narios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en 
la solicitud de participación en las pruebas.

8.3. Concluido el proceso selectivo, y comprobados los 
requisitos de los apartados anteriores, los aspirantes que lo 
hubieran superado (cuyo número no podrá exceder en ningún 
caso al de plazas convocadas), serán nombrados funciona-
rios de carrera de la Escala de Programadores Informáticos, 
mediante Resolución del Rector de la Universidad Internacio-
nal de Andalucía. Cualquier resolución que contravenga lo 
anteriormente establecido será nula de pleno derecho. Los 
nombramientos deberán publicarse en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía».

8.4. La toma de posesión de los aspirantes aprobados 
será efectuada en el plazo máximo de un mes, contado 
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desde la fecha de publicación de su nombramiento en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

9. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, asi-
mismo, la Universidad Internacional de Andalucía podrá, en su 
caso, proceder a la revisión de la Resolución del Tribunal Cali-
ficador de las pruebas conforme a lo establecido en la citada 
Ley 30/1992.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón.

ANEXO I

Ejercicios y Valoración

El proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposi-
ción y fase de concurso. La fase de concurso sólo se valorará 
a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

1. Fase de oposición: Constará de dos ejercicios, ambos 
eliminatorios.

1.1 Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas so-
bre las materias contenidas en el programa a que hace re-
ferencia el Anexo II de esta convocatoria. El Tribunal podrá 
establecer una penalización por las respuestas contestadas 
erróneamente. El tiempo para la realización de este ejercicio 
será determinado por el Tribunal. Se calificará con 10 pun-
tos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 
puntos.

1.2 Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por es-
crito una prueba de carácter práctico. El Tribunal propondrá 
cuatro supuestos desglosados en el número de preguntas que 
determine el Tribunal. Los opositores deberán elegir y realizar 
dos de los supuestos prácticos propuestos. Se calificará de 0 
a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
y no ser calificado con cero en ninguno de ellos.

El Tribunal queda facultado para la determinación del ni-
vel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones.

La calificación de la fase de oposición vendrá determi-
nada por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno 
de ellos.

2. Fase de concurso.
En esta fase se valorarán los siguientes méritos:

2.1. Antigüedad: Se valorarán los servicios efectivos y reco-
nocidos, al amparo de la Ley 70/1978, hasta la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, en el Cuerpo 
o Escala a que pertenezca, de los señalados en la base 2.1.2, 
asignándose a cada año completo de servicios efectivos una 
puntuación de 0,25 puntos, Las fracciones de tiempo inferior a 
un año serán contabilizadas a razón de 0,020 puntos por mes 
completo de servicios efectivos (hasta un máximo de 3 puntos).

2.2. Grado personal: El grado personal consolidado se valorará 
conforme a la siguiente escala (hasta un máximo de 3 puntos):

Grado 21-22: 3 puntos.
Grado 18-19-20: 2 puntos.
Grado 15-16-17: 1 punto.

2.3. Trabajo desarrollado: Según el nivel del complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se des-
empeñe a la finalización de la presentación de solicitudes.

Nivel 21-22: 3 puntos.
Nivel 18-19-20: 2 puntos.
Nivel 15-16-17: 1 punto.

2.4. Cursos de formación: Se valorarán los cursos de for-
mación impartidos por centros u organismos públicos, que ten-
gan relación directa con las actividades a desarrollar en las co-
rrespondientes Escalas, siempre que se haya expedido diploma 
o certificado de asistencia y/o de aprovechamiento con un 
máximo de 1 punto por curso, hasta un máximo de 2 puntos.

2.5. Titulación (máximo de 1 punto): Se valorarán titula-
ciones superiores a la exigida a razón de 1 punto.

Los puntos de la fase de concurso se sumarán a la pun-
tuación obtenida en la de oposición a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de 
oposición.

3. Calificación final: La calificación final del proceso se-
lectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de oposición y de concurso, no pudiendo 
resultar aprobados un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas, conforme a lo establecido en la base 7. 
En caso de empate en la puntuación total, una vez sumadas la 
fase de concurso y de oposición, se resolverá atendiendo a lo 
establecido en la base 7.3.

ANEXO II

I. Sistemas Operativos

Tema 1. S.O. Unix: Administración de los Recursos del 
Sistema. Gestión de Usuarios. Copias de Seguridad.

Tema 2. S.O. Unix: Monitorización de Sistemas. Centrali-
zación y Análisis de la Contabilidad de Sistemas (logs).

Tema 3. S.O. Unix: Configuración y Gestión de Servicios 
(http(s), ssh, (s)ftp, telnet, smtp, pop3(s), ntp, domain, dhcp).

Tema 4. Programación en awk y shell scripts.

II. Redes y Comunicaciones

Tema 1. Redes de área local: Tecnologías, Normalizacio-
nes e Implantación.

Tema 2. Redes de área local: Gestión, Seguridad e Inter-
conexión.

Tema 3. Redes TCP/IP. Internet, Intranets y Extranets. Di-
reccionamiento IP y DNS.

Tema 4. Redes Inalámbricas (WiFi): Diseño, Configuración 
y Gestión.

Tema 5. Configuración y Gestión de Routers y Switches 
Cisco.

Tema 6. Estructura de las redes informáticas universita-
rias de Andalucía. La red de la UNIA.

III. Seguridad de Sistemas y Redes

Tema 1. Seguridad. Políticas de seguridad. Protocolos de 
Seguridad.

Tema 2. Políticas de Seguridad de RICA y RedIRIS.
Tema 3. Cortafuegos. Redes Privadas Virtuales (VPN), Ci-

frado.
Tema 4. Diseño de Redes Corporativas Seguras basadas 

en entornos Win2K y Linux.
Tema 5. Implementación y Gestión de la Seguridad en en-

tornos Win2K y Linux.
Tema 6. Infraestructura PKI: Conceptos Básicos, Tecno-

logías.
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Tema 7. Detección de Intrusión en Redes y Sistemas.
Tema 8. Informática Forense: Respuesta ante Incidentes 

de Seguridad.

IV. Arquitectura de Sistemas y Redes

Tema 1. Linux: Instalación, Configuración y Gestión. Se-
guridad y Bastionado de Sistemas.

Tema 2. Linux: Instalación, Configuración, Gestión y Se-
guridad de Servidores Web: Apache.

Tema 3. Linux: Instalación, Configuración, Gestión y Se-
guridad de Servidores DNS: Bind.

Tema 4. Linux: Instalación, Configuración, Gestión y Se-
guridad de Servidores de Correo Electrónico: Postfix. Listas de 
Distribución: Sympa. Políticas Anti-spam.

Tema 5. Linux: Instalación, Configuración y Gestión de 
Servidores de Directorio: OpenLDAP.

Tema 6. Linux: Instalación, Configuración y Gestión de 
Servidores Radius: FreeRadius. Jerarquías de Validación.

Tema 7. Instalación, Configuración y Gestión de Servido-
res Cortafuegos Dedicados. 
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 ANEXO IV

Tribunal Calificador de las pruebas de acceso a la Escala de 
Programadores Informáticos

Miembros titulares.
Presidenta: Luisa Rancaño Martín, Gerente de la Universi-

dad Internacional de Andalucía.
Secretaria: Mercedes Herranz Sánchez-Rubio (con voz y 

sin voto), de la Escala de Gestión Universitaria
Vocales: Llanos Mora López, Vicerrectora de Investigación 

e Innovación, Fernando Palencia Herrejón, Gerente de la Sede 
Tecnológica de Málaga, José Nicolás Criado Vicente, de la Es-
cala de Programadores Informáticos, Juan Luis Ruiz-Rico, de 
la Escala Técnica de Administración Universitaria, M.ª Luisa 
Balbontín de Arce, de la Escala Técnica de Administración Uni-
versitaria, en representación del personal funcionario.

Miembros suplentes.
Presidenta: Isabel Lara Montes, Vicegerenta de la Univer-

sidad Internacional de Andalucía.
Secretario: Francisco Gómez Gómez (con voz y sin voto), 

de la Escala de Gestión Universitaria.
Vocales: Pedro Martín Guzmán, Gerente de la Sede An-

tonio Machado de Baeza, Eusebio Rojas Marcos, Gerente de 
la Sede Iberoamericana Santa M.ª de La Rábida, Argimiro de 
Arriba Martín, de la Escala de Programadores Informáticos, 
Juan Millán Serrano, de la Escala de Programadores Informáti-
cos, Enrique Martínez López, Titulado Superior Medios Audio-
visuales, en representación del personal funcionario.

ANEXO V

Don/Doña .............................................................................,
con domicilio en ...........................................................................,
y con Documento Nacional de Identidad número ......................

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nom-
brado funcionario de la Escala .............................................. 
de la Universidad Internacional de Andalucía, que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Pú-
blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas.

En ........................., a ........ de ............................. 200 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar de esta Universidad.

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias con-
feridas por el artículo 6.2 de la Ley 3/1997, de 1 de julio, de 
Creación de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, con 
los artículos 20.1 y su relación con el 2.1 y 73 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y con el 
Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
y con el fin de atender las necesidades de personal de Ad-
ministración y Servicios, resuelve convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 36 pla-

zas de la Escala Auxiliar de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, grupo D, por el sistema general de acceso libre.

Las citadas plazas podrán tener una jornada de trabajo 
en turno de mañana o en turno de tarde.

1.2. Del total de las plazas se reservarán 2 (un 5%) para 
ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de disca-
pacidad igual o superior al 33%, de acuerdo con la disposición 
adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública. En el su-
puesto de no ser éstas cubiertas se acumularán a las restan-
tes plazas convocadas.

A los efectos de esta convocatoria, se considerarán per-
sonas con minusvalía aquellas que tengan reconocida dicha 
condición por el órgano competente del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales o de la Comunidad Autónoma correspon-
diente, siempre que la minusvalía que se padezca no impida el 
normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

1.3. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Ge-
neral del Estado; en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (BOE 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.4. El proceso selectivo constará de las siguientes fases: 
Fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones, 
pruebas y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.5. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.6. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran 
superado serán nombrados funcionarios de la Escala Auxiliar 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

1.7. El primer ejercicio se iniciará a partir del 31 de mayo. 
La fecha, hora y lugar del mismo se fijarán en la Resolución 
del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía», en que se aprueben las listas de admitidos y excluidos.

1.8. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mí-
nimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la 
fase de oposición, se hará pública la lista de los aspirantes 
que han obtenido puntuación en la fase de concurso. Dichas 
listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en el ta-
blón de anuncios del Rectorado de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas se-

lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. a) Ser español o nacional de alguno de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún 
Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales ce-
lebrados por la Unión Europea, y ratificados por España sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de alguno de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea y, cuando así 
lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de 
algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que 
no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas 
condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su 
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas.

b) Asimismo podrán participar quienes no estando in-
cluidos en el apartado anterior se encuentren en España en 
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situación de legalidad, siendo titulares de un documento que 
les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mer-
cado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se 
encuentren en situación de residencia temporal, quienes se 
encuentren en situación de residencia permanente y quienes 
se encuentren en situación de autorización para residir y tra-
bajar, así como los que tengan reconocida la condición de re-
fugiados.

2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber 
cumplido la edad de jubilación.

2.1.3. Estar en posesión del título de Graduado Escolar, 
Formación Profesional de primer grado o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero de-
berá estarse en posesión de la credencial que acredite su ho-
mologación en España.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

2.1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. En el caso de nacional de los de-
más Estados miembros de la Unión Europea o nacional de 
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internaciona-
les celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo 
de la Unión Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la fun-
ción pública.

2.1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se-

lectivas deberán hacerlo constar en instancia (Anexo III), que 
será facilitada gratuitamente en el Registro General (Área de 
Asuntos Generales) de esta Universidad. También podrá ser 
utilizado el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Es-
tado para la Administración Pública. A la instancia se acom-
pañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
pasaporte o tarjeta de identidad. La falta de este requisito de-
terminará la exclusión del aspirante.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y 
tengan derecho a participar deberán presentar una fotocopia 
del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los 
documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho 
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar 
declaración jurada o promesa de éste, de que no está sepa-
rado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de 
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

3.2. Los aspirantes con grado de minusvalía igual o su-
perior al 33%, que deseen participar en las pruebas selectivas 
por el cupo de reserva de discapacitados, deberán indicarlo 
en el recuadro correspondiente de la solicitud y expresar, en 
su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea ne-
cesaria.

3.3. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase 
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán 
presentar certificación expedida por el Área de Recursos Hu-

manos de esta Universidad, acreditativa de las condiciones 
estipuladas en el Anexo I de esta convocatoria.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (Ctra. 
de Utrera, km 1, 41013, Sevilla), o por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán al Excelentísimo y 
Magnífico señor Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

Esta convocatoria será también publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán entregarse en sobre abierto para ser fe-
chadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse 
en el plazo expresado, a través de las representaciones diplo-
máticas o consulares españolas correspondientes, quienes las 
remitirán seguidamente a esta Universidad.

3.5. El código de esta convocatoria es el F1/07.
3.6. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pa-

blo de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 14,70 € en concepto 
de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria 
deberá efectuarse a la cuenta 0049-5048-54-2216145948 
abierta en Banco Santander Central Hispano a nombre de 
«Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Oposiciones».

En la solicitud deberá figurar el sello de la oficina banca-
ria acreditativo del pago de los derechos, o ir acompañada del 
resguardo original acreditativo de la transferencia, en el que 
deben constar los siguientes datos: Nombre y apellidos del in-
teresado, Documento Nacional de Identidad código F1/07.

Aquellos aspirantes que utilicen el modelo de instancia 
aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, sólo podrán efectuar el abono de los derechos de exa-
men a través de transferencia bancaria.

La falta del justificante de pago determinará la exclusión 
del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago en el Banco su-
pondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.4 
de esta convocatoria.

3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
gan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar 
su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido di-
cho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, dictará 
Resolución en el plazo de un mes, declarando aprobadas las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas. En dicha Resolución, que será publicada 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», figurarán los 
aspirantes excluidos (apellidos, nombre y número del Docu-
mento Nacional de Identidad), con indicación expresa de la 
causa de exclusión; la fecha, lugar y hora de celebración del 
primer ejercicio, así como los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de as-
pirantes admitidos y excluidos. Dichas listas deberán ponerse 
de manifiesto en todo caso en la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla (tablón de anuncios del Rectorado).

4.2. Los aspirantes excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos dispondrán de un plazo de diez días hábi-
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les contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclu-
sión o la omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efec-
tos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran 
recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus 
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

La Resolución que eleve a definitivas las listas de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

4.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, pro-
cederá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando 
no se realice su hecho imponible por causas no imputables al 
sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los 
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las prue-
bas selectivas por causa imputable al interesado.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que fi-

gura como Anexo IV de esta convocatoria.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 

intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el ar-
tículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribu-
nal, declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en 
la presente base.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas, la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos 
miembros del Tribunal, que hayan de sustituir a los que hayan 
perdido su condición por alguna de las causas previstas en la 
base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el 
Tribunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de la 
mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. Ce-
lebrarán la sesión de constitución con una antelación mínima 
de quince días antes de la celebración del primer ejercicio. En 
dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le 
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas.

5.5. A partir de su constitución y para el resto de las se-
siones, el Tribunal para actuar válidamente requerirá la misma 
mayoría, de sus miembros titulares o suplentes, indicada en el 
apartado anterior.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas nor-
mas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose 
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas. La designación de tales asesores deberá co-
municarse al Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla.

5.8. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas 
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los 
aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones a las 
de los demás opositores, para la realización de los ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su 
caso, colaboración de los servicios técnicos de la Administra-
ción laboral, sanitaria o de los órganos competentes de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas ne-
cesarias para que los ejercicios de la fase de oposición se 
realicen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá 
nombrar colaboradores en número suficiente para garantizar 
el correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo, 
se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los 
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden-
cia de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 
22) o cualquier otro equivalente. El Tribunal excluirá a aquellos 
opositores en cuyo ejercicio figuren nombres, rasgos, marcas 
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, 
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, Ctra. de Utrera, km 1, 41013, 
Sevilla, teléfono 954 349 206. La publicación de los Acuer-
dos del Tribunal en el tablón de anuncios del Rectorado de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, sustituirá a las notifi-
caciones surtiendo sus mismos efectos, según lo establecido 
en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una per-
sona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones 
sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas 
tendrá la categoría cuarta de las recogidas en el Decreto 
54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía» de 21 de abril).

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni decla-
rar que han superado las pruebas selectivas un número de as-
pirantes superior al número de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo anterior será nula 
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 

los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará al-

fabéticamente por el primero de la letra que corresponda, al día 
de publicación de la presente convocatoria, atendiendo al sorteo 
realizado anualmente por la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública y de conformidad con lo establecido en la corres-
pondiente Resolución de la mencionada Secretaría de Estado.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, de-
bidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los su-
cesivos anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios 
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde 
se hayan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio 
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si se juzga conveniente, con al menos doce horas de antela-
ción a su comienzo si se trata del mismo ejercicio o de veinti-
cuatro horas, si el ejercicio es nuevo.

6.5. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tri-
bunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no 
posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente con-
vocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión al Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las 
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Lista de aprobados.
7.1. Finalizado el primer ejercicio el Tribunal hará públicas 

en el Rectorado de la Universidad las listas de aspirantes con 
las puntuaciones correspondientes, con indicación de su Do-
cumento Nacional de Identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública, en el tablón del Rectorado de la Universidad, la rela-
ción de aspirantes, por orden de puntuación final alcanzada, 
que han superado el proceso selectivo conforme a lo indicado 
en la base 7.3. 

El Presidente del Tribunal enviará copia de dicha relación 
al Rector de la Universidad, que ordenará su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas, a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
más la de concurso.

En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en el 
supuesto de que persistiera el mismo, se atenderá a la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso y en último lugar, de 
persistir el empate, atendiendo al criterio de preferencia de la 
mayor edad.

8. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios de carrera.

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se hagan públicas las listas 
de aprobados en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
los opositores aprobados deberán presentar en el Área de Re-
cursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa, los documentos precisos para acreditar las condiciones 
exigidas en la base 2 de la convocatoria y cumplimentarán la 
declaración que se incluye como Anexo V de la misma.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán también presentar declaración jurada o promesa de 
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida en su Estado el acceso a la función pública, según 
el modelo que figura como Anexo VI a esta convocatoria.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen de 
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos se-
ñalados en la citada base 2, no podrán ser nombrados funciona-
rios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

8.3. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribu-
nal Calificador, se procederá al nombramiento de funcionario 
de carrera mediante Resolución que se publicará en el «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía».

8.4. Una vez concluido el proceso selectivo se confeccio-
nará una lista ordenada, en la que figuren los aspirantes que 
no hubieran obtenido plaza y seleccionados conforme a los 
criterios que la Universidad y la Junta de Personal acuerden, 
para su posible nombramiento como funcionarios interinos, 
siempre y cuando las necesidades de personal existentes en la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, así lo requieran.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella podrán ser impugnados en los casos y 
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Contra esta Resolución podrá interponerse por los interesados 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar 
recurso de reposición contra esta resolución, en el plazo de un 
mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado, en tanto recaiga Resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Asimismo, la Universidad 
podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones 
del Tribunal Calificador de las pruebas, conforme a lo estable-
cido en la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACIÓN

Fase de concurso

Valoración de méritos: Se valorarán exclusivamente los 
servicios prestados por los aspirantes en la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, como funcionarios interinos, en la Es-
cala Auxiliar o como contratado laboral con carácter temporal 
con categoría de Técnico Auxiliar de Administración.

La valoración se realizará otorgando 0,5 puntos por mes 
completo de servicios prestados o fracción, hasta la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

Los puntos de la fase de concurso se sumarán a la pun-
tuación obtenida en la de oposición a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de 
oposición.

Fase de oposición

La fase de oposición estará formada por los ejercicios 
que a continuación se indican, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio: En el tiempo que determine el Tribunal, 
los aspirantes deberán responder a un cuestionario de pregun-
tas con respuestas múltiples (un mínimo de 60 y un máximo 
de 80), siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas 
versarán sobre el contenido del programa que figura como 
Anexo II de esta convocatoria.

Se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 10 puntos. 

El Tribunal queda facultado para la determinación del ni-
vel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones.

El Tribunal podrá establecer una penalización por las res-
puestas contestadas erróneamente.

Segundo ejercicio: El Tribunal propondrá la realización de 
tres supuestos de carácter práctico, a elegir dos, desglosados 
en el número de preguntas que determine el Tribunal, de res-
puestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta, basa-
dos en el programa de las pruebas selectivas que figura en el 
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Anexo II de esta convocatoria, en los apartados III Recursos 
Humanos, IV Gestión Universitaria.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio 
será determinado por el Tribunal.

Se calificará de 0 a 5 puntos cada uno de los supuestos, 
siendo necesario para aprobar este ejercicio obtener un mí-
nimo de 5 puntos, siempre que, en cada uno de los supues-
tos, se obtenga una calificación mínima de 1,5 puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación del ni-
vel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones.

El Tribunal podrá establecer una penalización por las res-
puestas contestadas erróneamente.

Para la realización de los anteriores ejercicios no podrán 
utilizarse apuntes, documentos o libros.

Calificación final

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso y oposición conforme a lo establecido en la base 7.3.

ANEXO II

I. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

2. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el 
Gobierno y las Cortes Generales. Organización administrativa 
del Estado. Órganos superiores y órganos directivos. Órganos 
centrales y órganos territoriales.

3. De la organización territorial del Estado en la Constitu-
ción. Las Comunidades Autónomas.

II. DERECHO ADMINISTRATIVO

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de 
las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones normativas 
con fuerza de Ley. El Reglamento.

2. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común: De los órganos 
de las Administraciones Públicas. De los interesados. De la 
actividad de las Administraciones Públicas.

3. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común: De las dis-
posiciones y los actos administrativos. Iniciación, ordenación, 
instrucción y finalización del procedimiento. Ejecución.

4. Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común: Revisión de los 
actos en vía administrativa.

III. RECURSOS HUMANOS

1. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla: Del Personal de Administración y Servicios. El perso-
nal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas: 
Concepto, clases, grupos de clasificación. Procedimientos de 
selección. Adquisición y pérdida de la condición de funciona-
rio. Provisión de puestos de trabajo. Promoción.

2. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Jor-
nadas, vacaciones, permisos y licencias del PAS funcionario 
de las Universidades Públicas Andaluzas. Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Ré-
gimen disciplinario. Situaciones administrativas. La represen-
tación de los funcionarios: Juntas de Personal y Delegados de 
Personal.

3. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla: Del personal Docente e Investigador. Régimen del Pro-

fesorado Universitario. Normativa interna de concursos a pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios.

IV. GESTIÓN UNIVERSITARIA

1. La Ley Orgánica de Universidades. La Ley Andaluza de 
Universidades. La Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

2. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla: Titulo Preliminar. De la estructura y el Gobierno de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. De los Estudiantes.

3. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla: De la Docencia y el Estudio en la Universidad. De la in-
vestigación. De los servicios a la Comunidad Universitaria. De 
las Relaciones Internacionales y del Espacio Europeo de ense-
ñanza superior. De la calidad. De la Defensoría Universitaria.

4. Normativa propia: Normativa de matrícula de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Normativa sobre asignatu-
ras optativas y de libre configuración. Normativa sobre ense-
ñanzas propias de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
Normativa de permanencia.

5. Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla: Del Régimen Económico y financiero. El Presupuesto 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Normativa de 
ejecución del presupuesto.

V. INFORMÁTICA DE USUARIO

Microsoft Word 2003.
1. Conceptos de Word. Autotexto y Autocorrección. Plan-

tillas (Utilización, Modificación, Creación y administración de 
plantillas). Uso de los Estilos (Aplicación, Modificación y Crea-
ción de Estilos). Escritura y Formatos automáticos.

2. Secciones. Tipos de salto de sección. Diferentes con-
figuraciones de páginas. Encabezados y pies de páginas dife-
rentes.

3. Organizar documentos extensos. Creación de Índices. 
Creación de Tabla de contenidos e Ilustraciones. Crear referen-
cias en un documento (Notas al pie y Notas al final, Títulos, Mar-
cadores, etc.). Uso de Vista Esquema. Documentos Maestros.

4. Correspondencia. Impresión de sobres y etiquetas. 
Combinar correspondencia.

5. Formularios. Descripción de campos y Barra de Formu-
larios. Creación de Formularios.

6. Objetos. Barra de herramientas Dibujo. Creación de 
Cuadros de texto. Insertar elementos: Imágenes prediseñadas 
o de archivo, WordArt, Archivos, Objetos. Gráficos MS Graph y 
Excel. Ecuaciones. Organigramas.

7. Compartir información entre aplicaciones. Copia está-
tica. Vinculación de datos. Incrustación de datos

Microsoft Excel 2003.
1. Utilidades de una hoja de cálculo. Creación de una hoja 

de cálculo con Microsoft Excel. Entorno de trabajo: Libro, ho-
jas, filas, columnas, celdas. Navegar por la hoja de cálculo. 
Introducir y modificar datos. Introducir y administrar comenta-
rios. Insertar imágenes. Insertar y administrar hipervínculos.

2. Formato de una hoja de cálculo. Formato de celda. For-
mato condicional. Uso y creación de una plantilla. Saltos de 
página. Opciones de impresión.

3. Uso de Libros de trabajo. Administración de hojas de 
cálculo. Vincular información entre hojas. Vincular información 
entre libros. Protección de una hoja y de un libro

4. Fórmulas y funciones. Referencias relativas. Introducir 
fórmulas. Con referencias a otras hojas dentro del mismo li-
bro. Con referencias a otras hojas de otros libros. Usar funcio-
nes de Excel.

5. Gráficos. Asistente para gráficos. Formato de un gráfico.
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6. Excel y Access. Uso de una lista como base de datos. 
Ordenación y Filtros. Subtotales. Conversión a base de datos

Microsoft Access 2003.
1. Tipo de base de datos: Planas y relacionales. Utilidades 

de una base de datos. Creación de una base de datos sencilla 
con Microsoft Access.

2. Tablas. Crear una tabla. Las vistas de la tabla. Defini-
ción de campos. Asistente para tablas. Relaciones.

3. Consultas. Tipos de consultas. Creación de consultas. 
Establecer criterios. Campos calculados. Asistente para con-
sultas.

4. Formularios. Crear formularios. Vistas de formulario. 
Los controles. Formularios compuestos. Asistente para formu-
larios.

5. Informes. Crear informes. Asistente para informes. 
Asistente para etiquetas. Opciones de impresión.

Internet.
1. Internet: Conceptos básicos de Internet. Acceso a páginas 

Web. Funciones generales de un navegador. Buscadores Web.
2. Webmail y Correo electrónico: Direcciones de correo 

electrónico. Envío y recepción de mensajes. Listas de distri-
bución.

3. Spam y tipos de virus. 
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 ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR
Titulares.
Presidente: Don Juan Fernández Valverde, Vicerrector de 

Ordenación Académica y Postgrado de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

Vocales.
Miembros de la Administración Universitaria nombrados 

por el Rector: Doña Clara Amparo Álvarez Núñez, Directora 
del Área de Asuntos Generales de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla, y doña María de Gracia Bocanegra Pérez, Jefa 
de la Unidad de Formación de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.

Miembros designados por la Junta de Personal de Admi-
nistración y Servicios: Doña María del Pilar Marroyo Jiménez, 
Responsable Oficina de Gestión de Convenios Órganos Cole-
giados y Asuntos Generales de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, y don Javier García Menéndez, funcionario de la Es-
cala Auxiliar de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Secretaria sin voto: Doña María Ruz Hernández-Pinzón, 
Adjunta Directora del Área de Recursos Humanos (PAS), de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Suplentes.
Presidenta: Doña Flor M.ª Guerrero Casas, Vicerrectora 

de Servicios y Planificación de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.

Vocales.
Miembros de la Administración Universitaria nombrados 

por el Rector: Don Manuel Álvarez-Ossorio Álvarez, Director 
Área Análisis y Calidad de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, y doña. M.ª Isabel Alonso Martínez, Directora del Área 
de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

Miembros designados por la Junta de Personal de Admi-
nistración y Servicios: Doña Raquel García Jiménez, Respon-

sable de Oficina del Registro General e Información de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y doña María del Pilar 
Ruiz Rodríguez, funcionaria de la Escala Administrativa de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Secretaria sin voto: Doña Almudena Valenciano Camacho, 
Responsable Oficina Gestión del PAS de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla.

ANEXO V

Don/Doña .............................................................................,
con domicilio en ............................................................................,
y Documento Nacional de Identidad número ............................., 
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la 
Escala Auxiliar de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a 
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondien-
tes funciones.

En Sevilla, a ..... de ...................... de 2007.

ANEXO VI

Don/Doña .............................................................................,
con domicilio en ............................................................................,
y Documento de Identidad o pasaporte número............................, 
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala Auxiliar de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, que no ha sido sometido a sanción discipli-
naria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la 
función pública.

En Sevilla, a ..... de ........................ de 2007 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se acuerda 
la publicación de los Estatutos de la Sociedad Mercantil 
denominada «Empresa Municipal de Suelo y Vivienda 
de Deifontes, S.L.», constituida por el Ayuntamiento de 
Deifontes (Granada) (Expte. núm. 002/2006/SOC).

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, 
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma 
los Estatutos de las Sociedades Mercantiles constituidas por 
las Entidades Locales, para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 38.2 de 
la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, el Excmo. Ayuntamiento 
de Deifontes (Granada) ha tramitado expediente para la publi-
cación de los Estatutos de la Sociedad Mercantil denominada 
«Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Deifontes, S.L.», 
los cuales han sido aprobados por el Pleno del mencionado 
Ayuntamiento en su sesión de fecha 28 de noviembre de 
2005, según la certificación enviada al efecto.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 38.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, 
y 8 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de los Estatutos de la Sociedad Mercantil deno-
minada «Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Deifontes, 
S.L.», constituida por el Excmo. Ayuntamiento de Deifontes 
(Granada), y que se adjuntan como Anexo de la presente Re-
solución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de abril de 2007.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena.

A N E X O

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL «EMPRESA 
MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DEIFONTES, S.L.»

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1.º La sociedad se denomina «Empresa Munici-
pal de Suelo y Vivienda de Deifontes, S.L.» y se rige por los 
presentes Estatutos y en lo no previsto en ellos, por el Real 
Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y Re-
glamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículo 
90 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
artículos 21 a 23 del Reglamento de Gestión Urbanística, Ley 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y Ley de las 

Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás disposicio-
nes que le sean aplicables.

Artículo 2.º La Sociedad tendrá por objeto la realización 
de los siguientes fines:

a) Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción 
de planes de ordenación y proyectos de urbanización y la ini-
ciativa para su tramitación y aprobación.

b) Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la 
promoción de la preparación del suelo y renovación o remode-
lación urbana como a la realización de obras de infraestruc-
tura urbana y dotación de servicios, para la ejecución de los 
planes de ordenación.

c) Gestión y explotación de obras y servicios referentes 
a la urbanización, en caso de obtener concesión correspon-
diente conforme a las normas aplicables a cada caso.

d) Adquisición, promoción y, en su caso, construcción y 
rehabilitación de viviendas, con o sin protección oficial, para 
atender, entre otras cosas, las necesidades del grupo de po-
blación de insuficiente capacidad económica, mediante su 
arrendamiento, cesión del derecho de superficie o enajenación 
y edificios en general.

e) Investigación, información, asesoramiento y colabora-
ción en estudios o actividades técnicas relacionadas con el 
urbanismo y la vivienda.

f) La adquisición o enajenación del suelo.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser 
desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, me-
diante la titularidad de acciones o participaciones en socieda-
des con objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas expresamente todas aquellas activida-
des para cuyo ejercicio exija la Ley requisitos especiales que 
no queden cumplidos por esta sociedad.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de 
algunas de las actividades comprendidas en el objeto social 
algún título profesional o autorización administrativa o inscrip-
ción en registros públicos, dichas actividades deberán reali-
zarse mediante personas que ostenten dicha titularidad pro-
fesional, y en su caso, no podrán iniciarse antes de que se 
hayan cumplido los requisitos administrativos exigibles.

Artículo 3.º La sociedad se constituye por tiempo inde-
finido, salvo que con anterioridad, el Excmo. Ayuntamiento 
de Deifontes acuerde su disolución, salvo en cuanto si las hu-
biere, a concesiones de obras y servicios a las que se aplican 
las normas de extinción previstas en sus respectivos títulos y 
en su normativa de aplicación, y dará comienzo a sus activida-
des el día de otorgamiento de escritura fundacional.

Artículo 4.º El domicilio social se establece en Avenida 
de Andalucía, número 12, de Deifontes (Granada), con código 
postal 18570.

El Consejo de Administración podrá acordar su traslado 
dentro de la misma ciudad.

La Junta General será el Órgano competente para acor-
dar la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias 
y delegaciones.

Artículo 5.º Las cuestiones que puedan surgir entre la 
Sociedad y las personas físicas o jurídicas que con ellos con-
traten deberán someterse a los Tribunales del domicilio de la 
Sociedad.
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Artículo 6.º El ámbito territorial de la Sociedad es el tér-
mino municipal de Deifontes.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL: SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

Artículo 7.º El capital social se fija en 3.500 euros (tres 
mil quinientos euros), estando completamente suscrito y des-
embolsado en su totalidad y dividido y representado por 350 
participaciones de 10 euros de valor nominal cada una de 
ellas, numeradas correlativamente desde el uno hasta el tres-
cientos cincuenta, ambos inclusive.

Artículo 8.º La transmisión de las participaciones se efec-
tuará de conformidad con lo establecido por las disposiciones 
legales.

Artículo 9.º La sociedad podrá aumentar o disminuir su 
capital social conforme a las disposiciones legales vigentes. La 
Junta General determinará las condiciones y formas en que se 
verifique cada nueva ampliación o reducción.

TÍTULO III

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD

Artículo 10.º La dirección y administración de la Sociedad 
estará a cargo de los siguientes órganos:

a) La Junta General.
b) Consejo de Administración.
c) Consejero Delegado, en su caso.
d) Director Gerente.

Artículo 11.º La Junta General estará constituida por la 
Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Deifontes, cuando 
sea convocado expresamente con tal carácter, siendo su Pre-
sidente el Excmo. Sr. Alcalde.

Artículo 12.º La Junta General es el Órgano supremo de 
Gobierno de la Sociedad. A sus sesiones asistirán con voz pero 
sin voto aquellos miembros del Consejo de Administración que 
no lo sean de la Corporación Municipal, así como el Director 
Gerente.

Será Secretario de la Junta General el de la Corporación 
municipal o quien reglamentariamente le sustituya.

Artículo 13.º El funcionamiento de la Junta General se 
ajustará en cuanto a los requisitos de convocatoria, quórum 
de constitución y adopción de acuerdos, plazos y formas de 
deliberar a lo establecido en la específica legislación de la Ad-
ministración Local y Reglamento Orgánico del Ayuntamiento 
de Deifontes, y en su defecto, a estos Estatutos y a la Ley de 
Sociedades Limitadas.

Artículo 14.º La Junta General se reunirá.
a) En sesión ordinaria, dentro de los seis primeros meses 

de cada ejercicio económico, que coincidirá con el año natu-
ral, para censurar la gestión social, examinar y aprobar, en su 
caso, las cuentas y balances del ejercicio anterior, y resolver 
sobre los asuntos de su competencia.

b) En sesión extraordinaria, cuantas veces lo estime con-
veniente su Presidente, o a petición del Consejo de Adminis-
tración, y en cualquiera de los casos en que sea preceptivo, 
según la normativa de las Corporaciones Locales.

Artículo 15.º Competencias de la Junta General.
a) Designar los miembros del Consejo de Administración.
b) Modificar los Estatutos.

c) Aumentar o disminuir el capital social.
d) Aprobar las cuentas anuales y el Informe de Gestión, y 

resolver sobre la aplicación del resultado de cada ejercicio.
e) Fijar, en su caso, las dietas compensatorias a los Con-

sejeros por su asistencia a sesiones, así como al Secretario 
del Consejo de Administración, no teniendo las mismas el ca-
rácter de retribución.

f) Aprobar los estados de previsión de gastos e ingresos, 
programas anuales de actuación, inversiones y financiación, 
así como, en su caso, la cuenta General.

g) Las demás facultades que sean de su incumbencia, a 
tenor de los presentes Estatutos, la normativa de las Corpora-
ciones Locales y Ley de Sociedades Limitadas.

Artículo 16.º Consejo de Administración.
1. El Consejo de Administración será designado por la 

Junta, a propuesta del Presidente.
2. El Consejo estará integrado por el Presidente, el Secre-

tario, y un número de vocales no superior a tres.
3. El Presidente del Consejo ostentará la representación 

del mismo.
4. Podrán asistir al Consejo con voz pero sin voto y en 

calidad de asesores técnicos o expertos municipales o ajenos 
al Ayuntamiento los que designe la Junta General a propuesta 
del Presidente.

5. No podrán ser Consejeros los comprendidos en las 
causas de incapacidad o incompatibilidad para concejales, se-
ñaladas en la L.O. 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, ni los que estén incursos en cualquier causa de inca-
pacidad o incompatibilidad previstas en la Legislación vigente.

6. Los Consejeros desempeñarán su cargo con la diligen-
cia de un ordenado comerciante y de un representante leal. 
Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter 
confidencial aun después de cesar en sus funciones.

Por lo que respecta a la responsabilidad de los adminis-
tradores, será de aplicación lo estipulado en el artículo 69 de 
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Artículo 17.º Duración del cargo de Consejero y su reno-
vación.

Los Consejeros ejercerán su cargo de forma indefinida, 
si bien los Consejeros que lo sean por su condición de miem-
bros de la Corporación cesarán automáticamente en el cargo 
en cuanto pierdan tal condición, previo acuerdo de la Junta 
General.

No obstante la Junta General, antes de vencer el plazo 
de desempeño del cargo de Consejero, podrá acordar su re-
moción. 

Artículo 18.º El Consejo celebrará sesión ordinaria cada 
dos meses como mínimo, y extraordinaria siempre que lo con-
voque su Presidente, o sea solicitada al menos por una cuarta 
parte de los Consejeros.

A las sesiones asistirá con voz y sin voto el Director Ge-
rente.

Artículo 19º. Convocatoria.
La convocatoria para las sesiones se realizará con cua-

renta y ocho horas de antelación como mínimo, y se acompa-
ñará a la misma el orden de asuntos a tratar, mediante cita-
ción personal a cada uno de sus miembros.

Artículo 20.º Acuerdos del Consejo.
El Consejo de Administración quedará válidamente consti-

tuido cuando concurran a la reunión la mitad más uno de sus 
miembros.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los 
Consejeros concurrentes a la reunión, que deberá ser convo-
cada por el Presidente o el que haga sus veces. No obstante, 
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la delegación permanente de alguna facultad del Consejo de 
Administración en el Consejero Delegado y la designación de 
los administradores que hayan de ocupar tales cargos, reque-
rirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes 
de los componentes del Consejo y no surtirá efectos hasta su 
inscripción en el Registro Mercantil.

Los acuerdos se harán constar en un libro de Actas, fir-
mados por el Presidente y el Secretario o quien haga sus ve-
ces, acreditándose mediante certificación de este último con 
el visto bueno del Presidente.

Artículo 21.º Presidencia y Vicepresidencia.
En Consejo podrá designar dos vicepresidentes entre los 

consejeros que lo sean por su condición de miembros de la 
Corporación.

Artículo 22.º Funciones de la Presidencia y Vicepresidencia.
Corresponde al Presidente la representación del Consejo, 

convocar las reuniones de éste formulando el Orden del día, 
dirigir los debates del mismo, y el voto de calidad para dirimir, 
en su caso, el empate de las votaciones.

Corresponde a los vicepresidentes, por su orden, sustituir 
al Presidente en sus funciones.

Artículo 23.º El Secretario del Consejo de Administración, 
ostentará las siguientes atribuciones:

a) Asistir a la Presidencia para la convocatoria de sesio-
nes, dando cuenta de los asuntos que existan, solicitando an-
tes los antecedentes necesarios al Director Gerente, para la 
formulación del orden del día.

b) Asistir a las sesiones levantando acta que será exten-
dida en el libro de actas correspondiente.

c) Extender las certificaciones que sean precisas de los 
Acuerdos que tome el Consejo.

d) Las demás que le confiera la legislación vigente.

Artículo 24.º Competencias del Consejo.
Serán las siguientes:

a) El Gobierno y Gestión superior de la Sociedad.
b) Designación del Director Gerente y del Personal de Di-

rección, fijando sus respectivos derechos y obligaciones.
c) Aprobación anual del escalafón y plantilla de la Socie-

dad, así como cualquier modificación de la misma.
d) Autorizar toda clase de contratos, adquisiciones y su-

ministros.
e) Formular en el plazo máximo de tres meses, contados 

a partir del cierre del ejercicio social, el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión y la 
propuesta de aplicación de resultados.

f) Acordar sobre el ejercicio y desistimiento de acciones.
g) Concertar operaciones de crédito.
h) Y en general, cuantas materias no estén reservadas a 

la Junta General.

Artículo 25.º Director-Gerente.
El Consejo de Administración designará un Director-Ge-

rente, nombramiento que habrá de recaer en una persona ca-
pacitada para ello.

Será competencia del Director:

a) Dictar las disposiciones de régimen interior precisas 
para el funcionamiento de la sociedad, organizar y dirigir los 
servicios.

b) La representación de la Sociedad ante los Tribunales 
de todo orden y jurisdicción, organismos públicos y privados, 
así como en los documentos bancarios.

c) Designar todo el personal de la empresa cuyo nombra-
miento no esté reservado al Consejo de Administración, resol-
viendo en la esfera cuanto al mismo se refiere sobre derechos, 
obligaciones, ordenación de trabajo, procedimiento disciplina-
rio, etc.

d) Cuantas facultades le confiera especialmente el Con-
sejo de Administración.

Esta delegación se hará en virtud de acuerdo del Consejo, 
tomado con las oportunas mayorías, y otorgamiento de la co-
rrespondiente escritura de poder.

Artículo 26.º Consejo Asesor.
La Junta General podrá designar entre personas de re-

conocida competencia personal un Consejo Asesor, que ase-
sorará convenientemente a la Sociedad y posibilite el mejor 
cumplimiento del objeto social. Será competencia de la Junta 
General fijar en su caso la remuneración.

Artículo 27.º Auditoría de cuentas.
Será de aplicación lo establecido en la Ley de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada y Anónimas y el Reglamento del 
Registro Mercantil, sin perjuicio de lo que se establece en la 
Ley 39/88, de 29 de diciembre, reguladora de Haciendas Lo-
cales, y normas que la desarrollan.

TÍTULO V

CONTABILIDAD Y RÉGIMEN DE BENEFICIOS

Artículo 28.º Duración del Ejercicio Social.
El ejercicio social comenzará, salvo aquel en que se cons-

tituya la Sociedad que será el día de inicio el de otorgamiento 
de escritura pública de constitución, el día uno de enero y fina-
lizará el treinta y uno de diciembre de cada año.

Artículo 29.º Contabilidad.
 La Sociedad estará sometida al régimen de contabilidad 

pública, sin perjuicio de su adaptación a las disposiciones del 
Código de Comercio y demás legislación mercantil y el Plan de 
contabilidad vigente para las empresas españolas.

Artículo 30.º Beneficios.
La Junta General fijará el destino o asignación de los posi-

bles beneficios conforme a derecho. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Vi-
ceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 1214/2007).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, vista 
la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión 
Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las facultades que 
tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto 266/1988, 
de 2 de agosto.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.
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Concepto Tarifas autorizadas
 IVA incluido
Tarifa 1

Bajada de bandera 1,09 euros
Por cada km recorrido 0,76 euros
Hora de parada o espera 16,57 euros
Carrera mínima 2,98 euros

Tarifa 2

Bajada de bandera 1,33 euros
Por cada km recorrido 0,93 euros
Hora de parada o espera 20,74 euros
Carrera mínima 3,74 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios nocturnos realizados en días laborables de 
21,00 a 7,00 horas.

b) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos, 
de 0,00 a 24,00 horas.

c) Servicios realizados durante la Semana Santa.
d) Servicios realizados los días 24 y 31 de diciembre y 5 

de enero, de 0,00 a 24,00 horas.
e) Servicios realizados durante los días de feria local.

SUPLEMENTOS

No aplicables en Servicios Interurbanos:

- Por cada maleta, bulto o conjunto
de bultos de más de 60 cm 0,42 euros

- Servicios realizados en días de feria: Se aplicará la Tarifa 2 más 
el 25% de lo marcado sobre la misma, de 22,00 a 6,00 horas

SUPLEMENTOS ESPECIALES SOBRE LO MARCADO EN TAXÍMETRO

- Polígonos industriales en la margen
derecha dirección Sevilla 1,10 euros

- Centro Penitenciario Alcalá 1,32 euros
- Visitas y trabajadores Ciudad San Juan de Dios 1,32 euros
- Residentes en Ciudad San Juan de Dios 0,70 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, 
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se autorizan 
las tarifas correspondientes al Área Territorial de Pres-
tación Conjunta del Servicio de Taxis del Aljarafe. (PP. 
312/2007).

Visto el acuerdo del Pleno de la Mancomunidad de Des-
arrollo y Fomento del Aljarafe, en sesión celebrada el 20 de di-

ciembre de 2006, por el que se aprueban las tarifas correspon-
dientes al Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de 
Taxis del Aljarafe, y en uso de las facultades que tengo atribui-
das por la Disposición Adiciona Única de la Orden de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de 4 de octubre de 2006 
por la que se autoriza el establecimiento del Área Territorial de 
Prestación Conjunta del Servicio de Taxis del Aljarafe,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

ÁREA TERRITORIAL DE PRESTACIÓN CONJUNTA DEL 
SERVICIO DE TAXIS DEL ALJARAFE

T A R I F A S

Para la gestión del servicio del taxi dentro del Área Te-
rritorial de Prestación Conjunta del Aljarafe se establecen las 
siguientes tarifas:

TARIFA 1

Será de aplicación los días laborales de 7 a 21 horas 
en trayectos entre municipios integrados dentro del Área de 
Prestación Conjunta del Servicio del Taxi del Aljarafe y para 
trayectos con origen en algún municipio integrado en el Área y 
destino Sevilla capital. Cuantías:

Bajada de bandera 1,09 €
Km recorrido 0,98 €
Hora de parada o espera 16,57 €
Carrera mínima 4,00 €

TARIFA 2

Será de aplicación en trayectos entre municipios integra-
dos dentro del Área de Prestación Conjunta del Servicio del 
Taxi del Aljarafe y para trayectos con origen en algún muni-
cipio integrado en el área y destino a Sevilla capital, en los 
supuestos siguientes:

a) Servicios realizados sábados, domingos y festivos de 0 
a 24 horas.

b) Servicios realizados en días laborales en horario de 21 
a 7 horas.

c) Servicios realizados durante los días de Semana 
Santa.

d) Servicios realizados durante los días 24 y 31 de diciem-
bre de 0 a 24 horas.

Bajada de bandera 1,33 €
Km recorrido 1,22 €
Hora de parada o espera 20,74 €
Carrera mínima 4,50 €

SUPLEMENTOS

A) Por cada maleta, bulto o conjuntos
de bultos de más de 60 cm se añadirán  0,40 €
B) Servicios con destinos a la Feria de Sevilla, sobre lo mar-
cado en taxímetro, se aplicará el 25% de suplemento.

Nota: Para trayectos con destino a municipios fuera del 
Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio del Taxi 
del Aljarafe (excepto a Sevilla capital), se aplicarán las tarifas 
máximas oficiales para los servicios interurbanos de trans-
porte discrecional de viajeros en vehículos de turismo autoriza-
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das por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Estas 
tarifas se aprobarán por un período máximo de un año. Se 
realizará un estudio con la intención de conocer el resultado 
de la aplicación de las mismas en la prestación de servicio en 
el área territorial de prestación conjunta. De ese estudio se 
deducirán las bases sobre las que se diseñarán las tarifas del 
año siguiente.

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
25 de enero de 2007, en relación con la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Umbrete 
(Sevilla), Sector SR-12 (Sevilla) (Expte. SE-235/05).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla, adoptada en su sesión de fecha 
25 de enero de 2007, por la que se aprueba definitivamente 
las Normas Subsidiarias del municipio de Umbrete (Sevilla), 
Sector SR-12.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Umbrete (Sevilla), Sector SR-12, así 
como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa lo-
calidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El presente proyecto fue sometido a la conside-
ración de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de fecha 16.12.2005, 
acordó suspender su aprobación definitiva para que, de confor-
midad con lo especificado por el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el Ayuntamiento 
de dicha localidad se procediera a subsanar las deficiencias 
que se señalaban en la Resolución.

El Ayuntamiento de Umbrete, en sesión plenaria de fecha 
12 de junio de 2006, ha aprobado un documento reformado 
que tiene por objeto subsanar las deficiencias señaladas, apro-
bación que ha sido ratificada en sesión plenaria de fecha 26 
de octubre de 2006.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con 
fecha 11.10.06, ha informado el proyecto acreditando la no 
inundabilidad de los terrenos clasificados, una vez que el pro-

pio organismo de cuenca ejecute las obras de encauzamiento 
previstas del arroyo Majalberraque. En el mismo informe se 
exonera a los promotores de la Modificación de solicitar autori-
zación en la zona de policía.

b) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente ha emitido, con fecha 2 de junio de 2005, la preceptiva 
Declaración de Impacto Ambiental, mediante la que se declara 
viable, a los efectos ambientales, la Modificación de referen-
cia de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Umbrete, 
siempre que se cumplan una serie de condiciones ambienta-
les a las que quedan sujetas las determinaciones del proyecto. 
En el expediente consta asimismo informe acreditativo de que 
los cambios introducidos en la nueva aprobación provisional 
no introducen elementos que afecten potencialmente al medio 
ambiente que no fueran tenidos en cuenta en la Declaración 
de Impacto Ambiental ya emitida.

c) Aljarafesa, empresa responsable del abastecimiento de 
agua y alcantarillado del municipio, informa el proyecto deter-
minando los puntos de conexión provisionales para garantizar 
la prestación de los servicios hidráulicos.

Por otra parte, la compañía suministradora indica que el 
informe de viabilidad definitivo se emitirá para los instrumen-
tos de desarrollo urbanísticos una vez se haya suscrito el opor-
tuno convenio con los propietarios afectados, especificando 
que los promotores ejecutarán a su cargo todas las instalacio-
nes hidráulicas necesarias para garantizar el suministro que 
se pormenorizarán en el referido convenio.

d) Sevillana Endesa, empresa responsable del suminis-
tro de energía eléctrica, informa que, en aplicación del R.D. 
1955/2000, los promotores del proyecto deberán ejecutar las 
instalaciones de extensión necesarias de acuerdo con las con-
diciones técnicas derivadas del Reglamento y de la compañía 
suministradora, manifestando, a estos efectos, que la capaci-
dad de acceso a la red existente se encuentra en barras de 15 
(20 kV) de la futura subestación “Bollullos”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Umbrete para la resolución definitiva de este 
proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud 
de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el nuevo 
proyecto que ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Umbrete con fecha 12.6.2006 y ratificado en sesión de 
26.10.2006 se ajusta en cuanto a documentación y determi-
naciones a las normas legales y de planeamiento de rango 
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superior que le son de aplicación. No obstante, presenta la 
siguiente deficiencia urbanística:

- El proyecto califica como sistema general de áreas libres 
parte de las zonas verdes adyacentes al arroyo Majalberraque, 
asignándole carácter de dotación local al resto de las mismas. 
Esta determinación no tiene una mínima justificación urba-
nística, dado el carácter unitario de los terrenos y la limitada 
entidad del nuevo sector. En este sentido, se entiende más 
adecuado considerar toda la parcela como sistema local de 
áreas libres, aunque el incremento de las dotaciones mínimas 
legales se haya cuantificado aplicando el estándar de sistema 
general al incremento de población.

Quinto. Aunque la deficiencia que presenta el proyecto no 
impide su aprobación definitiva, sí obligan a que, mientras no 
se subsane, quede en suspenso el registro y publicación del 
mismo, tal como dispone el art. 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

No obstante, debe hacerse mención expresa de que la 
capacidad residencial de la presente Modificación, tanto en 
número de viviendas como en superficie clasificada, deberá 
contabilizar dentro de los márgenes de crecimiento permitidos 
a los Planes Generales por el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía, en la ordenación urbanística que se proponga 
por el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio 
que actualmente está en tramitación.

Vista la propuesta formulada por el Delegado Provincial 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en virtud de 
lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, la Sección de Urbanismo de esta Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la mayoría 
especificada por el art. 26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de 
las Normas Subsidiarias del municipio de Umbrete (Sevilla), 
Sector SR-12, aprobado provisionalmente por el Pleno munici-
pal con fecha 12 de junio de 2006 y posterior ratificación con 
fecha 26 de octubre de 2006, debiendo el Ayuntamiento pro-
ceder a la corrección de las deficiencias de índole urbanística 
señaladas en el fundamento de derecho cuarto de la presente 
resolución, supeditando a ello el registro y publicación del 
Plan, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.b) de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Debe hacerse mención expresa de que la capacidad re-
sidencial de la presente Modificación, tanto en número de 
viviendas como en superficie clasificada, deberá contabili-
zar dentro de los márgenes de crecimiento permitidos a los 
Planes Generales por el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, en la ordenación urbanística que se proponga por 
el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio que 
actualmente está en tramitación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

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

perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que 
se estime conveniente.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
14 de marzo de 2006, por la que se aprueba defini-
tivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias 
del municipio de El Cuervo (Sevilla) en sector PP-3 «La 
Calera» (Expte. SE-09/05), y se ordena la publicación 
del contenido de sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del te-
rritorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla de fecha 14 de marzo de 2006, por la 
que se aprueba definitivamente la Modificación de las Normas 
Subsidiarias del municipio de El Cuervo (Sevilla), en sector PP-3
«La Calera».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, con fecha 8 de mayo de 2006,
y con el número de registro 1.167, se ha procedido a la inscrip-
ción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia 
en el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios 
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados dependiente 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 14 de marzo de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de El Cuervo (Sevi-
lla), en sector PP-3 «La Calera» (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias en del municipio de El Cuervo (Sevilla), sector PP-3 “La 
Calera”, así como el expediente instruido por el Ayuntamiento 
de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia fue some-
tido a la consideración de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, que en su sesión de fecha 8.7.05 
acordó “Suspender la aprobación definitiva, para que por el 
Ayuntamiento de dicha localidad se procediera a la corrección 
de las deficiencias urbanísticas señalada en el Fundamento de 
Derecho Cuarto de esta Resolución”.
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Segundo. El Ayuntamiento de El Cuervo, en su sesión ple-
naria de fecha 30.11.05, ha aprobado un texto refundido del 
proyecto en cuestión que tiene por objeto subsanar las defi-
ciencias manifestadas por la aludida resolución de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Tercero. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para 
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este 
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto 
193/2003 por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, determinándose los órganos a los que 
se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de El Cuervo para la resolución definitiva de 
este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que esta Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte de-
cisión sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el art. 
31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las 
normas legales y de planeamiento de rango superior que le 
son de aplicación, por lo que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de El Cuervo (Se-
villa), sector PP-3, “La Calera”, conforme al Texto Refundido 
aprobado por el Pleno municipal con fecha 3 de noviembre de 
2005, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 

al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

Descripción de la modificación.
Una vez expuesto el objeto de este documento, las carac-

terísticas del terreno al que afecta y la justificación de su for-
mulación así como el procedimiento, pasaremos a describir la 
Modificación y reproducir o reseñar en este capítulo los textos 
y documentación gráfica de las NN.SS. que quedan afectados 
y la nueva redacción de los parámetros que van a regular el 
planeamiento de desarrollo así como el cumplimiento de las 
determinaciones de la resolución de la Comisión Provincial.

El ámbito de la Modificación es de 16.515,19 m2 que-
dando la superficie definitiva del sector PP-3 «La Calera» con 
88.481,19 m2, lo que supone 8,8481 ha.

Documentos de las Normas Subsidiarias municipales 
afectados por la Modificación Puntual.

Los documentos afectados por la Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias son los siguientes:

a) Fichas urbanísticas de los sectores incluidos en el área 
de reparto que se modifica.

b) Programa de Actuación.
c) Planos de ordenación referentes al sector y al SGAL 

adscritos al ámbito modificado.
d) Anexo «D» de la Memoria Justificativa.

Ficha urbanística del sector.
La modificación define las fichas de los sectores con las 

siguientes características:

Clasificación del suelo: Urbanizable.
La Calera PP 3 

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Objetivos: Oferta de suelos residenciales de media den-
sidad.

Características de la ordenación.

Superficie bruta: 88.481,19 m2.
Edificabilidad bruta: 0,60 m2t/m2s.
Total superficie edificable: 53.088,71 m2t.
Uso global: Residencial media.
Tipología: Unifamiliar adosada.
Densidad de viviendas: 45 viv/ha.
Núm. máx. de viviendas: 398.
Superficie parcela mínima: 90 m2.
Sistema general adscrito:
  Sistema General Espacios Libres. 7.742 m2.
  SS.GG. Parque Rocío de la Cámara. 2.500 m2.
Cesiones: Las que determine el Reglamento de Planeamiento.

Gestión.

Sistema de actuación: Compensación.
Iniciativa: Privada.
Titularidad: Privada.
Área de reparto: B2.
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Cesiones: Las que determine el Reglamento de Planeamiento, 
viales, Sistema General, 10% aprovechamiento del sector y ex-
ceso aprovechamiento.
Aprovechamiento del área de reparto: 0,5378.
Superficie lucrativa (SL): 53.089 U.A.
Aprovechamiento del sector (AS): 47.585 U.A.
Aprovechamiento susceptible de apropiación (90% AS): 42.826 U.A.
Aprovechamiento de cesión al Ayto. (10% AS): 4.759 U.A.
Exceso/defecto aprovechamiento (SL-AS): 5.504 U.A.
Instrumentos de desarrollo:
  Plan Parcial
  Proyecto de Reparcelación.
  Proyecto de Urbanización.

Condiciones de desarrollo: El desarrollo del Sector re-
quiere la cesión de los terrenos destinados a Sistema General 
Espacios Libres. El viario emplazado al norte del Sector, que 
forma parte de la ronda oriental proyectada, tendrá carácter 
vinculante.

Clasificación del suelo: Urbanizable Bajo Guía
Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial PP 4

Objetivos: Formación de fachada oeste de la ciudad. 
Oferta de suelos residenciales de media densidad.

Características de la ordenación.

Superficie bruta: 20.540 m2.
Edificabilidad bruta: 0,85 m2t/m2s.
Total superficie edificable: 17.459 m2t.
Uso global: Residencial media.
Tipología: Unifamiliar adosada.
Densidad de viviendas: 45 viv/ha.
Núm. máx. de viviendas: 92.
Superficie parcela mínima: 120 m2.
Sistema general adscrito: Sistema General Espacios Libres. 
27.258 m2.
Cesiones: Las que determine el Reglamento de Planeamiento.

Gestión.

Sistema de actuación: Cooperación.
Iniciativa: Pública.
Titularidad: Privada.
Área de reparto: B1.
Cesiones: Las que determine el Reglamento de Planeamiento, 
viales, Sistema General, 10% aprovechamiento del sector y ex-
ceso aprovechamiento.
Aprovechamiento del área de reparto: 0,5391.
Superficie lucrativa (SL): 17.459 U.A.
Aprovechamiento del sector singularizado (ASs): 15.596 U.A.
Aprovechamiento susceptible de apropiación (90% AS): 14.036 U.A.
Aprovechamiento de cesión al Ayto. (10% AS): 1.560 U.A.
Exceso/defecto aprovechamiento (SL-AS): 1.863 U.A.
Instrumentos de desarrollo:
  Plan Parcial.
  Proyecto de Reparcelación.
  Proyecto de Urbanización.

Condiciones de desarrollo: El desarrollo del Sector re-
quiere la cesión de los terrenos destinados a Sistema General 
Espacios Libres.

Clasificación del suelo: Urbanizable Ctra. Lebrija
Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial PP 5

Objetivos: Oferta de suelos residenciales de media den-
sidad.

Características de la ordenación.

Superficie bruta: 110.596 m2.

Edificabilidad bruta: 0,60 m2t/m2s.
Total superficie edificable: 66.358 m2t.
Uso global: Residencial media.
Tipología: Unifamiliar adosada.
Densidad de viviendas: 45 viv/ha.
Núm. máx. de viviendas: 498.
Superficie parcela mínima: 120 m2.
Sistema general adscrito: Sistema General Espacios Libres. 
27.258 m2.
Cesiones: Las que determine el Reglamento de Planeamiento.

Gestión.

Sistema de actuación: Cooperación.
Iniciativa: Pública.
Titularidad: Privada.
Área de reparto: B1.
Cesiones: Las que determine el Reglamento de Planeamiento, 
viales, Sistema General, 10% aprovechamiento del sector y ex-
ceso aprovechamiento.
Aprovechamiento del área de reparto: 0,5391.
Superficie lucrativa (SL): 66.358 U.A.
Aprovechamiento del sector singularizado (ASs): 54.202 U.A.
Aprovechamiento susceptible de apropiación (90% AS): 48.782 
U.A.
Aprovechamiento de cesión al Ayto. (10% AS): 5.420 U.A.
Exceso/defecto aprovechamiento (SL-AS): 12.156 U.A.
Instrumentos de desarrollo:
  Plan Parcial.
  Proyecto de Reparcelación.
  Proyecto de Urbanización.

Condiciones de desarrollo: El desarrollo del Sector re-
quiere la cesión de los terrenos destinados a Sistema General 
Espacios Libres.

Cuadros de aprovechamiento del área de reparto B y co-
eficientes de ponderación.

La Modificación redefine el área de reparto B en dos 
áreas independientes denominadas B1 y B2. En la primera de 
ellas «B1» se mantienen los dos sectores no afectados por 
la modificación asignándose el aprovechamiento tipo que las 
normas contemplaban para estos sectores. El área «B2» incor-
pora el sector objeto de modificación, al que se le incrementa 
la adscripción de SGAL correspondiente por el incremento de 
aprovechamiento reajustándose por ello el cuadro de aprove-
chamiento tipo de esta área quedando los siguientes cuadros: 



Página núm. 44 BOJA núm. 77 Sevilla, 19 de abril 2007

ÁREA DE REPARTO B1

Sector Denominación Superficie total Edi f icabi l . 
bruta

Super f ic ie 
lucrativa

Coef. de
ponderación

Aprovech.
homog. Aprov. tipo Aprov. del

Sector
PP 4 BAJO GUÍA 20.540 0,85 17.459 0,71 12.396 0,5391 11.073
PP 5 CRTA. LEBRIJA 110.596 0,60 66.358 1,1 72.994 0,5391 59.622

SSGG Parque Urbano 27.258
TOTAL 158.394 83.817 85.390 0,5391 70.695

Sector Denominación Aprov. del
Sector

Coef. de
ponderación

Aprov. m2

techo 10% Aprov. Aprov.
Patrimonializ. Exceso/Defecto

PP 4 BAJO GUÍA 11.073 0,71 15.596 1.560 14.036 1.863
PP 5 CTRA LEBRIJA 59.622 1,1 54.202 5.420 48.782 12.156

ÁREA DE REPARTO B2

Sector Denominación Superficie
total

Edificabil.
bruta

Superficie 
lucrativa

Coef. de
ponderación

Aprovech.
homog. Aprov. tipo Aprov. del

Sector
PP 3 LA CALERA 88.481 0,60 53.089 1 53.089 0,5378 47.585

SSGG Parque Urbano 7.742 m2

SSGG P. Rocío Cámara 2.500 m2 10.242

TOTAL 98.723 53.089 53.089 0,5378 47.585

Sector Denominación Aprov. del 
Sector

Coef. de
ponderación Aprov. m2 techo 10%

Aprov.
Aprov.

Patrimonializ. Exceso/Defecto

PP 3 LA CALERA 47.585 1 47.585 4.759 42.826 5.504
La modificación no afecta a los coeficientes de ponderación, sin embargo los describimos en la modificación manteniendo 

las mismas determinaciones que en las Normas Subsidiarias.

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO B1 Y B2

Coeficientes Coeficientes

Sector Denominación Uso Tipología Condiciones
Particulares Uso Tipología Condiciones

Particulares UxTxOp

PP3 LA CALERA Res Rm Me 1 1 1 1
PP4 BAJO GUÍA Res Rm Ba 1 1 0,71 0,71
PP5 CTR. LEBRIJA Res Re Al 1 1 1,1 1,1

LEYENDA
Coef. de uso Significado Valor
Ind Industrial 1,0
Res Residencial 1,0

Coef. Tipolog. Significado Valor
Rm Residencial medio 1,0
Re Residencial extensivo 1,2

Coef. Condic. Significado Valor
Al Alto 1,1
Me Medio 1,0
Ba Bajo 0,71

   Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado.
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 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
25 de enero de 2007, en relación con la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Sanlúcar 
la Mayor (Sevilla), para la clasificación de un nuevo sec-
tor de suelo urbanizable industrial, «Finca Casaquema-
da» (Expte. SE-738/05).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del te-
rritorio y urbanismo, y se modifica el Decreto 202/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la Resolu-
ción de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla, adoptada en su sesión de fecha 25 de 
enero de 2007, por la que se aprueba definitivamente la Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias del municipio de Sanlúcar 
la Mayor (Sevilla), para la clasificación de un nuevo sector de 
suelo urbanizable industrial, «Finca Casaquemada».

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), para la cla-
sificación de un nuevo sector de suelo urbanizable industrial, 
“Finca Casaquemada”, así como el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto clasificar como suelo urbanizable de uso industrial 
unos terrenos de titularidad municipal con una superficie de 
300.000 m², situados al oeste del núcleo urbano y apoyados 
en la carretera A-472 (Sevilla-Huelva).

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha in-
formado, con fecha 21 de diciembre de 2006, que los terre-
nos que se proponen clasificar como suelo urbanizable no son 
inundables.

b) La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes ha informado el proyecto en relación con 
la carretera A-472 estableciendo los siguientes condicionantes 
técnicos para el desarrollo del sector:

- Teniendo en cuenta el tráfico que ya soporta la carretera 
A-472, con la puesta en servicio del nuevo sector es previsible 
que se superen los 5.000 vehículos/día, por lo que, en apli-
cación de la Orden de 16.12.97 será preciso establecer un 
acceso a distinto nivel para los giros a la izquierda.

- La línea de no edificación se situará a una distancia mí-
nima de 50 metros desde el borde exterior de la calzada, tal 
como establece el artículo 56 de la Ley 8/2001, de Carreteras 
de Andalucía.

- El acceso se definirá en proyecto específico sucrito por 
técnico competente.

- Entre la línea de no edificación y la carretera se ejecu-
tará un vial paralelo a la misma en la que se ubicarán todos 
los servicios, un separador con la carretera, aparcamiento y 
acerado.

- Por otra parte, el informe pone de manifiesto que el in-
cremento de tráfico que genera el proyecto obliga a plantearse 
la necesidad de conversión en enlace a distinto nivel de las ac-
tuales intersecciones existentes entre las carreteras A-8064/
A-472 y A-472/A-477. A este respecto, se indica en el informe 
que existe una propuesta de los Ayuntamientos y la Consejería 
de Innovación de potenciar el arco A-49 (Sanlúcar la Mayor - 
Aznalcóllar - Gerena - A-66) para canalizar los tráficos pesados 
del Polo Industrial de Huelva, evitando el paso por la Corona 
Metropolitana de Sevilla. La potenciación de este arco reque-
rirá actuaciones en las carreteras afectadas, actuaciones entre 
las que se encontrarían la ejecución de enlaces a distinto nivel 
entre las carreteras A-8064/A-472 y A-472/A-477.

c) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente ha emitido, con fecha 16 de enero de 2007, la pre-
ceptiva Declaración de Impacto Ambiental, mediante la que 
se declara viable, a los efectos ambientales, la Modificación 
de referencia de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 
Sanlúcar la Mayor, siempre que se cumplan una serie de con-
diciones ambientales a las que quedan sujetas las determina-
ciones del proyecto.

d) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, 
con fecha 13.12.06, emite Resolución autorizando la prospec-
ción arqueológica superficial conforme a lo establecido por la 
Ley 1/1991, del Patrimonio Histórico de Andalucía y al Regla-
mento de Actividades Arqueológicas.

e) Aljarafesa, empresa responsable del abastecimiento de 
agua y alcantarillado del municipio, informa el proyecto deter-
minando los puntos de conexión provisionales para garantizar 
la prestación de los servicios hidráulicos.

Por otra parte, la compañía suministradora indica que el 
informe de viabilidad definitivo se emitirá para los instrumen-
tos de desarrollo urbanísticos una vez se haya suscrito el opor-
tuno convenio con los propietarios afectados, especificando 
que los promotores ejecutarán a su cargo todas las instalacio-
nes hidráulicas necesarias para garantizar el suministro que 
se pormenorizará en el referido convenio.

f) Sevillana Endesa, empresa responsable del suministro 
de energía eléctrica, ha informado con fecha 17.11.05 que no 
existe infraestructura eléctrica para satisfacer la demanda del 
parque tecnológico proyectado, por lo que en aplicación del 
R.D. 1955/2000 los promotores deberán ejecutar todas las 
instalaciones de extensión, refuerzos y desvíos necesarios 
para garantizar el suministro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el De-
creto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para la resolución defini-
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tiva de este proyecto se ha ajustado a lo establecido por el art. 
32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
y a la vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento 
está formalmente completo, procede que la Sección de Urba-
nismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en 
virtud de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. El proyecto contiene, en líneas generales, las de-
terminaciones propias de su objeto y contenido, en relación 
con lo especificado por la legislación urbanística. No obstante, 
presenta las siguientes deficiencias urbanísticas:

a) El proyecto, tal como exige el artículo 10.3 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, debe contener las previ-
siones generales de programación y gestión de la ordenación 
estructural.

b) Teniendo en cuenta el carácter aislado del sector no 
se considera justificado destinar a usos residenciales un 5% 
del techo edificable del sector, porcentaje que generaría unos 
7.000 m² de techo equivalentes a unas 70 viviendas. En este 
sentido, tal como establece la propia Declaración de Impacto 
Ambiental, sólo se entendería justificable, en todo caso, la vi-
vienda destinada a vigilancia de las instalaciones industriales.

Quinto. Aunque las deficiencias que presenta el proyecto 
no impiden su aprobación definitiva, sí obligan a que, mientras 
no se subsanen, quede en suspenso el registro y publicación 
del mismo, tal como dispone el art. 33.2.b) de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

No obstante, debe hacerse mención expresa de que la 
superficie clasificada por la presente Modificación deberá con-
tabilizar dentro de los márgenes de crecimiento permitidos a 
los Planes Generales por el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía, en la ordenación que proponga el Plan General 
de Ordenación Urbanística de Sanlúcar la Mayor, actualmente 
en tramitación.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de 
las Normas Subsidiarias del municipio de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), para la clasificación de un nuevo sector de suelo ur-
banizable industrial, “Finca Casaquemada”, aprobado provisio-
nalmente por el Pleno municipal con fecha 30 de noviembre 
de 2006, debiendo el Ayuntamiento proceder a la corrección 
de las deficiencias de índole urbanística señaladas en el Fun-
damento de Derecho Cuarto de la presente Resolución, supe-
ditando a ello el registro y publicación de la presente Modifica-
ción, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.b) de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Debe hacerse mención expresa de que la superficie clasi-
ficada por la presente Modificación deberá contabilizar dentro 
de los márgenes de crecimiento permitidos a los Planes Ge-
nerales por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
en la ordenación que proponga el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sanlúcar la Mayor, actualmente en tramitación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según 
se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que 
se estime conveniente.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
31 de marzo de 2006, por la que se aprueba definitiva-
mente la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevi-
lla) en el ámbito del sector SUNP-R5 «Carretilla-Pirotec-
nia» (Expte. SE-932/05), y se ordena la publicación del 
contenido de sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla de fecha 31 de marzo de 2006, por 
la que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística del municipio de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla), en el ámbito del sector SUNP-R5 «Carretilla-
Pirotecnia».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 3 de agosto 
de 2006, y con el número de registro 1.348, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 31 de marzo de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en el ámbito del sector SUNP-R5 
«Carretilla-Pirotecnia» (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), en el ámbito del sector SUNP-R5 “Carretilla-Pirotec-
nia”, así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de 
esa localidad.
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Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto propone modificar las determina-
ciones urbanísticas establecidas por el Plan General vigente 
para el desarrollo de unos terrenos clasificados como suelo 
urbanizable no programado, identificados como SUNP-R5 “Ca-
rretilla-Pirotecnia”, y situados al sur del núcleo urbano entre 
la urbanización Pinares de Oromana y la ronda sur prevista. 
La modificación propone las siguientes determinaciones con-
cretas:

- Rectificar el error material advertido en el Plan Gene-
ral vigente en la fijación de la superficie de los terrenos que 
conforman el ámbito clasificado como suelo urbanizable no 
programado SUNP-R5 “Carretilla-Pirotecnia”, que, según me-
dición efectuada para el estudio pormenorizado del sector, 
alcanza 91,375 hectáreas frente a las 79 hectáreas que apare-
cen en la ficha correspondiente del Plan General.

- Incrementar la densidad de viviendas de 18 a 30 vivien-
das/hectárea, manteniendo el índice de edificabilidad máxima 
a razón de 0,36 m2t/m2s.

- Gestionar con cargo a los terrenos soportes de la Modi-
ficación los sistemas generales de áreas libres correspondien-
tes a la capacidad residencial de los mismos a razón de 5 m2/
habitante, resultando un total 41.550 m2 que se localizan en 
el ámbito del sistema general SGEL-4 previsto en un entorno 
relativamente próximo en la margen sur del río Guadaíra. Es-
tos terrenos están calificados como sistema general de áreas 
libres por el Plan General vigente aunque no tienen determi-
nado expresamente su sistema de gestión.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para 
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este 
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto 
193/2003, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, determinándose los órganos a los que 
se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para la resolución defi-
nitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por 
el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y a la vista de que el expediente remitido por el 
Ayuntamiento está formalmente completo, procede que esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo 
establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las 
normas legales y de planeamiento de rango superior que le 
son de aplicación, por lo que procede su aprobación. 

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en el ámbito del sector SUNP-R5 
“Carretilla-Pirotecnia”, aprobado provisionalmente por el Pleno 
municipal con fecha 17 de noviembre de 2005, de conformi-
dad con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

Estado modificado:
Condiciones de desarrollo del Área  SUNP-R5 

DENOMINACIÓN CARRETILLA-
PIROTECNICA

CLASE DE SUELO Urbanizable no 
programado

FIGURA DE 
PLANEAMIENTO

Plan de Sectorización (PS) PLANO Nº 2.7 y 2.8 parcialmente
3.24/3.25 y 3.27

 Superficie neta del sector (hectáreas): 91,973
Superficie S.G. adscrito (hectáreas): 4,155
Carácter de la actuación: Privada

Objetivos:
- Posibilitar el desarrollo ordenado de una zona limítrofe 

con el suelo urbano y ocupado en parte por una parcelación.
- Sustituir el saneamiento de la parcelación existente (pozos 

negros individuales) por una red conectada a la red general.
- Posibilitar la construcción del tramo de la Ronda Sur que 

una las instalaciones del Puntal con la carretera C-432
- Facilitar el desarrollo de la parcelación «La Pirotecnia» 

programando su ordenación y urbanización.

Características:
Usos permitidos: Residencial.
Usos incompatibles o prohibidos: Industria en todas sus 

categorías.
Edificabilidad máxima: 0,36 m2t/m2s.
Núm. máximo de viviendas: 30 viviendas/ha.
Condiciones de desarrollo: El PS programará la ejecución, 

a costa de los promotores, del tramo de la Ronda Sur incluido 
en su ámbito.
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Si se desarrolla mediante varios Planes Parciales (como 
máximo tres) el PS justificará su delimitación y su programación.

Instrucciones para la ordenación del Área:
- Deberá resolver las conexiones viarias con el borde sur del 

suelo urbano de la ciudad (urbanización Pinares Oromana) para 
mejorar la accesibilidad de toda esta zona desde la ronda sur.

- Una parte de las dotaciones locales de espacios libres 
de uso y dominio público se localizarán en contacto con las 
limítrofes de la urbanización Pinares de Oromana.

- Se adscribe para su obtención el Sistema General de 
Espacios Libres SGEL-4.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la pu-
blicación de la Resolución de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 25 de 
enero de 2007, en relación con la modificación de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Valencina de la Concep-
ción (Sevilla), sector «Las Cabezas» (Expte. SE-507/05).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla, adoptada en su sesión de fecha 25 de enero de 2007, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Valencina de la Concepción 
(Sevilla), sector «Las Cabezas».

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Valencina de la Concepción (Sevilla), 
sector “Las Cabezas”, así como el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto la creación de un nuevo sector, “Las Cabezas”, clasifi-
cado como suelo urbanizable sectorizado, de 2,096 ha de su-
perficie, destinado a la construcción de viviendas protegidas.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Comisaría de Aguas de Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir ha informado el proyecto con fecha 30 de 
enero de 2006, estableciendo que no existen cauces públicos 
en el entorno de la modificación y que los terrenos objeto de la 
misma no son inundables.

b) La Diputación Provincial de Sevilla ha informado el pro-
yecto, con fecha 10 de marzo de 2006, acerca de la carretera 

SE- 525 Santiponce-Valencina de la Concepción, estableciendo 
los siguientes condicionantes para el desarrollo del sector, 
tanto con respecto a la carretera anteriormente mencionada-
como con respecto a la futura variante SE- 35:

- En la SE-525, la alineación de las fachadas será la pro-
longación de la existente en las manzanas ya construidas.

- En la futura variante SE-35, cuya titularidad aún no está 
fijada, seguirán los criterios que la legislación vigente esta-
blezca para una vía de gran capacidad.

- Antes de su aprobación deberán presentarse en la Di-
putación de Sevilla para su informe el Plan Parcial del sector 
delimitado por la presente modificación, así como todas las 
actuaciones previstas en las zonas de afección de las carrete-
ras arriba mencionadas.

- Se tendrá en cuenta, de cara a los futuros accesos desde 
la SE-525, el garantizar los terrenos suficientes para los mis-
mos. Al mismo tiempo la petición de accesos deberá hacerse 
ante la Diputación Provincial para su aprobación. 

c) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente ha informado favorablemente con fecha 15 de di-
ciembre de 2006, a los solos efectos ambientales, la presente 
Modificación, condicionando su viabilidad al cumplimiento de 
lo especificado en el Estudio de Impacto Ambiental y en el 
condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental. Con 
respecto a este condicionado cabe decir que el documento de 
Aprobación Provisional recoge adecuadamente las medidas 
establecidas en la Declaración Previa, no incorporándose a 
este documento nuevas medidas correctoras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el De-
creto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción para la resolu-
ción definitiva de este proyecto se ha ajustado a lo establecido 
por el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, y a la vista de que el expediente remitido por el 
Ayuntamiento está formalmente completo, procede que la Sec-
ción de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte decisión sobre 
este asunto, en virtud de lo establecido por el art. 31.2.B.a) 
de la Ley 7/2002.

Cuarto. El proyecto contiene, en líneas generales, las de-
terminaciones propias de su objeto y contenido, en relación 
con lo especificado por la legislación urbanística. No obstante, 
presenta las siguientes deficiencias urbanísticas:

a) El proyecto debe contener todas las determinaciones 
que se establecen en el art. 10 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, para el suelo urbanizable secto-
rizado. Así, se establece la superficie del sector, la superficie 
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máxima edificable y el número máximo de viviendas, pero no 
se especifica ni el coeficiente de edificabilidad del sector, ni el 
área de reparto en la que se engloba el mismo, ni su aprove-
chamiento medio.

b) Se establece una superficie máxima edificable residen-
cial y una superficie máxima edificable terciaria. Debe clarifi-
carse si el uso terciario se establece como un uso global que 
coexiste con el residencial o si se trata de un uso compatible 
con el residencial o con cualquiera de los equipamientos pro-
puestos. En el primero de los casos deben especificarse los 
coeficientes de uso que le corresponderían al residencial pro-
tegido y al terciario, con objeto de poder ponderar un uso con 
respecto a otro de cara a la equidistribución de beneficios y 
cargas, como se establece en el artículo 61 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

c) Debe recogerse expresamente en la modificación que 
en la ordenación pormenorizada que establezca posterior-
mente el plan parcial de desarrollo del sector se han de cum-
plir tanto las reservas dotacionales del artículo 17 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, como las 
del artículo 10 del Anexo al Reglamento de Planeamiento. 

d) Aunque el nuevo sector es colindante con el suelo ur-
bano consolidado, deben aportarse los esquemas expresivos 
de cómo se produciría la conexión de las redes de interiores 
del sector a las generales del núcleo, así como garantizar la 
viabilidad de prestación de los servicios urbanísticos básicos 
al referido sector. 

e) La documentación aportada carece de un documento 
diferenciado de Normas Urbanísticas donde se recojan con 
claridad las determinaciones de la modificación que tienen 
carácter estructural y las que tienen carácter pormenorizado, 
según la clasificación de determinaciones establecida en el 
artículo 10 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Quinto. Aunque las deficiencias que presenta el proyecto 
no impiden su aprobación definitiva, si obligan a que, mientras 
no se subsanen, quede en suspenso el registro y publicación 
del mismo, tal como dispone el art. 33.2.b) de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

No obstante, debe hacerse mención expresa de que la 
capacidad residencial de la presente modificación, tanto en 
número de viviendas como en superficie clasificada, deberá 
contabilizar dentro de los márgenes de crecimiento permitidos 
a los Planes Generales por el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía, en la ordenación urbanística que se proponga 
por el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio 
que actualmente está en tramitación.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de modificación de 
las Normas Subsidiarias del municipio de Valencina de la Con-
cepción (Sevilla), sector “Las Cabezas”, aprobado provisional-
mente por el Pleno municipal en sesiones con fecha 21 de 
junio de 2005 y 21 de septiembre de 2006, debiendo el Ayun-
tamiento proceder a la corrección de las deficiencias de índole 
urbanística señaladas en el fundamento de derecho cuarto de 
la presente Resolución, supeditando a ello el registro y publi-
cación de este planeamiento, de conformidad con lo especi-

ficado por el art. 33.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Debe hacerse mención expresa de que la capacidad re-
sidencial de la presente modificación, tanto en número de 
viviendas como en superficie clasificada, deberá contabili-
zar dentro de los márgenes de crecimiento permitidos a los 
Planes Generales por el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, en la ordenación urbanística que se proponga por 
el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio que 
actualmente está en tramitación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según 
se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que 
se estime conveniente.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
20 de diciembre de 2006, por la que se aprueba defi-
nitivamente la modificación de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Umbrete (Sevilla), para uso industrial 
en parcelas 54 y 86 del polígono 6 (Expte. SE-303/05), 
y se ordena la publicación del contenido de sus Nor-
mas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla de fecha 12 de marzo de 2006, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Umbrete (Sevilla), para 
uso industrial en parcelas 54 y 86 del polígono 6.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 18 de enero 
de 2007, y con el número de registro 1.704, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de Umbrete.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 20 de diciembre 
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de 2006, por la que se aprueba definitivamente la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias del municipio de Umbrete 
(Sevilla), para uso industrial en parcelas 54 y 86 del polígono 6 
(Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Umbrete (Sevilla), para uso industrial 
en parcelas 54 y 86 del polígono 6, así como el expediente 
instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, y demás legislación urbanística aplicable.

H E C H O S

Primero. El presente proyecto fue sometido a la conside-
ración de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de fecha 28.11.2005, 
acordó suspender su aprobación definitiva para que, de confor-
midad con lo especificado por el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el Ayuntamiento 
de dicha localidad se procediera a subsanar las deficiencias 
que se señalaban en la Resolución.

El Ayuntamiento de Umbrete, en sesión plenaria de fecha 
5.12.2006, ha aprobado un nuevo documento refundido que 
subsana las deficiencias manifestadas por la aludida resolu-
ción de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para 
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este 
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decre-
to 193/2003, por el que se regula el ejercicio de las compe-
tencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, determinándose los órganos a los que 
se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Umbrete para la resolución definitiva de este 
proyecto se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que esta Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte de-
cisión sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el 
art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el nuevo do-
cumento que ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Umbrete con fecha 5.12.2006 se ajusta en cuanto a docu-
mentación y determinaciones a las normas legales y de pla-
neamiento de rango superior que le son de aplicación, por lo 
que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decre-
to 193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de 
las Normas Subsidiarias del municipio de Umbrete (Sevilla), 
para uso industrial en parcelas 54 y 86 del polígono 6, apro-
bado provisionalmente por el Pleno municipal con fecha 12 de 
junio de 2005 y nuevo documento refundido, aprobado por el 
Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 5 de diciembre de 
2006, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el conte-
nido de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el 
BOJA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

LA MODIFICACIÓN PUNTUAL AFECTARÍA A LOS ARTÍCULOS 
SIGUIENTES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

DE PLANEAMIENTO

El Capítulo II, donde se definían las Normas específicas 
para los distintos Sectores de Suelo Urbanizable entre los que 
se incluían el SR 8 y que se acompaña como Anexo. Los ar-
tículos afectados se modificarían de la forma siguiente.

Título I. Capítulo II. Sección 3. Zonificación y Calificación

Art. 22.-2. Suelo Apto para Urbanizar.
(…)
Zona X. Industrial (Sectores SI-12, SI-13, SI-14 y SI-15).

Título IV. Capítulo I. Determinaciones de Carácter General

Art. 140.
(…)
Zona X. Industrial.
Dentro de ella se integran los siguientes sectores:

- Sector Industrial SI-12-Transitorio.
- Sector Industrial SI-13.
- Sector Industrial SI-14.
- Sector Industrial SI-15.

Su situación y delimitación figuran en los Planos de Orde-
nación núm. 2 «Clasificación de Suelo y Planeamiento de De-
sarrollo» y núm. 5 «Propuesta de Ordenación. San Bartolomé, 
El Capricho, Huerta de Azcona».
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Para el desarrollo de esta clase de suelo será requisito 
imprescindible la previa aprobación de un Plan Parcial cuyo 
ámbito territorial se ajuste a la delimitación que se establece 
para cada Sector y cuya finalidad será conseguir la ordenación 
detallada y completa del mismo con arreglo a los preceptos de 
la Ley del Suelo y Reglamentos que la desarrollan.

En el caso del municipio de Umbrete, el párrafo anterior es 
de aplicación a los Sectores SR-1 a SR-5, SR-7 a SR-8, SR-10 
y SI-13 a SI-15, los Sectores SR-6, SR-9, SRT-11 y SI-12, que 
tienen el Plan Parcial aprobado definitivamente se desarrollarán 
según se ordena en los Planes Parciales correspondientes.

(…)

Título IV. Sección 3. Capítulo VII. Normas Específicas para los 
Sectores Industriales SI-13, SI-14 y SI-15

Art. 191. Definición, caracterización y superficie.
El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas 

en este Capítulo será los terrenos que, clasificados como 
Suelo Apto para Urbanizar, aparecen delimitados en Plano de 
Ordenación núm. 2, como sectores SI-13, SI-14 y SI-15, Zona X 
Industrial.

La superficie total estimada es:

SI-13 33.595 m2

SI-14 79.585 m2

SI-15 27.164 m2

Los terrenos incluidos en los tres sectores constituyen un 
área de reparto de cargas y beneficios. Cada Plan Parcial de-
finirá la Unidad o Unidades de Ejecución de cada Sector, que 
permitan el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistri-
bución y urbanización de la totalidad de su superficie.

(…)

Título IV. Capítulo VII. Normas Específicas para los Sectores 
Industriales SI-13, SI-14 y SI-15

Art. 195. Condiciones de Edificación.
(…)
Parcelación máxima: Las parcelas tendrán la siguiente su-

perficie máxima:

Superficie: 20.000 m2.

Título IV. Sección 3. Capítulo VIII. Resumen de Normas Especí-
ficas en Suelo Apto para Urbanizar

Art. 200. Cuadro núm. 3. Resumen Normas Específicas 
en Suelo Apto para Urbanizar.

(…)

Nota: Se añade el Sector SI-15 junto a los Sectores SI-13 
y SI-14, en una fila del cuadro como sigue: 

Denominación y 
zona de ordenanzas Tipología

Parcela 
mín. 

Fachada m

Parcela mín. 
Fondo m

Parcela mín. 
Superficie m2

Ocupación 
máx.

%

Altura 
máxima 
plantas

Edif. máx. 
sobre 

parcela 
m2/m2

Edif. Máx. 
global 

sobre U.E. 
m2/m2

SI-15

Zona X

En Línea

En hilera 
aislada

10 20 250 100
Nave I.1

Otros:2
0,30 0,187

 Título V. Capítulo I. Normas Generales
Artículo 267. Plazos.
(…)
Segundo período de 4 años: Presentación del Plan Parcial, 

antes de 84 meses y Aprobación Definitiva, antes de 8 años.

Plan Parcial SR-1
Plan Parcial SR-2
Plan Parcial SR-4
Plan Parcial SR-7
Plan Parcial SR-8
Plan Parcial SI-14
Plan Parcial SI-15

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 31 de 
marzo de 2006, por la que se aprueba definitivamente la 
modificación del artículo 83 de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Casariche (Sevilla), relativo a la «pro-
tección del suelo no urbanizable del cementerio» (Expte. 
SE-309/05), y se ordena la publicación del contenido de 
sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el 

ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla de fecha 31 de marzo de 2006, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación del ar-
tículo 83 de las Normas Subsidiarias del municipio de Casari-
che (Sevilla), relativo a la «protección del suelo no urbanizable 
del cementerio».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 8 de mayo 
de 2006, y con el número de registro 1.169, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento 
de referencia en el Registro de instrumentos de planea-
miento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados dependiente de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 31 de marzo de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
del artículo 83 de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Casariche (Sevilla), relativo a la «protección del suelo no urba-
nizable del cementerio» (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).
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ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación del artículo 83 de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Casariche (Sevilla), rela-
tivo a la “protección del suelo no urbanizable del cementerio”, 
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa 
localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística
aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto modificar la redacción del artículo 83 de las normas ur-
banísticas de las Normas Subsidiarias del municipio que regula 
los usos autorizables en la zona de protección del cementerio, 
delimitada a estos efectos en los planos de ordenación de las 
Normas Subsidiarias vigentes como suelo no urbanizable. La 
Modificación propone ampliar los usos autorizables a instala-
ciones vinculadas a los servicios funerarios, posibilitando así la 
implantación de un tanatorio que  complemente las instalacio-
nes del cementerio existente.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan  los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente ha informado el proyecto manifestando que no es ne-
cesario someterlo al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, ya que la Modificación propuesta no entra en los 
supuestos establecidos por el Apartado 20 del Anexo al Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental.

b) La Delegación Provincial de la Consejería de Salud ha 
informado el proyecto en relación con el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria, reproduciendo las normas generales para 
la construcción, ampliación y reforma de los cementerios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para 
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este 
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto 
193/2003, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, determinándose los órganos a los que 
se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Casariche para la resolución definitiva de este 
proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la vista 
de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está formal-
mente completo, procede que esta Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte decisión so-
bre este asunto, en virtud de lo establecido por el art. 31.2.B.a) 
de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las 

normas legales y de planeamiento de rango superior que le 
son de aplicación, por lo que procede su aprobación, debién-
dose incorporar a sus determinaciones las condiciones especi-
ficadas en el informe de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Salud que consta en el expediente.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
del artículo 83 de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Casariche (Sevilla), relativo a la protección del “suelo no urbani-
zable del cementerio”, aprobado provisionalmente por el Pleno 
municipal con fechas 13 de abril de 2005 y 9 de febrero de 
2006, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
en los términos especificados en el Fundamento de Derecho 
Cuarto de esta Resolución.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer Recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

En vigencia actual el artículo 83 de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento. Normas de protección del suelo no ur-
banizable del cementerio nos dice literalmente como sigue:

- Dentro del área de protección del cementerio, señalada 
en el Plano de suelo no urbanizable de la presente Norma 
Subsidiaria, no se autoriza la concesión de licencias para la 
construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta 
o de reforma de las existentes, excepto las instalaciones indus-
triales previstas en las presentes Normas.

MODIFICACIÓN

La modificación del citado artículo 83, Normas de protec-
ción del suelo no urbanizable del cementerio, el que quedará, 
una vez actualizado y sustituido, redactado de la siguiente 
forma:

- Dentro del área de protección del cementerio, señalada 
en el Plano de suelo no urbanizable de la presente Norma 
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Subsidiaria, no se autoriza la concesión de licencias para la 
construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta 
de reforma de las existentes, excepto las instalaciones u obras 
necesarias para los servicios funerarios o actividades análo-
gas, así como las instalaciones industriales previstas en las 
presentes Normas.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
14 de marzo de 2006, por la que se aprueba definitiva-
mente la modificación de las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento del municipio de Carrión de los Céspe-
des (Sevilla), en el ámbito del Sector Residencial Norte 
(RN) (Expte. SE-944/05), y se ordena la publicación del 
contenido de sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de fecha 14 de marzo de 2006, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento del municipio de Carrión de los Céspedes (Sevilla) 
en el ámbito del Sector Residencial Norte (RN).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 8 de mayo de 
2006, y con el número de Registro 1.165, se ha procedido a 
la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 14 de marzo de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del Planeamiento del municipio de 
Carrión de los Céspedes (Sevilla) en el ámbito del Sector Resi-
dencial Norte (RN) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del Planeamiento del municipio de Carrión de los 
Céspedes (Sevilla), en el ámbito del Sector Residencial Norte, 
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa 
localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto incrementar la capacidad residencial del sector “Resi-

dencial Norte RN” delimitado por las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento de Carrión de los Céspedes, pasando de 280 a 
360 viviendas y manteniendo la edificabilidad total del sector 
fijada en 0,48 m2t/m2s.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente consta el informe de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente ma-
nifestando que no es necesario someter el proyecto al pro-
cedimiento de evaluación ambiental, ya que la Modificación 
propuesta no entra en los supuestos establecidos por el Apar-
tado 20 del Anexo al Reglamento de Evaluación de impacto 
Ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para 
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este 
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto 
193/2003, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, determinándose los órganos a los que 
se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes para la resolución 
definitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido 
por el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, y a la vista de que el expediente remitido por el 
Ayuntamiento está formalmente completo, procede que esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo 
establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a 
las normas legales y de planeamiento de rango superior que 
le son de aplicación, por lo que procede su aprobación, de-
biéndose incorporar a sus determinaciones las correcciones 
introducidas en la documentación complementaria aprobada 
en sesión plenaria de fecha 8 de marzo de 2006.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y 
del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de modificación 
de las Normas Subsidiarias del Planeamiento del municipio de 
Carrión de los Céspedes (Sevilla), en el ámbito del Sector Re-
sidencial Norte, aprobado provisionalmente por el Pleno muni-
cipal con fecha 21 de diciembre de 2005, de conformidad con 
lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, y en los términos especifica-
dos en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta Resolución. 
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2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

La presente Modificación Puntual propone para la ordena-
ción del Sector Residencial Norte las siguientes condiciones:

Sector Residencial Norte (RN)
1. Iniciativa de Redacción Plan Parcial: Particular.
2. Sistema de Ejecución:  Compensación.
3. Edificabilidad de la zona residencial: 0,48 m2/m2.
4. Núm. máximo de viviendas: 360.
5. Superficie total del Sector: 96.824,79 m2.
6. Sistemas Locales: Se dimensionarán de acuerdo con 

lo establecido en el Anexo al Reglamento de Planeamiento 
«Reservas de suelo para dotaciones en Planes Parciales» sin 
perjuicio de que, cumpliendo en cualquier caso los mínimos 
establecidos en éste, las cesiones de suelo previstas para cen-
tros de EGB deban entenderse hechas a la enseñanza básica 
y ajustarse a lo establecido en la LOGSE (Ley 1/90, de 3 de 
octubre) conforme a la Disposición Adicional 17.4 de esta Ley. 
Los suelos destinados a dotación escolar se localizarán con 
carácter obligatorio en el denominado «Huerto Martín» conti-
guo a las actuales instalaciones escolares del Colegio Público 
Pío XII y de manera que se mantenga la continuidad de las 
nuevas instalaciones con las antiguas.

7. Sistemas Generales: incremento proporcional al nú-
mero de habitantes previsto por la nueva densidad estable-
cida de 40 viv./ha. Debido a la poca entidad de los Sistemas 
Generales de Espacios Libres se traducirá en un incremento 
de la superficie total de espacios libres (sistema local de do-
taciones).

8. Otras condiciones: Cada vivienda dispondrá de una 
plaza de aparcamiento dentro de la parcela.

9. La densidad de viviendas del área de reparto correspon-
diente al ámbito del sector es de 37,184 viv./ha siendo el uso 
característico el residencial y la tipología característica la de vi-
viendas unifamiliares adosadas (con retranqueos a linderos). 

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 20 de marzo de 2007, por la que se 
modifican las condiciones de autorización de determi-
nada Feria Comercial Oficial de Andalucía.

Por Orden de 14 de diciembre de 2006, se autoriza y 
deniega la celebración de ferias comerciales con el carácter 

de oficial en Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias 
Comerciales Oficiales de Andalucía para el año 2007 (BOJA 
núm. 12, de 17 de enero de 2007), entre las que figura la feria 
denominada Andalucía Sabor.

La Institución Ferial de Sevilla (FIBES), entidad organi-
zadora de esta feria solicita autorización para modificar las 
condiciones de celebración de la misma, conforme a lo esta-
blecido en el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de 
Andalucía, aprobado por Decreto 81/1998, de 7 de abril, que 
en su artículo 21 permite modificar las condiciones de autori-
zación de una Feria Comercial Oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Fe-
rias Comerciales Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998, 
de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias 
Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe del Comité 
Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

D I S P O N G O

Modificar las condiciones de autorización de la feria An-
dalucía Sabor, organizada por la Institución Ferial de Sevilla, 
FIBES, que tenía prevista su celebración del 30 de mayo al 1 
de junio de 2007 y pasa a celebrarse los días comprendidos 
entre el 27 y 30 de septiembre de 2007, ambos inclusive.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el ti-
tular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el 
plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y 117, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Sevilla, 20 de marzo de 2007

SERGIO MORENO MONROVÉ
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública la 
concesión de licencias comerciales para grandes esta-
blecimientos comerciales en el marco del Plan Andaluz 
de Orientación Comercial. (PP. 919/2007).

La Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modi-
fica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de 
Andalucía, y se crea la tasa por tramitación de licencias co-
merciales, da nueva redacción a su título IV que, en lo que se 
refiere a los grandes establecimientos comerciales, introduce 
la exigencia de una previa licencia comercial específica de la 
Administración de la Junta de Andalucía, así como la aproba-
ción del Plan Andaluz de Orientación Comercial.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley, el Plan Andaluz 
de Orientación Comercial tiene por objeto orientar la dotación 
de los grandes establecimientos comerciales en Andalucía, de 
forma que el crecimiento de la estructura comercial se lleve a 
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cabo de manera gradual y equilibrada, de acuerdo con la si-
tuación de la oferta y la demanda de la zona afectada. De otro 
lado, el citado precepto legal establece que, para resolver los 
procedimientos relativos a las licencias de los grandes estable-
cimientos comerciales, habrá de tenerse en cuenta dicho Plan.

De conformidad con estas previsiones legales, se aprueba 
el Plan Andaluz de Orientación Comercial, mediante Decreto 
182/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 122, de 27 de junio 
de 2003).

Al objeto de garantizar la transparencia del proceso de 
otorgamiento de licencias comerciales de grandes estableci-
mientos comerciales, resulta conveniente la publicación de un 
extracto de las resoluciones de otorgamiento de las mismas, 
concedidas desde la entrada en vigor del referido Plan Andaluz 
de Orientación Comercial hasta la fecha, lo que permitirá valo-
rar la situación resultante de la oferta comercial derivada de la 
puesta en marcha de los grandes establecimientos comercia-
les autorizados. Con ello se alcanza un conocimiento general 
y, en particular, se facilita a los eventuales interesados en la 
obtención de dichas licencias, la información necesaria sobre la 
dotación de los grandes establecimientos comerciales de Anda-
lucía que cuenten con licencia comercial otorgada conforme a 
la nueva regulación legal, estén o no en funcionamiento.

De acuerdo con lo anterior, esta Dirección General hace 
público que, las licencias comerciales otorgadas para grandes 
establecimientos comerciales desde que se publicó la anterior 
resolución de publicación de concesión de licencias comercia-
les, son las siguientes:

Expediente GE-007/06-SE.
Promotor: Mercadona, S.A.
Descripción: Instalación de un gran establecimiento comercial, 
emplazado en el término municipal de Mairena del Alcor (Sevi-
lla), de 1.936,74 m2 de superficie útil de exposición y venta al 
público de (SUEVP).
Zona PAOC: Los Alcores.
Fecha de Resolución: 20 de noviembre de 2006.

Expediente GE-008/06-MA.
Promotor: Boulanger España, S.L.
Descripción: Instalación de un gran establecimiento comercial, 
especializado en electrodomésticos y electrónica de consumo, 
emplazado en el término municipal de Málaga, de 2.992,68 m2 
de superficie útil de exposición y venta al público de (SUEVP).
Zona PAOC: Málaga.
Fecha de Resolución: 20 de noviembre de 2006.

Expediente GE-038/05-SE.
Promotor: Comprodesa, S.L.
Descripción: Instalación de un gran establecimiento comercial, 
emplazado en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), 
de 6.557,65 m2 de superficie útil de exposición y venta al pú-
blico (SUEVP).
Zona PAOC: Sevilla.
Fecha de Resolución: 31 de enero de 2007

Expediente GE-010/06-GR.
Promotor: Unión de Detallistas de Alimentación del Mediodía y 
Aragón, S.A. (UDAMA, S.A.)
Descripción: Ampliación de supermercado consistente en la 
instalación de una estación de servicios, emplazado en el tér-
mino municipal de Albolote (Granada), siendo la superficie so-
licitada de ampliación de 91,14 m2, lo que supone un total de 
1.785,15 m2, de superficie útil de exposición y venta (SUEVP).
Zona PAOC: Granada.
Fecha de Resolución: 31 de enero de 2007.

Expediente GE-014/06-CA.
Promotor: Briole Hogar, S.L. y Área Relax, S.L.

Descripción: Ampliación de una gran superficie especializada 
en muebles, emplazado en el término municipal de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), siendo la superficie solicitada de ampliación 
de 3.381,49 m2, lo que supone un total de 7.635,93 m2 de 
superficie útil de exposición y venta (SUEVP).
Zona PAOC: Bahía de Cádiz-Jerez.
Fecha de Resolución: 31 de enero de 2007.

Expediente GE-020/06-HU.
Promotor: Commercia, Actuaciones Comerciales y de Ocio 5, S.L.
Descripción: instalación de un parque comercial con super-
mercado Mercadona, emplazado en el término municipal de 
Aracena (Huelva), de 3.645 m2 de superficie útil de exposición 
y venta (SUEVP).
Zona PAOC: Aracena.
Fecha de Resolución: 31 de enero de 2007 

Expediente GE-012/06-CA.
Promotor: Erosmer Ibérica, S.A.
Descripción: Ampliación del hipermercado Eroski, emplazado 
en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
siendo la superficie solicitada de ampliación de 2.000 m2, lo 
que supone un total de 6.058 m2 de superficie útil de exposi-
ción y venta (SUEVP) .
Zona PAOC: Bahía de Cádiz-Jerez.
Fecha de Resolución: 31 de enero de 2007.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por la 
que se hace pública la declaración de impacto ambien-
tal del proyecto «Línea Aérea a 220 kV, subestación El 
Álamo (Málaga) a subestación La Roda (Sevilla)», pro-
movido por Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.U. 
(PP. 1212/2007).

1. Objetivo de la declaración de impacto ambiental.
La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, 

establece la obligación de someter al procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental las actuaciones contenidas en el 
Anexo I de la misma, con carácter previo a la resolución admi-
nistrativa que se adopte para la realización o autorización de la 
obra, instalación o actividad de que se trate. De acuerdo con 
el artículo 9 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de ejecución de dicha Ley en 
materia de Evaluación de Impacto Ambiental, corresponde a la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental la com-
petencia para tramitar y resolver dicho procedimiento cuando 
la actividad afecte a dos o más provincias.

Dado que el proyecto de construcción de una línea eléc-
trica de alta tensión igual o superior a 66 kV, se encuentra 
incluido en el epígrafe 28 del Anexo primero de la Ley 7/1994, 
de Protección Ambiental, y del Anexo del Decreto 292/1995, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se formula la presente Declaración de Impacto 
Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el Anexo I de la presente Declaración de Impacto Am-
biental se describen las características básicas del proyecto 
de línea eléctrica.
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En el Anexo II se recogen los aspectos más destacados 
del Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto.

2. Tramitación.
El expediente ha sido tramitado de acuerdo con el pro-

cedimiento establecido en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
Protección Ambiental, y del Decreto 292/1995, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con fecha 22 de mayo de 2006 tiene entrada en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Se-
villa el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la Línea 
citada, procedente de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa.

Con fecha 22 de septiembre de 2006, tuvo entrada en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Málaga, en Anteproyecto y el Estudio de Impacto Ambiental de 
la Línea, remitidos por la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga.

El Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental se some-
tieron a información pública en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 152, de fecha 7 de agosto de 2006 y en 
los Boletines Oficiales de las Provincias de Sevilla, núm. 156, 
de fecha 8 de julio de 2006, y de Málaga núm. 146, de 1 de 
agosto de 2006, no habiéndose recibido ninguna alegación de 
carácter ambiental al respecto.

3. Condiciones de la declaración de impacto ambiental.
El promotor habrá de adoptar las medidas correctoras 

que se indican a continuación, además de los condicionantes 
ambientales incluidos en el Proyecto y en el Estudio de Im-
pacto Ambiental, que no se opongan a lo establecido en la 
presente Declaración de Impacto Ambiental.

3.1. Protección Hidrológica.
1. Cualquier obra o actuación en la zona de dominio pú-

blico hidráulico o en la zona de policía de cauce público re-
quiere autorización del Organismo de Cuenca.

2. La línea eléctrica deberá disponer los apoyos fuera de 
la zona de servidumbre de los cauce de ríos y arroyos cuando 
ésta los cruce, tomando una franja de 5 metros que se ubi-
cará paralela al cauce contada a partir del punto más des-
favorable, que será la arista superior que delimita la caja del 
cauce, definida a partir del cambio brusco de pendiente de la 
margen del mismo.

3. La altura en metros de los conductores sobre el ni-
vel alcanzado por las máximas avenidas respetará al menos 
el valor siguiente H = G + 2.30 + 0.01U, donde H es la altura 
mínima en metros, G vale 4.70 metros en el caso normal o 
10.50 m para cruces en embalses y ríos navegables y U es el 
valor de la línea expresado en kilovoltios.

4. En relación a la utilización de accesos a las zonas de 
trabajo, no podrán establecerse en ningún momento paso di-
recto sobre el cauce natural de los arroyos o cursos de aguas 
temporales, debiendo efectuar las modificaciones de trayecto, 
pasos elevados o subterráneos necesarios para tal fin.

3.2. Protección de Suelos.
1. El Estudio de Impacto Ambiental establece que no se 

realizará la apertura de nuevos caminos o pistas de acceso 
ya que se utilizarán las vías ya existentes, contemplándose el 
acondicionamiento de los mismos en caso de deterioro. En 
caso de que sea necesario abrir nuevos caminos deberá notifi-
carse previamente a la Dirección General de Prevención y Ca-
lidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, para que 
se proceda en conformidad a lo establecido en la Ley 7/1994, 
de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y los Decretos que la desarrollan.

2. Cuando se realice la apertura de zanjas para cimenta-
ciones, se procurará almacenar los 20 cm del suelo más su-
perficial para su reutilización como tierra vegetal, restituyendo 

la forma y aspecto originales del terreno y reutilizándose ade-
más para labores agrícolas en zonas próximas.

3. Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza 
general de las áreas afectadas, retirando todas las instalacio-
nes temporales, así como todo tipo de desechos, restos de 
maquinaria y escombros, depositándolos en vertederos con-
trolados e instalaciones adecuadas para su tratamiento.

4. Al final de la obra, las zonas de terreno agrícola com-
pactadas por el tránsito de vehículos se roturarán y se proce-
derá al relleno con las tierras sobrantes en el caso de que se 
detecten pérdidas y hoyos.

5. Aquellas zonas donde se produzcan movimientos de 
tierra (taludes de caminos, bases de los apoyos, etc.) serán 
convenientemente revegetadas con especies autóctonas. 
Como mínimo en todos los taludes y desmontes de nueva 
creación se realizará una siembra de especies herbáceas para 
minimizar el impacto visual y asegurar la estabilidad de los 
terrenos.

3.3. Residuos.
1. Las tierras sobrantes se esparcirán por el terreno acon-

dicionándolo de modo que se evite el incremento de partículas 
sólidas en suspensión y el arrastre hacia cauce, o se traslada-
rán a vertedero autorizado.

2. Todos los cambios de aceite y mantenimiento de la 
maquinaria que puedan implicar derrame de aceites o gasó-
leos se realizarán en talleres autorizados o parques de ma-
quinaria habilitados al efecto, gestionándose según indica la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Idéntica gestión se 
realizará con los restos de pinturas, disolventes y demás pro-
ductos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica.

3. En caso de producirse algún vertido accidental se pro-
cederá a su inmediata limpieza mediante la retirada del te-
rreno afectado y su entrega a Gestor Autorizado de Residuos 
Peligrosos.

4. Una vez terminada la vida útil de las diferentes estruc-
turas del proyecto se procederá a su desguace y retirada a 
vertedero. En el caso de que existan sustancias catalogadas 
como tóxicas y peligrosas se procederá a su entrega a un ges-
tor autorizado.

5. En el caso de que fuera necesario desmontar alguna 
infraestructura o línea existente, se deberá actuar conforme 
a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, procediendo 
según su naturaleza a su traslado a vertedero de inertes o su 
entrega a un Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos.

3.4. Protección Flora y Fauna.
1. En los cruces con los arroyos la línea deberá sobrevolar 

sobre especies arbustivas, evitando las arbóreas.
2. Asimismo, en el replanteo para la instalación de apo-

yos y en las labores necesarias para la ejecución del proyecto, 
incluida la apertura de caminos en su caso, se evitará la afec-
ción a pies arbóreos y arborescentes existentes, debiéndose 
solicitar autorización a la Consejería de Medio Ambiente en 
caso de que sea necesario el apeo o corta de alguna de las 
especies forestales.

3. Se introducirán medidas preventivas relacionadas 
con la aparición durante la instalación de la Línea de nidos 
o madrigueras de fauna protegida, de forma que se habiliten 
medios para evitar la afección a la misma en la época de re-
producción.

4. Con relación a la avifauna, grupo faunístico más afec-
tado por los tendidos eléctricos, cabe destacar que el trazado 
atraviesa una zona de uso intenso por parte de especies que 
están incluidas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora 
y fauna silvestres, principalmente acuáticas y esteparias.

El caso más destacable de ave acuática es el flamenco 
común (Phoenicopterus ruber roseus), ya que el trazado pro-
puesto cruza de manera perpendicular el corredor que utiliza 
la especie en sus desplazamientos entre la Laguna de Fuente 
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de Piedra y los humedales del sureste de Andalucía (Marismas 
del Guadalquivir, Bahía de Cádiz y Marismas del Odiel). 

El corredor fue delimitado en el estudio Determinación de 
las rutas utilizadas por el Flamenco común (Phoenicopterus 
ruber roseus) en sus desplazamientos entre humedales de An-
dalucía y ocupa el tramo comprendido entre la Sierra de los 
Caballos y la SET de El Álamo (Campillos). El uso de este pasi-
llo como preferente de vuelo, se intensifica en aquellos años en 
los que se establece la colonia reproductora en la Laguna de 
Fuentedepiedra, único humedal estacional de Europa donde el 
flamenco común se reproduce de manera regular. Es durante 
estos años cuando se produce un trasiego continuo de flamen-
cos entre la Laguna de Fuentedepiedra y las zonas periféricas 
de alimentación, principalmente las Marismas del Guadalqui-
vir, con la peculiaridad de que se trata de vuelos nocturnos, 
hecho que aumenta en gran medida la peligrosidad.

Además, bajo condiciones meteorológicas adversas, los 
flamencos pueden realizar vuelos a baja altura. Conviene des-
tacar que la colonia de cría de flamencos de Fuentedepiedra 
ha albergado durante el año 2006 10.400 pollos, lo que sig-
nifica que cada noche se ha desplazado sobre el corredor de 
vuelo de Sierra de Yeguas un mínimo de 13.800 ejemplares 
adultos, lo que supone un total de 830.000 desplazamientos 
durante este período. Desde el año 1984 el flamenco común 
se ha reproducido en la laguna en 18 ocasiones. En este pe-
ríodo ha albergado a 226.000 parejas y han nacido 135.000 
pollos, con un máximo de 19.500 parejas y 15.387 pollos en 
1998.

Con respecto a las especies esteparias, el trazado trans-
curre muy cercano a una zona de elevado interés para el sisón 
(Tetrax tetrax), en concreto la situada al sureste del Cortijo Re-
jano (X

UTM
: 330588; Y

UTM
: 4111878).

Otras especies de interés nidificantes en dicha zona son 
el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el alcaraván (Burhinus 
oedicnemus), y es notable la presencia de ortega (Pterocles 
orientalis) a lo largo de todo el año.

Por la presencia de las especies anteriormente citadas, 
en la línea eléctrica proyectada se deberán cumplir las pres-
cripciones técnicas establecidas en los artículos 4 y 5 del De-
creto 178/2006, de 10 de octubre , por el que se establecen 
normas de protección de la avifauna para las instalaciones 
eléctricas de alta tensión, para evitar la electrocución y la coli-
sión de la avifauna.

Además de las prescripciones establecidas en el citado 
Decreto 178/2006, de 10 de octubre, se tendrán en cuenta 
las siguientes medidas:

- El diseño y tamaño mínimo de los salvapájaros o seña-
lizadores consistirá en espirales de 30 cm de diámetro y un 
metro de longitud.

- En la zona comprendida entre el extremo suroeste de 
la Sierra de los Caballos (aprox. X

UTM
: 331160; Y

UTM
: 4112728, 

al noreste del Cortijo Rejano) y la SET El Álamo (Campillos) 
los elementos salvapájaros o señalizadores se instalarán tanto 
en el cable de tierra como en el resto de cables conductores, 
alternadamente en cada uno de ellos a una distancia de 10 
metros.

- Para facilitar, además, la visualización nocturna del 
tendido, se instalarán dispositivos de eficacia probada, que 
combinen sistemas de fluorescencia y fosforescencia y que 
reflejen y emitan luz durante la noche, en el tramo de tendido 
comprendido entre el extremo suroeste de la Sierra de los Ca-
ballos (aprox. X

UTM
: 331160; Y

UTM
: 4112728, aprox. 1,2 km al 

noreste del Cortijo Rejano) y el lugar donde se produce el cam-
bio de alineación al oeste del Cortijo Buenavista (aprox. X

UTM
: 

329295; Y
UTM

: 4107123, a aprox. 650 m del mismo).
- Para compensar la accidentalidad provocada por el 

nuevo tendido, se procederá a la señalización de los cables de 
la totalidad de los tendidos incluidos en el corredor de vuelo, 

entre la Laguna de Fuente de Piedra y la Laguna del Bosque, 
incluyendo las provincias de Málaga y Sevilla.

3.5. Protección Forestal.
1. Al existir en la zona especies que se encuentran recogi-

das en el Anexo II del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se 
deberá cumplir lo establecido en el artículo 96.1.f), del citado 
Reglamento, de forma que será necesaria la previa obtención 
de autorización administrativa para la realización de corta, 
quema, arranque o inutilización de las especies forestales 
mencionadas.

2. En relación a la prevención de incendios forestales, se 
respetarán las especificaciones establecidas en los artículos 
10.1, 11.1, 21.2 y 23 del Decreto 247/2001, de 13 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lu-
cha contra los Incendios Forestales.

3.6. Vías Pecuarias.
Dado que se ven afectadas por la instalación de la línea 

eléctrica las vías pecuarias: Cañada Real de Sevilla a Ante-
quera en la provincia de Málaga y la Vereda de Écija, Cañada 
Real de Sevilla a Granada, Vereda del Ventorrillo del Cacho 
a Fuentepiedra y Antequera y la Vereda de las Yeguas en la 
provincia de Sevilla, deberá solicitarse permiso de ocupación 
de las mismas, no pudiendo ejecutarse las correspondientes 
obras hasta que no se culminen los trámites administrativos 
pertinentes.

El promotor del proyecto deberá:

- Respetar la anchura legal de la vía pecuaria, ubicando 
la subestación y los postes del tendido eléctrico, fuera de su 
superficie.

- Del mismo modo, los cruces aéreos transversales, se au-
torizan mediante la aprobación del expediente de ocupación.

- La apertura del trámite de ocupación conlleva presentar 
por parte del promotor del tendido eléctrico, la siguiente docu-
mentación:

1. Solicitud de ocupación de la vía pecuaria, en la cual, 
se especifique el tiempo de la misma (máx. 10 años prorroga-
bles) y los motivos que hacen imprescindibles la ocupación.

2. Propuesta de aseguramiento de la cobertura econó-
mica de la obligación de restaurar los daños ambientales que 
pudieran producirse en la vía pecuaria como motivo de la ocu-
pación, que deberá formalizarse con antelación a la aproba-
ción.

3. Seguro de Responsabilidad Civil y póliza en vigor, o en 
su caso propuesta, que también deberá formalizarse con ante-
lación a la aprobación.

4. Proyecto o Estudio Técnico visado por el Colegio Oficial 
competente, en el cual, se incluyan al menos, las especifica-
ciones de las instalaciones a ejecutar, planificación y medios 
empleados en dicha obra, así como detalles de las afecciones 
del tendido eléctrico con la vía pecuaria en los puntos de ocu-
pación.

- No está autorizado en la vía pecuaria el tránsito de ve-
hículos a motor que no sean de carácter agrícola, propiedad 
de las fincas colindantes o de los trabajadores de la misma. 
Excepcionalmente y para uso específico y concreto, se podrá 
autorizar la circulación de aquellos otros que no tengan las 
anteriores características. En cualquier caso se mantendrá la 
prohibición de circular en el momento del tránsito del ganado 
y otras circunstancias que revistan interés de carácter ecoló-
gico y cultural de la misma, siendo compatible con otros usos 
complementarios de la vía pecuaria.

- No se autorizará la instalación de cualquier tipo de obs-
táculo que impida de forma alguna el tránsito de personas, 
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ganado o vehículos autorizados en el apartado anterior preser-
vado así el uso público de esta.

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, se consi-
dera, que a los efectos ambientales, no es previsible que se 
produzca afección a las vías pecuarias por el uso y actuacio-
nes previstas en el proyecto de la línea eléctrica, sin perjuicio 
de la necesaria tramitación de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
del cumplimiento de lo que en dicha tramitación se indique.

3.7. Protección del Patrimonio.
Durante la fase de construcción, se llevará a cabo la vigi-

lancia de las obras, teniéndose en cuenta, que en caso de que 
se produjese algún tipo de hallazgo arqueológico, el promotor 
lo pondrá de inmediato en conocimiento de la Consejería de 
Cultura, en aplicación del art. 50.1 de la Ley 1/91, de 3 de 
julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

3.8. Otras medidas correctoras.
La aparición de incidencias ambientales de importancia 

que pudieran producirse en el desarrollo de los trabajos de-
berá ser comunicada a la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, junto 
con las medidas correctoras adoptadas para minimizar sus 
efectos y las medidas preventivas que se hayan establecido 
para evitar incidencias similares en el futuro.

Cualquier modificación sobre el proyecto, deberá ser co-
municada a la citada Dirección General a fin de determinar las 
implicaciones ambientales derivadas y, en su caso, la adopción 
de las medidas correctoras oportunas, que en el supuesto de 
modificaciones sustanciales, determinará la procedencia de 
someter dichas modificaciones a nuevo procedimiento de Eva-
luación de Impacto ambiental.

3.9 Medidas adicionales.
- Previo al inicio de las obras y una vez conocida la ubi-

cación definitiva de los apoyos, el promotor deberá presentar 
en la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
para su aprobación si procede, un Proyecto de Restauración 
Ecológica, el cual deberá incluir todas las medidas correcto-
ras concretas adoptadas para el cumplimiento del condicio-
nado ambiental en materia de Fauna, Flora y Prevención de 
Incendios Forestales, y las medidas de control en las zonas 
sensibles durante el proceso de movimiento de tierras y de 
todas aquellas operaciones que puedan alterar la calidad de 
las aguas.

Dicho documento deberá incorporar tanto el diseño con-
creto de las medidas indicadas como su calendario de ejecu-
ción.

- También previo al inicio de las obras, el promotor deberá 
aportar la programación completa de las obras. En ningún 
caso podrán iniciarse las actividades objeto del Proyecto sin 
contar con la aprobación de la Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental de la programación indicada.

- Así mismo y de forma anticipada, se debe comunicar la 
fecha de inicio de los trabajos y de terminación de los mismos 
a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente.

- Todas las medidas protectoras y correctoras compren-
didas en el Estudio de Impacto Ambiental, y en el Proyecto y 
las condiciones de la presente propuesta de Declaración de 
Impacto Ambiental que supongan unidades de obra, figurarán 
la memoria, anejos, planos, pliego de prescripciones técnicas 
y presupuesto del proyecto.

- Aquellas medidas que supongan algún tipo de obliga-
ción o restricción durante la ejecución del Proyecto, pero no 
impliquen un gasto concreto, deberán figurar al menos en la 
memoria y pliego de prescripciones técnicas. También se va-

lorarán y preverán los gastos derivados del Plan de Vigilancia 
Ambiental.

4. Programa de vigilancia ambiental.
Se llevarán acabo todas las actuaciones descritas en el 

Programa de Vigilancia Ambiental establecido en el Estudio de 
Impacto Ambiental al objeto de asegurar el cumplimiento de 
las medidas correctoras, protectoras y compensatorias pro-
puestas.

Además se cumplirán las siguientes medidas:

- Teniendo en cuenta la presencia regular de especies de 
aves de gran interés en la zona a afectar por el tendido se 
propone, con la finalidad de detectar aquellas zonas o apo-
yos del tendido previsto donde pudieran producirse casos de 
mortalidad, que el Plan de Vigilancia Ambiental incluya un se-
guimiento de los apoyos y de la línea durante los dos primeros 
años de funcionamiento (período ampliable en función de los 
resultados obtenidos). En el caso del flamenco común el segui-
miento deberá incluir un período de reproducción completo en 
la Laguna de Fuentedepiedra, y se hará de manera coordinada 
con la Dirección de la Reserva Natural de Fuente de Piedra.

- El cumplimiento de la vigilancia ambiental y la implan-
tación de las medidas protectoras y correctoras se llevarán a 
cabo bajo la supervisión de un Asesor Ambiental con la ade-
cuada preparación y experiencia medioambiental, que dará su 
conformidad y firmará los informes ambientales. El promotor 
remitirá a los órganos sustantivo (la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa) y ambiental (la Dirección General de Pre-
vención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Am-
biente), con una periodicidad trimestral, un informe sobre el 
seguimiento de la incidencia de la línea eléctrica sobre la avi-
fauna, firmado por el asesor ambiental.

- Si de los resultados obtenidos se dedujera la necesidad 
de corregir algún tramo de la línea o de realizar alguna se-
ñalización suplementaria en algún tramo concreto, Endesa 
Cogeneración y Renovables, S.A., actuará en base a las deter-
minaciones que le indique la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. En 
cualquiera de los casos los costes que se deriven de la adop-
ción de estas y otras medidas correctoras que pudieran dispo-
nerse a la vista de los resultados obtenidos tras la ejecución 
de las determinaciones recogidas en el programa de Vigilancia 
Ambiental serán por cuenta de la citada mercantil sin derecho 
a indemnización alguna.

- Para la comprobación de las condiciones ambientales 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en esta De-
claración de Impacto Ambiental y en el Programa de Vigilan-
cia Ambiental, la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente podrá solicitar 
información de los efectos ambientales de las actuaciones en 
cualquier momento, y efectuar las comprobaciones necesarias 
para garantizar su cumplimiento.

- Durante la fase de construcción el promotor deberá rea-
lizar un seguimiento y control que garantice la aplicación de 
las medidas preventivas y correctoras especificadas en esta 
Declaración de Impacto Ambiental, especialmente en lo refe-
rente a los residuos y a la protección de las aguas superficia-
les o subterráneas.

- Si del Programa de Vigilancia Ambiental se concluyese 
que las medidas ambientales impuestas son insuficientes, se 
procederá a la ampliación de las mismas.

Analizada la documentación aportada por el promotor de 
la actuación y la propuesta de la Delegada Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Málaga y de la Delegada 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
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D E C L A R O

Viable, a los efectos Ambientales, el Proyecto de «Línea 
Aérea a 220 kV, subestación El Álamo (Málaga) a la subesta-
ción La Roda (Sevilla)», promovido por Endesa Cogeneración y 
Renovables, S.A.U.

Por tanto, se considera que la actuación puede ser am-
bientalmente viable, siempre y cuando se cumplan las especi-
ficaciones indicadas en el Proyecto, en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en el condicionado de la presente Declaración de 
Impacto Ambiental.

Esta Declaración de Impacto Ambiental no exime de las 
demás autorizaciones a que hubiera lugar.

Notifíquese esta Declaración de Impacto Ambiental al 
Órgano Sustantivo, Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y 
al Promotor del Proyecto, Endesa Cogeneración y Renovables, 
S.A.U.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA

Características básicas del Proyecto.
El objetivo de la línea eléctrica es la evacuación de energía 

eléctrica generada en parques eólicos autorizados incluidos en 
el Acuerdo de Promotores de la Zede Tajo la Encantada. La 
solución técnica consiste en una línea eléctrica de doble cir-
cuito con conductor LA-380 dúplex desde la Subestación «El 
Álamo» hasta la Subestación «La Roda».

La línea recorrerá los términos municipales de: Campillos 
y Sierra de Yeguas (provincia de Málaga); Pedrera, Estepa, 
Martín de la Jara y la Roda de Andalucía (provincia de Sevilla).

La longitud de la línea es de 25 km (9,8 km en la provin-
cia de Málaga y 15,20 km en la provincia de Sevilla) para lo 

que se emplearán apoyos metálicos galvanizados de celosía, 
empleándose un conductor de acero-aluminio con una sección 
total para el cable de unos 381 mm2. 

La línea irá dotada de un cable de tierra en la parte supe-
rior de una sección aproximada de 120 mm2. 

El aislamiento estará constituido por cadenas de aislado-
res de composite.

Para las cimentaciones será necesaria la apertura de 
nuevas zanjas y otras operaciones de excavación.

ANEXO II

RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental recoge todos los epígra-
fes de contenidos estipulados legislativamente y se ajusta, es-
tructuralmente, a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, encontrándose en el mismo 
aspectos como los siguientes:

- Elementos del medio.
Hace un análisis de geología, edafología, hidrología, clima, 

geomorfología, usos del suelo, protección del medio físico, ve-
getación, paisaje y medio socio-económico.

- Identificación de impactos.
Siendo los más importantes: efectos sobre el suelo, ve-

getación, efectos sobre la fauna, alteración del paisaje y usos 
del suelo.

- Propuesta de medidas preventivas y correctoras.
Propone la aplicación de una serie de medidas minimiza-

doras de los impactos relativos al suelo, a los residuos, fauna, 
paisaje, Patrimonio Cultural, Población e Infraestructuras.

- Plan de Vigilancia Ambiental.
Contempla una serie de medidas de control durante la 

ejecución de la obra y durante la vida de la línea eléctrica. 



Página núm. 60 BOJA núm. 77 Sevilla, 19 de abril 2007

4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 15 de marzo de 2007, de la Audien-
cia Provincial de Sevilla, Sección Segunda, dima-
nante del rollo de apelación núm. 3871/2005. (PD. 
1314/2007).

Núm. Procedimiento: Apelación Civil 3871/2005.
Asunto: 200403/2005.
Autos de: 162/1993.
Juzgado de origen:  1.ª Instan. Sevilla Núm. Dos.
Negociado: 2B.

Apelante: Prom. de las Tierras del Jerez y sus Productos, S.A.
Procurador: Zaragoza de Luna, Luis Carlos.
Abogado:
Apelado: Sociedad Estatal de Gestión de Activos S.A. (AGESA), 
Manuela Pellón Pariente en sustitución procesal de don Ja-
cinto Pellón Díaz, El Estado Español y Telemundi Europe B.V. 
-Rebelde-.
Procurador: Juan López de Lemus.
Abogado:  Abogado del Estado y Abogado del Estado.

E D I C T O

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Se-
gunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en los autos 162/93, seguidos en el Juz-
gado de Primera Instancia Núm. Dos de Sevilla, de los que 
dimana el Rollo de apelación núm. 3.871/05, se ha dictado la 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 
«Que estimando la excepción dilatoria de sometimiento de la 
cuestión litigiosa a arbitraje esgrimida por el procurador Juan 
López de Lemus en nombre y representación de la Sociedad 
Estatal para la Exposición Universal de Sevillá 92, S.A., actual-
mente Sociedad Estatal de Gestión de Activos S.A. (AGESA) y 
de Jacinto Pellón Díaz, frente a la demanda interpuesta en su 
contra y también contra Telemundi Europe BV y el Estado Es-
pañol por Promoción de las Tierras del Jerez y sus Productos, 
S.A. (Tierras de Jerez), representada primero por el procura-
dor Francisco Castellano Ortega y luego por el procurador Luis 
Carlos Zaragoza de Luna, absuelvo en la instancia a los cuatro 
demandados de la totalidad de pretensiones deducidas en su 
contra, con imposición a la demandante de las costas causa-
das en este procedimiento.»

Que, asimismo, en el mencionado Rollo ha recaído la 
siguiente Resolución cuyo encabezamiento y fallo son del si-
guiente tenor literal:

Sentencia. Audiencia Provincial Sevilla. Sección Segunda. 
Presidente Ilmo. Sr. don Manuel Damián Álvarez García, Ilmos. 
Sres. Magistrados don Rafael Márquez Romero, don Carlos Pi-
ñol Rodríguez. En la Ciudad de Sevilla, a quince de marzo de 
dos mil siete. Visto, por la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, el recurso de apelación interpuesto en los 
autos de juicio ordinario, procedentes del Juzgado de Primera 
Instancia referenciado, donde se ha tramitado a instancia de 
Promoción de las Tierras de Jerez y sus Productos, S.A., que 
en el recurso es parte apelante, representada por el Procurador 
Sr. Zaragoza de Luna contra Sociedad Estatal de Gestión de Ac-
tivos, S.A. (AGESA) y El Estado Español, ambos defendidos por 
el Abogado del Estado, doña Manuela Pellón Pariente (en susti-
tución procesal de don Jacinto Pellón Díaz), representada por el 

Procurador Sr. López de Lemus y Telemundi Europe B.V., decla-
rada en rebeldía, siendo todos los demandados parte apelada.

Fallamos. Que estimando parcialmente lo deducido por 
la representación procesal de Promoción de las Tierras de 
Jerez y sus Productos, S.A., contra la Sentencia del Juzgado 
de Primera Instancia Núm. Dos de Sevilla, recaída en las ac-
tuaciones de que este Rollo dimana, debemos revocar dicha 
resolución en el solo sentido de acoger la excepción de su-
misión a arbitraje respecto de la acción derivada del contrato 
de concesión confirmando el resto de los pronunciamientos 
de la sentencia apelada, sin que proceda hacer expreso pro-
nunciamiento de las causadas en esta segunda instancia. De-
vuélvanse a su tiempo las actuaciones originales al Juzgado 
de donde proceden, con certificación literal de esta Resolu-
ción y despacho para su cumplimiento. Así por esta nuestra 
Sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Presidente Ilmo. Sr. 
don Manuel Damián Álvarez García, Ilmos. Sres. Magistrados 
don Rafael Márquez Romero-don Carlo Spiñol Rodríguez.- Ru-
bricados.

Y para que sirva de notificación a la entidad demandada 
rebelde Telemundi Europe B.V., expido el presente en Sevilla, a 
quince de marzo de dos mil siete.- El Secretario, don Antonio 
Elías Pérez. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 23 de marzo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (Antiguo Mix-
to núm. Ocho), dimanante del procedimiento ordinario 
núm. 592/2005. (PD. 1342/2007).

NIG: 1101242C20058000204.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 592/2005. Negociado: AL.
De: Caja San Fdo.
Procuradora: Sra. María del Mar Deudero Sánchez.
Letrado: Sr. Álvaro Sánchez-Zaragoza Iribarnegaray.
Contra: Don Antonio Hidalgo Gómez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 592/2005, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Cádiz a instancia de Caja San Fdo. contra Antonio Hidalgo Gó-
mez sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la senten-
cia así como el auto aclaratorio al mismo, que copiados en sus 
encabezamientos y fallos son como siguen:

S E N T E N C I A

En Cádiz a quince de febrero de dos mil siete.

La Sra. doña María Esther Martínez Saiz, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de esta ciudad, 
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario, segui-
dos con el núm. 592/05, promovidos a instancia de Caja de 
Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, representada por el 
Procurador don Germán González Bezunartea y asistida del 
Letrado don Álvaro Sánchez-Zaragoza Iribarnegaray contra 
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don Antonio Hidalgo Gómez, declarado en rebeldía, sobre re-
clamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por la represen-
tación procesal de Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla 
y Jerez contra don Antonio Hidalgo Gómez, debo condenar y 
condeno a dicho demandado, a abonar a la actora solidaria-
mente con los demás fiadores la suma de 13.107,83 euros y 
los intereses convenidos de dicha suma desde la fecha de pre-
sentación de la demanda hasta su completo pago y las costas 
del juicio.

A U T O

En Cádiz, a ocho de marzo de dos mil siete.

El anterior escrito presentado por la representación pro-
cesal de la parte demandante, únase y

H E C H O S

Único. Dictada sentencia en los presentes autos de juicio 
ordinario seguidos con el núm. 592/05, se hizo constar en el 
fundamento de derecho cuarto y en el fallo que el cómputo de 
los intereses pactados habría de verificarse desde la fecha de 
presentación a la demanda, si bien por la actora se ha presen-
tado escrito solicitando que dicha fecha se compute desde el 
17 de junio de 2004, fecha en la que se procedió a liquidar la 
deuda.

D I S P O N G O

Que debo rectificar el fallo de la sentencia de fecha 15 de 
febrero de 2007 en el sentido de hacer constar que el cóm-
puto de los intereses pactados ha de realizarse, no desde la 
fecha de presentación de la demanda, sino desde el 17 de 
junio de 2004.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Antonio Hidalgo Gómez con domicilio desconocido, 
extiendo y firmo la presente en Cádiz, a veintitrés de marzo de 
dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 23 de marzo de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cinco de Cádiz, dimanan-
te del procedimiento verbal núm. 628/2005. (PD. 
1321/2007).

NIG: 1101242C20050003082.
Procedimiento: J. Verbal (N) 628/2005. Negociado: L.
De: Cía. Génesis Seguros.
Procurador: Sr. Germán González Bezunartea.
Letrada: Sra. Mercedes Zambrano García-Ráez.
Contra: Don Sergio Santiago Jiménez Altamirano, José María de 
Castellví Jarillo, AMA y Consorcio de Compensación de Seguros.
Procuradora: Sra. Alonso Barthe, Ana María.
Letrado: Sr. José María Gómez Alcedo.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento J. Verbal (N) 628/2005 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Cádiz a instancia 
de Cía. Génesis Seguros contra Sergio Santiago Jiménez Altami-

rano, José María de Castellví Jarillo, AMA y Consorcio de Com-
pensación de Seguros sobre Tráfico, se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

Sentencia 49/2007

S E N T E N C I A

En la ciudad de Cádiz a nueve de marzo de dos mil siete.

Vistos por Javier Martínez Derqui, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número Cinco de esta ciudad los 
presentes autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con 
el núm. 628/05, a instancias de la entidad Génesis Seguros, 
representada por el Procurador de los Tribunales don Germán 
González Bezunartea y defendida por la letrada Sra. Zambrano 
García-Ráez, contra don Sergio Santiago Jiménez Altamirano, 
declarado en rebeldía y cuyo paradero se desconoce, contra 
la entidad de seguros AMA, representada por la Procuradora 
de los Tribunales doña Ana Alonso Barthe y defendida por el 
Letrado Sr. Gómez Alcedo, contra don José María de Caste-
llví Jarillo, con domicilio en esta ciudad, calle Muñoz Arenillas, 
núm. 5, 1.º C, declarado en rebeldía, y contra el Consorcio 
de Compensación de Seguros representado y defendido por la 
Abogacía del Estado, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que, estimando en parte la demanda interpuesta por la en-
tidad Génesis Seguros contra don Sergio Santiago Jiménez Alta-
mirano, la entidad de seguros AMA, don José María de Castellví 
Jarillo y el Consorcio de Compensación de Seguros, debo:

- Condenar a don Sergio Santiago Jiménez Altamirano a 
indemnizar a la actora en la cantidad de mil doscientos treinta 
y cuatro euros con catorce céntimos (1.234,14 €), más los 
intereses legales devengados por esta cantidad desde la fecha 
de presentación de la demanda.

- Condenar solidariamente con el anterior al Consorcio 
de Compensación de Seguros a indemnizar a la actora en la 
cantidad de mil doscientos treinta y cuatro euros con catorce 
céntimos (1.234,14 €), más los intereses legales devengados 
por esta cantidad desde el día 3 de agosto de 2005, incre-
mentados en el 50%.

- Imponer a don Sergio Santiago Jiménez Altamirano y al 
Consorcio de Compensación de Seguros el pago de las costas 
causadas al actor por este juicio.

- Absolver a don José María de Castellví Jarrillo y a la en-
tidad aseguradora AMA de los pedimentos formulados en su 
contra.

- No hacer expresa condena en costas de las causadas a 
don José María de Castellví Jarrillo y a la entidad aseguradora 
AMA.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de apelación para su conocimiento por la Audiencia Provin-
cial de Cádiz; este recurso se preparará por escrito ante este 
Juzgado, en la forma prevista en el art. 457.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, dentro del plazo de cinco días contados 
desde el día siguiente a su notificación.

Este recurso no se admitirá al condenado a pagar la in-
demnización si, al prepararlo, no acredita haber constituido 
depósito del importe de la condena más los intereses y re-
cargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto, o 
mediante aval solidario de duracion indefinida y pagadero a 
primer requerimiento emitido por entidad de crédito o socie-
dad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a 
juicio de este Juzgado, garantice la inmediata disponibilidad, 
en su caso, de la cantidad depositada.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Sergio Santiago Jiménez Altamirano, extiendo y 
firmo la presente en Cádiz, a veintitrés de marzo de dos mil 
siete.- La Secretaria Judicial. 

 EDICTO de 13 de diciembre de 2006, del Juzga-
do de Primera Instancia núm. Dos de Granada, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 404/2006. (PD. 
1313/2007).

NIG: 1808742C20060007925.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 404/2006.
Negociado: JM.
Sobre: Resolución contrato arrendamiento de vivienda y de-
sahucio.
De: Don Francisco Gómez Rodríguez.
Procuradora: Sra. Isabel Fuentes Jiménez.
Letrada: Sra. Carmen Iniesta Pérez.
Contra: Doña M.ª Dolores Oltra Abad e Ibrahim Abakar.
Procurador: Sr. Jesús Roberto Martínez Gómez.
Letrada: Sra. Gema Abalós Muñoz.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Verbal-Desah. F. 
Pago (N) 404/2006 seguido en el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Dos de Granada a instancia de Francisco Gómez Ro-
dríguez contra M.ª Dolores Oltra Abad e Ibrahim Abakar, se ha 
dictado la sentencia que copia en su encabezamiento y fallo es 
como sigue:

SENTENCIA NÚM. 215/2006

Juez que la dicta: Don Vicente Jesús Tovar Sabio.
Lugar: Granada.
Fecha: Doce de diciembre de dos mil seis.

Parte demandante: Francisco Gómez Rodríguez.
Abogada: Carmen Iniesta Pérez.
Procuradora: Isabel Fuentes Jiménez.

Parte demandada: M.ª Dolores Oltra Abad e Ibrahim Abakar.
Abogado: Gema Abalós Muñoz.
Procurador: Jesús Roberto Martínez Gómez.

Objeto del juicio: Resolución contrato arrendamiento vivienda 
y desahucio.

Vistos y examinados los presentes autos núm. 404/2006, 
de juicio verbal don Vicente Tovar Sabio, Magistrado-Juez del 
Juzgado de 1.ª Instancia número Dos de Granada y su partido; 
seguidos a instancia de don Francisco Gómez Rodríguez, re-
presentado por la Procuradora doña Isabel Fuentes Jiménez, 
asistido por la Letrada Sra. Carmen Iniesta Pérez; contra doña 
María Dolores Oltra Abad, representada por el Procurador don 
Jesús-R. Martínez Gómez, y asistida por la Letrada Sra. Gema 
Abalós Muñoz y frente a Ibrahim Abakar, declarado en situa-
ción formal de rebeldía;

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por la Procura-
dora doña Isabel Fuentes Jiménez en representación de don 
Francisco Gómez Rodríguez debo declarar y declaro resuelto el 
contrato de arrendamiento existente entre las partes respecto 

del inmueble sito en calle Julio Moreno Dávila, núm. 6, bajo B, 
de Granada, debiendo el demandado desalojar dicho inmue-
ble, bajo apercibimiento de lanzamiento, así como condenarle 
a abonar al actor la cantidad de dos mil trescientos sesenta 
y un euros con cincuenta cuatro céntimos (2.361,54 euros); 
todo ello con expresa imposición de costas al demandado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la 
presente resolución, cabe recurso de apelación ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Granada, preparándose ante este Juz-
gado en el plazo de cinco días, debiendo previamente el de-
mandado si hubiere resultado condenado, haber consignado o 
abonado las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato 
deba pagar anticipadamente.

Respecto a la notificación del codemandado don Ibrahim 
Abakar, practíquese vía edictal.

Por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal 
al  demandado Ibrahim Abakar, que se encuentra en situación 
procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido y firmo la 
presente en Granada, a trece de diciembre de dos mil seis.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 14 de marzo de 2007, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante del procedi-
miento de acogimiento núm. 12/2006. (PD. 1291/2007).

NIG: 2104142C20050008902.
Procedimiento: Acogimiento 12/2006. Negociado: E.
De: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Huelva.
Contra: Don Francisco Javier Adame Díaz y María del Carmen 
Lozano Wasaldua.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Acogimiento 12/2006, seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Huelva a instancia 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Huelva, 
contra Francisco Javier Adame Díaz y María del Carmen Lozano 
Wasaldua, se ha dictado el auto que copiado es como sigue:

A U T O

Don David Gómez Fernández.

En Huelva, a catorce de rnarzo de dos mil siete.

H E C H O S

Primero. Que por la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía en Huelva se presentó 
escrito solicitando la constitución del acogimiento del menor 
A.A.L. por doña A.B.G. y D.L.W. alegando que el referido me-
nor se hallaba bajo la guarda de la entidad pública que tiene 
encomendada la protección de los menores, siendo conve-
niente para su formación y desarrollo integral su acogimiento 
por una familia que lo cuide, alimente y eduque.

Segundo. Admitido a trámite dicho escrito, se ha prestado 
el consentimiento de la entidad pública y de los acogedores 
A.B.G. y D.L.W. sin que el padre del referido menor llamado 
don Francisco Javier Adame Díaz prestara su conformidad y 
no habiéndose podido oír a la madre biológica llamada María 
del Carmen Lozano Wasaldua, a pesar de las múltiples gestio-
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nes realizadas para localizarla y pasado el expediente al Minis-
terio Fiscal para dictamen, éste informó favorablemente a la 
solicitud de acogimiento familiar permanente presentada por 
la entidad pública.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Único. Concurren en el presente caso los requisitos que 
la Ley exige para la constitución del acogimiento, en cuanto se 
ha prestado al consentimiento por la entidad pública que tiene 
encomendada la protección de menores, así como del de los 
acogedores A.B.G. (DNI número 29.764.114) y D.L.W. (DNI nú-
mero 75.539.194), el menor se halla bajo la guarda y custodia 
de dicha entidad y aunque don Francisco Javier Adame Díaz, 
padre del menor se opone al acogimiento, su consentimiento 
debe ser suplido por la resolución judicial, ya que en la situa-
ción en que se encuentra el menor su acogimiento en una fami-
lia, en cuya vida común participe, y que se ocupe de velar por 
él, cuidarle, alimentarle y educarle, ha de ser muy beneficioso 
para su desarrollo físico, intelectual y moral, para su formación 
integral. Debe, por ello, constituirse el acogimiento solicitado.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda la constitución del acogimiento del menor 
A.A.L., por A.B.G. (DNl número 29.764.114) y D.L.W. (DNl 
número 75.539.194), en los términos proyectados en el expe-
diente instruido por la entidad pública que ejerce la protección 
del menor, ante la que se formalizará el acogimiento en la forma 
prevista en el número 2 del artículo 173 del Código Civil.

Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma y 
con el expediente de referencia remítase a la entidad pública.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de 
cinco días.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.

El/La Magistrado-Juez El/La Secretario

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a doña 
María del Carmen Lozano Wasaldua, extiendo y firmo la pre-
sente en Huelva, a catorce de marzo de dos mil siete.- El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 29 de enero de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (Anti-
guo Mixto núm. Ocho), dimanante del procedimiento 
verbal núm. 1120/2005. (PD. 1322/2007).

NIG: 2990142C20050005073.
Procedimiento: Verbal.-Desah. F. Pago (N) 1120/2005.
Negociado:
De: Don Antonio Ruiz Montes.
Procurador: Sr. Francisco Bernal Mate.
Contra: Don Agustín Jiménez Riquelme.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 1120/2005 
seguido en el J. Primera Instancia núm. Cuatro de Torremoli-

nos (Antiguo Mixto núm. Ocho), a instancia de Antonio Ruiz 
Montes contra Agustín Jiménez Riquelme, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

S E N T E N C I A

En Torremolinos a 26 de enero de 2007.

Vistos por mí, María Isabel Moreno Verdejo, Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de To-
rremolinos y su partido judicial, los presentes autos de juicio 
verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de canti-
dad seguidos con el número 1120/05, a instancia del Procu-
rador don Francisco Bernal Maté, en nombre y representación 
de don Antonio Ruiz Montes, asistido del Letrado don Domingo 
López Gil, frente a don Agustín Jiménez Riquelme, declarado 
en rebeldía.

F A L L O

Que estimo la demanda formulada por el Procurador don 
Francisco Bernal Maté, en nombre y representación de don 
Antonio Ruiz Montes, frente a don Agustín Jiménez Riquelme 
y decreto el desahucio del demandado respecto del inmueble 
sito en calle Costa del Sol, núm. 1, planta 2.ª, apartamento 
núm. 25, de la Urbanización Terrazas de Carvajal, sito en Be-
nalmádena, bajo apercibimiento de lanzamiento y lo condeno 
a pagar la cantidad de cuatro mil ocho euros con treinta y tres 
céntimos (4.008,33 €), más las cantidades devengadas desde 
la interposición de la demanda hasta la adquisición de la pose-
sión y costas devengadas en la instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndo-
les saber que contra la presente resolución podrá interponerse 
recurso de apelación que se tramitará para ante la Audiencia 
Provincial de Málaga, en el plazo de cinco días, a contar desde 
la notificación de la presente resolución.

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

Publicación: Leída y publicada que ha sido la anterior sen-
tencia por la Sra. Juez que la ha dictado estando celebrando 
Audiencia pública, en el día de su pronunciamiento, de lo que 
yo, el Secretario doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Agustín Jiménez Riquelme, extiendo y firmo la pre-
sente en Torremolinos a veintinueve de enero de dos mil siete.- 
El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 28 de marzo de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Cazorla, 
dimanante del procedimiento núm. 184/2004. (PD. 
1290/2007).

Procedimiento: J. Faltas 184/2004. Negociado:
NIG: 2302841P20042000432.
De: Antonio Martínez Soria.
Contra: Manfred Herman Horber Geb Schreiber.

E D I C T O

Doña Julia Guirado Estudillo, Secretario/a del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número Dos de Cazorla.
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Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm. 184/2004 se ha dictado 
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-
positiva dice:

«En la ciudad de Cazorla a 23 de febrero de dos mil cinco. 
El Sr. don José Luis Delgado Casado, Juez por sustitución del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de 
esta ciudad y su partido ha visto el expediente de Juicio de Fal-
tas seguido en este Juzgado bajo el número 184/04 por falta 
de Daños contra don Manfred Herman Horber Geb Schreiber. 
Han sido parte en este procedimiento don Antonio Martínez 
Iruela en calidad de denunciante y don Manfred Herman Hor-
ber Geb Schreiber, en calidad de denunciado. Ha intervenido 
el Ministerio Fiscal ...»

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo, con todos los pro-
nunciamientos favorables a don Manfred Herman Horber Geb 

Schreiber de la falta de Daños por la que había sido denun-
ciado, con reserva para el denunciante de las acciones civi-
les que pudieran corresponderle. Y ello con declaración de 
oficio de las costas procesales causadas en esta instancia.
Notifíquese a las partes la presente resolución previniéndoles 
que no es firme y contra ella cabe interponer en este Juzgado 
y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Jaén recurso de 
Apelación en el plazo de 5 días, a contar desde la última no-
tificación...

Así por esta mi sentencia de la que se unirá testimonio 
literal a la causa, juzgado en primera instancia, la pronuncio, 
mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Manfred Herman Horber Geb Schreiber, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, expido la presente en Cazorla a veintiocho 
de marzo de dos mil siete.- El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 1287/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 01.031/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de la revista «Coyuntura 

Económica de Andalucía».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 1 año a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cuarenta mil euros (40.000,00 €), inclui-

dos IVA y demás impuestos.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda. 
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 12 días naturales a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, termi-
nando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o fes-
tivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de Economía. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 7.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la do-

cumentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día 
hábil.

e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que ter-
mine el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El 
resultado se publicará en el tablón de anuncios del Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras de «Reforma de la Instalación de 
Climatización del Pabellón de Nueva Zelanda, Avenida 
Leonardo Da Vinci, parcela TA.11.2. Isla de la Cartuja, 
Sevilla». (PD. 1288/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3090ED.07.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de la Instalación de 

Climatización del Pabellón de Nueva Zelanda, Avenida Leo-
nardo da Vinci, Parcela TA.11.2. Isla de la Cartuja, Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.469.126,49 €.
5. Garantía provisional: 29.382,53 €.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista:

Grupo J, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha : Octavo día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día 
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la 
misma hora, el siguiente día hábil. 

e) Hora: 11,15 horas.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos 

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervi-
sado, para su consulta, en el Servicio de Proyectos y Obras 
de la Dirección General de Patrimonio, ubicado en la planta 5ª, 
Ascensor B del Edificio Torretriana, en donde, igualmente, se 
podrá facilitar a los licitadores copia del proyecto en soporte 
informático. La Dirección General de Patrimonio no se respon-
sabiliza de los posibles errores u omisiones que puedan existir 
en este soporte. La copia, total o parcial, en formato papel 
podrá ser adquirida en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación. La Mesa de Contrata-
ción, hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, 
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los de-
fectos subsanables observados en la documentación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de la obras de «Reparación estructural del edi-
ficio de la calle María Auxiliadora 2, de Cádiz». (PD. 
1283/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3075ED.07.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reparación estructural del edi-

ficio de la calle María Auxiliadora 2, de Cádiz».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.380.407,18 €.
5. Garantía provisional: 27.608,14 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955.06.47.88.
e) Fax: 955.06.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: dos días antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2, Cate-

goría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha : Octavo día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día 
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fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la 
misma hora, el siguiente día hábil. 

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones:
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos 

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervi-
sado, para su consulta, en el Servicio de Proyectos y Obras de 
la Dirección General de Patrimonio, ubicado en la planta 5.ª, 
Ascensor B del Edificio «Torretriana», en donde, igualmente, se 
podrá facilitar a los licitadores copia del proyecto en soporte 
informático. La Dirección General de Patrimonio no se respon-
sabiliza de los posibles errores u omisiones que puedan existir 
en este soporte. La copia, total o parcial, en formato papel 
podrá ser adquirida en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, 
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los de-
fectos subsanables observados en la documentación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Di-
reccción General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras de «Reforma del Palacio de Biba-
taubín, situado en la Plaza de Bibataubín, de Granada». 
(PD. 1284/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3035ED.07.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma del Palacio de Biba-

taubín, situado en la Plaza de Bibataubín, de Granada».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

3.618.186,11 €.
5. Garantía Provisional: 72.363,72 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955.06.47.88. 
e) Fax: 955.06.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: dos días antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4. Fax: 955 064 719.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la misma 
hora, el siguiente día hábil. 

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos 

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervi-
sado, para su consulta, en el Servicio de Proyectos y Obras de 
la Dirección General de Patrimonio, ubicado en la planta 5.ª, 
Ascensor B del Edificio «Torretriana», en donde, igualmente, se 
podrá facilitar a los licitadores copia del proyecto en soporte 
informático. La Dirección General de Patrimonio no se respon-
sabiliza de los posibles errores u omisiones que puedan existir 
en este soporte. La copia, total o parcial, en formato papel 
podrá ser adquirida en copisterías, a cargo del interesado.

b) Examen de la documentación. La Mesa de Contrata-
ción, hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, 
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los de-
fectos subsanables observados en la documentación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro que se cita. (Exp-
te. C-12/2007). (PD. 1315/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-12/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de maletines para 

actividades formativas a realizar por el Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

b) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.000,00 € (ciento cincuenta mil 

euros).
5. Garantía provisional: No, al ser el contrato inferior a 

236.945 euros, IVA excluidos.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 042 400.
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General 

y Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

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

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del oc-
tavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres 
firmados y cerrados que se titularán:

Sobre A: Documentación General o Administrativa.
Sobre B: Proposición Económica y Técnica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: El Registro General del IAAP.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el 
licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización 

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la mesa de 
contratación para la apertura y examen de la documentación 

administrativa; si fuese sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. En todo caso, en el tablón de anuncios de este Orga-
nismo, se informará a los licitadores de las omisiones o defec-
tos que deban subsanar.

La mesa procederá a la apertura de las ofertas económi-
cas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la 
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas
10. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 3 de abril de 2007.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso público para adjudicación del contrato de
servicios que se indica (LIMPDP). (PD. 1278/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en la Dele-

gación Provincial de Granada.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública en Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables por igual 

periodo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA in-

cluido: Sesenta y dos mil cuatrocientos euros (62.400 euros), 
máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 14 horas del último día de plazo de presentación de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
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3.º Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 28 de marzo de 2007.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Se-
cretaria General Técnica por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indica por el procedimiento 
abierto y la forma de subasta. (PD. 1292/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2007/0393.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Demolición parcial del antiguo 

convento de Santa María de los Reyes.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Antiguo convento Santa María de 

los Reyes, C/ Santiago, núm. 33.
d) Plazo de ejecución: 2 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(212.689,25 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil doscientos cincuenta y tres 

euros con setenta y nueve céntimos (4.253,79 euros).
b) Definitiva: Ocho mil quinientos siete euros con cin-

cuenta y siete céntimos (8.507,57 euros).
6. Obtención de documentos e Información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 2.ª 

planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 000.
e) Telefax: 955 045 817.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 1, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2007 a 

las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de junio de 2007.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1348/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la siguiente consultoría y 
asistencia:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/3945.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión y administración del 

patrimonio público residencial. Contratacion de oficina técnica 
de rehabilitacion en Bda. El Torrejón (Huelva).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(969.258,53 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Diecinueve mil trescientos ochenta y cinco 

euros con diecisiete céntimos (19.385,17 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: 21071, Huelva.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en 
particular, del personal responsable de la ejecución del con-
trato.

Cuando deba acreditarse un mínimo de antigüedad, docu-
mentación acreditativa de tal extremo.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especialmente 
de los responsables del control de calidad.

En caso de exigirse la aportación de equipos técnicos 
constituidos por un mínimo de miembros y colaboradores, 
deberán designar de entre ellos un Coordinador del equipo y 
aportar las titulaciones académicas y profesionales y los «cu-
rriculum» de todos los miembros y colaboradores. En el es-
crito de designación del Coordinador deberá indicarse la direc-
ción, teléfono, y fax de las oficinas en las que vaya a realizar 
el trabajo.

Declaración del licitador del material, instalaciones y 
equipo técnico de que dispone para la realización del contrato, 
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Una declaración de las medidas adoptadas por los em-
presarios para controlar la calidad, así como de los medios de 
estudio e investigación de que dispongan.

Informe de instituciones financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Todo ello conforme con lo determinado en el P.C.A.P. apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2007 a 

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 959 002 124.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fechas. Apertura técnica: 8 de junio de 2007; Apertura 

económica: 15 de junio de 2007.
e) Hora: Apertura técnica 10,00 h; Apertura económica 

10,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): 2 de abril de 

2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Huelva, 29 de marzo de 2007.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para 
la contratación del suministro que se cita (Sc.06/07). 
(PD. 1285/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sc.06/07.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de mo-

biliario técnico para el Laboratorio de Producción y Sanidad 
Animal de Jerez de la Frontera. Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Laboratorio de Producción y Sani-
dad Animal de Jerez de la Frontera. Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días desde la 
firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta mil euros 

(70.000 euros).
5. Garantía. Provisional: Mil cuatrocientos euros (1.400 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en el 
Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la 
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de servicio de limpieza de las Oficinas 
Comarcales Agrarias y Agencia de Extensión Agra-
ria dependientes de la Delegación Provincial. (PD. 
1286/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de Jaén ha resuelto convocar el concurso para la con-
tratación del siguiente servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 02/2007SL.01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las Ofi-

cinas Comarcales Agrarias y Agencia de Extensión Agraria de-
pendientes de la Delegación Provincial.

b) Lugar de ejecución: Varios.
c) Plazo de ejecución o duración: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 92.700 

euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, C.P. 23071.
d) Teléfono: 953 001 039.
e) Telefax: 953 001 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante 
los días laborales, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: La indicada en el epígrafe 09.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-
tural siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En caso de enviarse 
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de la 
Contratación la emisión de la oferta, mediante telefax o tele-
grama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe 
09.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca.

d) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
e) Localidad: Jaén, C.P. 23071.
9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de la termi-

nación de presentación del plazo de presentación de proposi-
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ciones. Si coincide la fecha en sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

general contenida en el sobre A se hará por la Mesa de Con-
tratación con anterioridad a la fecha de apertura del sobre B, 
al menos en cuatro días hábiles, y el resultado se publicará 
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales observados en la 
documentación.

11. Gastos de anuncio: El anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía será por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 16 de marzo de 2007.- El Delegado, José Castro 
Zafra. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +LZKIWV). 
(PD. 1301/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +LZKIWV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de detergentes de 

lavandería y cocina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 9 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de Lavandería y Cocina del 

Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

150.589,18 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfonos: 953 028 243-69.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Ac-

tos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicará en 
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11.- Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. 6/2002, de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+FHU+CX). (PD. 1300/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +FHU+CX.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de consumibles de 

informática.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 47 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 118.514,33 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Ac-

tos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicará en 
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+ILVP17). (PD. 1295/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómica-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Contratación 
Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +ILVP17.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de determinaciones 

analíticas.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 40.198 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación Ad-

ministrativa.

b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Ac-

tos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicarán en 
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+W2UQWK). (PD. 1298/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +W2UQWK.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento di-

verso destinado al Complejo Hospitalario de Jaén
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
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d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 121.000  €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1 c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de Con-
tratación Administrativa del citado Complejo Hospitalario con, 
al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web: www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contrata-
ción).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +949Y81). 
(PD. 1297/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisi-
tos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de Rio-

tinto. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-
nómico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CCA. +949Y81.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del edificio sede del Hospital General de Riotinto.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total: 

426.337,61 €.
5. Garantías. Provisional: 8.526,75 €.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. La Esquila, 5.
c) Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto (Huelva), 21660.
d) Télefono: 959 025 380.
e) Telefax: 959 025 395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003
d) Teléfono: 959 283 384.
e) Telefax: 959 247 427.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de 

Actos del Hospital, a las 11,00 horas, en la fecha que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios de Administración (planta se-
misótano) del hospital con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+GNJX+Z). (PD. 1296/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
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la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta 

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +GNJX+Z.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario 

urgente y programado, mediante concierto.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

3.308.477,64 €.
5. Garantías. Provisional: 16.542,39 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 015 248.
e) Telefax: 959 015 108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a) y 
19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección 

del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas 
de antelación

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+K+LAP7). (PD. 1299/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisi-
tos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +K+LAP7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de las con-

sultas de la 3.ª planta (zona centro y derecha) del C.P.E. de 
Cartuja del Hospital U. Virgen de las Nieves.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 244.767 €.
5. Garantías. Provisional: 4.895,34 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e In-

versiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Go-

bierno), 3ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo todos, Cate-

goría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del vi-

gesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado Hospital, 
a las 13,00 horas del décimo día natural, contado a partir del si-
guiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si 
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 
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 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+48K7SK). (PD. 1294/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +48K7SK.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

electromédico (mesas de anestesia).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 207.035 €.
5. Garantías. Provisional: 4.140,70 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Suminis-

tros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba. 14004.
d) Teléfono: 957 011 260.
e) Telefax: 957 012 899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comunicará 
en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de dicho Centro 
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+QPZZBK). (PD. 1293/2007).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 241/2004, de 
18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar 
la contratación que se indica con los requisitos que asimismo 
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa
c) Número de expediente: CCA. +QPZZBK.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible 

de laparoscopia de radiofrecuencia. 
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén de suministros del Hospital 

Torrecárdenas
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 121.800 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta. 
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sá-
bado, anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas 
o de las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226 - 3.ª planta del Edificio 

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería. 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
e) Horario: de Lunes a Viernes (de 9,00 a 14,00 horas) y 

de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas, en 
la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios y 
página web del mencionado Centro con, al menos, 48 horas 
de antelación. 

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución 19.2.2002), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+U8FHVB). (PD. 1302/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio de A.P. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción. Departamento de Contabilidad.
c) Número de expediente: CCA. +U8FHVB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión integral del suministro 

de gases medicinales.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

222.017,40 €.
5. Garantías. Provisional: 4.440,35 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfonos: 955 017 616-22.

e) Telefax: 955 017 692.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si esta fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Departa-

mento de Contabilidad del Distrito, a las 12,00 horas del 
decimoquinto día hábil, contado a partir del siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+D+BG5I). (PD. 1303/2007).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 241/2004 
de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Conseje-
ría de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anun-
ciar la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión 

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Su-

ministros y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +D+BG5I.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gases medicinales 

y arrendamiento y mantenimiento de instalaciones técnicas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
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3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
199.683,97 €. 

5. Garantías. Provisional: 3.993,68 €. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Teléfono: 955 077 448.
e) Telefax: 955 077 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) 
y 18.a) y e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del octavo 
día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, domingo o 
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area 
de Gestión Sanitaria de Osuna. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, en la fecha y hora 
que se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado 
Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Area de Gestión Sanitaria de Osuna o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +9–G7UM). 
(PD. 1304/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Jaén-Nordeste (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Compras y Mantenimiento.
c) Número de expediente: CCA. +9–G7UM.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas para el per-

sonal en turno de atención continuada del Centro de Salud de 
Úbeda.

b) División de lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

107.655,60 €.
5. Garantías. Provisional: 2.153,11 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 673.
e) Telefax: 953 028 693.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.a) ó c) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Dis-
trito (2.ª plta.).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 
de marzo de 2007, de la Delegación Provincial de Se-
villa, por la que se resuelve anunciar concurso abierto 
núm. 2007/015522, para la adjudicación de la contra-
tación de los servicios de asistencia podológica a las 
personas con diabetes y la situación de pie diabético 
o riesgo de presentarlo (BOJA núm. 64, de 30.3.07). 
(PD. 1355/2007).

El citado anuncio textualmente indica:

«Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Salud en Sevilla por la que conforme a la De-
legación de la Consejería de Salud de fecha 22 de abril del 
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2002, se convoca Concurso Abierto núm. 2007/015522, para 
la adjudicación de la contratación de los servicios de asisten-
cia podológica a las personas con diabetes y la situación de 
pie diabético o riesgo de presentarlo.»

Y debe indicar:

«Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Salud en Sevilla por la que conforme a la Delega-
ción de la Consejería de Salud de fecha 2 de julio del 2002, se 
convoca Concurso Abierto núm. 2007/015522, para la adjudi-
cación de la contratación de los servicios de asistencia podoló-
gica a las personas con diabetes y la situación de pie diabético 
o riesgo de presentarlo.»

Sevilla, 9 de abril de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
Contrato Administrativo Especial de Explotación, por 
lotes, de Bar-Cafetería en Centros de Día de Mayores 
Hogar I, Hogar III y Hogar IV y Residencia, dependien-
tes de la Delegación Provincial para la Igualdad, que se 
cita (Expte. AL-02/07-31D). (PD. 1324/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-02/07-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Por la que se anuncia Contrato 

Administrativo Especial de Explotación, por lotes, de Bar-Cafe-
tería en Centros de Día de Mayores Hogar I, Hogar III, Hogar 
IV y Residencia, dependientes de la Delegación Provincial para 
la Igualdad que se cita (Expte. AL-02/07-31D).

b) División por lotes y número: Si (4 Centros).
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: 100,00 euros.
b) Definitiva: 200,00 euros.
5. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón. Gene-
ral y Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
6. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripcio-
nes Técnicas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del de-

cimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de la 

presente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro 
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social de Almería, sito en Calle Las Tiendas, 12, 2.ªplanta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El décimo día natural a contar desde el siguiente 

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha 
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

c) Hora: 9,00 horas.
9. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 14 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Participación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso para la adjudicación 
del contrato de servicio destinado a la optimación y ad-
ministración de los sistemas de información geográfica 
de la Consejería de Medio Ambiente (Expte. 22/07/
I/00). (PD. 1347/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 682. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio destinado a la optimización y adminis-

tración de los sistemas de información geográfica de la Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente : 22/2007/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución : 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

80.000,00 euros.
Financiación Europea: % financiado por el fondo:
5. Garantías. Provisional: Exenta de garantía.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. Indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8. Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Claú-

sula Administrativa.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- La Directora General, María 
Cecilia Gañán de Molina. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de correc-
ción de errores de edictos para dar publicidad a las 
convocatorias de concursos públicos, procedimientos 
abiertos para las licitaciones de los trabajos de ejecu-
ción subsidiaria de medidas de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. Sectores 1, 2, 3, 4 y 5, año 2007. (PP. 
1060/2007).

GERENCIA DE URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Advertido error en los anuncios de convocatorias de los 
concursos públicos, procedimientos abiertos, para las licitacio-
nes de los trabajos de ejecución subsidiaria de medidas de se-
guridad, salubridad y ornato públicos, sectores 1, 2, 3 y 4 año 
2007, publicados en el BOJA núm. 52, de fecha 14 de marzo 
de 2007, se hace constar que donde dice: «Tipo de licitación:», 
debe decir: «Tipo de licitación: 160.000 euros»; y donde dice: 
«Garantía provisional: 160.000 euros», debe decir: «Garantía 
provisional: 3.200 euros». Asimismo, en el edicto correspon-
diente al Sector 5, publicado en igual BOJA, se hace cons-
tar que donde dice: «Tipo de licitación:», debe decir: «Tipo de 
licitación: 120.000 euros»; y donde dice: «Garantía provisio-
nal: 120.000 euros», debe decir: «Garantía provisional: 2.400 
euros».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Secretario de la Geren-
cia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación del 
suministro de vestuario para el año 2007 con destino 
al personal del Servicio de Contra Incendios y Salva-
mentos. (PP. 1109/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario para el año 2007 con destino al personal 
del Servicio de Contra Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 012/2007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de 

vestuario para el año 2007 con destino al personal del Servi-
cio de Contra Incendios y Salvamento.

Lugar de entrega: Almacenes municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 216.898,20 euros (dos-

cientos dieciséis mil ochocientos noventa y ocho con veinte 
céntimos de euros).

5. Garantías. Provisional: 4.337,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º Localidad: Se-

villa, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La especificada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 

de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.
Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso para 
la contratación del suministro de vestuario para el año 
2006 con destino al personal del Servicio de Contra 
Incendios y Salvamento. (PP. 1118/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
c) Número de expediente: 020/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo  de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para 

el año 2006 con destino al personal del Servicio de Contra 
Incendios y Salvamento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 57 del 24 de marzo de 2006.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

178.100,00 euros (ciento setenta y ocho mil cien euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla del 25 de 

mayo de 2006.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A. Importe de adjudicación: 51.093,60 

euros (cincuenta y un mil noventa y tres con sesenta céntimos 
de euros).

b) Iturri, S.A. Importe de adjudicación: 45.384,00 euros 
(cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro euros).

c) Sasatex. Importe de adjudicación: 32.016,00 euros 
(treinta y dos mil dieciséis euros).

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso para la 
contratación del suministro de material de oficina para 
las diversas dependencias municipales para el año 
2006. (PP. 1119/2007).

    1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
c) Número de expediente: 005/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo  de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina para las diversas dependencias municipales para el año 
2006.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 57 del 24 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros 

(ciento veinte mil euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla del 25 de 

mayo de 2006.
a) Nacionalidad: Española.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros (ciento 

veinte mil euros).

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Secretario General.    

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de suminis-
tro Equipamiento urbano luminarias. (PP. 971/2007).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San 
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro de material de equipa-
miento urbano: luminarias, enmarcado en el Proyecto Ma’arifa 
(Eje 4, Medida 2, acción 3), financiado en un 75% por el FEDER 
en el marco de la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A. España-
Marruecos.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento 

abierto.
Tipo de licitación: 43.662 euros.
Fianza provisional: 873,24 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General 
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. 
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural, a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro 
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), 
C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones 
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha 
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12 ho-
ras, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Mancomuni-
dad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 23 de febrero de 2007.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: asistencia a la Secretaría Permanente 
para la Coordinación del Grupo de Trabajo de Transpor-
tes de la Comisión Intermediterránea de la Conferen-
cia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM). (PD. 
1270/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax : 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2007/000064 -T-SS-07-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia a la Secretaría Permanente para la 

Coordinación del Grupo de Trabajo de Transportes de la Comi-
sión Intermediterránea de la Conferencia de Regiones Periféri-
cas y Marítimas (CRPM).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: sesenta mil euros 

(60.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
1276/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz
Tlfno: 956 203 550; Fax: 956 229 155/956 203 569.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 19/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparaciones varias. 
b) Lugar de ejecución: San Rafael de Cádiz (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento noventa y nueve mil ciento veinticuatro 

euros con cuarenta y nueve céntimos de euro (199.124,49 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación; tres mil 

novecientos ochenta y dos euros con cuarenta y nueve cénti-
mos de euro (3.982,49 €).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupos 3, 4, 6 y 9.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 15 de marzo de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 1277/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 229 155/956 203 569.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 17/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de Infraestructuras Educativas.
b) Lugar de ejecución: IPFA de Cádiz (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento noventa y un mil ochocientos dieciséis 

euros con sesenta y cuatro céntimos de euro (191.816,64 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación; tres mil 

ochocientos treinta y seis euros con treinta y tres céntimos de 
euro (3.836,33 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.
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b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupos: 3, 4, 6 y 9.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natura-

les, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 15 de marzo de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
1307/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 49/ISE/07/MAL
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de un CEIP tipo C-1.
b) Lugar de ejecución: CEIP Los Olivares, C/ Púlpito, s/n. 

29738 Moclinejo (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón trescientos veintiocho mil novecientos 

trece euros con treinta y nueve céntimos (1.328.913,39 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (veintiséis 

mil quinientos setenta y ocho euros con veintisiete céntimos: 
26.578,27 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación del contratista: Grupo: C, subgrupos: Todos, 

categoría: E.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) días na-

turales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 30 de marzo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
1306/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga 

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Andalu-
cía. Campanillas, 29590 Málaga

Tlfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 50/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de adecuaciones varias en el IES Licinio 

de la Fuente de Coín.
b) Lugar de ejecución: IES Licinio de la Fuente. C/ Urbano 

Pineda, s/n. 29100 Coín (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochocientos siete mil ochocientos treinta y 

nueve euros con dos céntimos de euro (807.839,02 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dieciséis 

mil ciento cincuenta y seis euros con setenta y ocho céntimos 
de euro 16.156,78 €).
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6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo: C, subgrupos: 2, 4, 6 y 7, categoría: E.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 30 de marzo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de obras que se indica. (PD. 1305/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Busi-

ness Park, Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía. Cam-
panillas 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210. 
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 51/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de adecuación a Semi-D del 

CEIP Carmen Arévalo de Villafranco del Guadalhorce.- Alhaurín 
El Grande.- (Málaga). 

b) Lugar de ejecución: CEIP Carmen Arévalo de Villa-
franco del Guadalhorce. C/ Las Flores, s/n. 29570 Alhaurín El 
Grande.- (Málaga).

c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Quinientos ochenta y un mil setecientos 

setenta y dos euros con noventa y ocho céntimos de euro. 
(581.772,98 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación: Once mil 

seiscientos treinta y cinco euros con cuarenta y cinco cénti-
mos de euro (11.635,45 €).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación del 
contratista: Grupo: C, Subgrupos: Todos, Categoría: E. 

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 30 de marzo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción de las obras de estructuras metálicas para las 
mejoras en la planta de reciclaje y compostaje «Las Ca-
landrias». Jerez de la Frontera, Cádiz. (NET056297)». 
(PD. 1312/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610, página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET056297.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de las obras de estructuras metáli-

cas para las mejoras en la planta de reciclaje y compostaje 
“Las Calandrias”. Jerez de la Frontera, Cádiz».

b) Lugar de ejecución: T.m. Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento vein-
tidós mil ochocientos noventa y cinco euros con cuatro cénti-
mos (1.122.895,04 €), IVA Incluido.

5. Garantía. 
a) Garantía provisional: Del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva: Del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egmasa 

Contrata con referencia al citado número de expediente o en 
las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo C; Subgrupo 3; Categoría e 
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 25 de abril de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Obra 
civil para las mejoras en la planta de reciclaje y com-
postaje “Las Calandrias”, Jerez de la Frontera, Cádiz 
(NET756253)». (PD. 1311/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET756253.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Obra Civil para las mejoras en la planta de re-

ciclaje y compostaje “Las Calandrias”, Jerez de la Frontera, 
Cádiz».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos ochenta y 

ocho mil setecientos setenta y siete euros con cuatro céntimos 
(988.777,04 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
En la página web: www.egmasa.es, Sección Egmasa Con-

trata, con referencia al citado número de expediente, o en las 
señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de abril de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Proyecto 
y obra de la EDAR conjunta de los municipios costeros 
del Bajo Almanzora: Mojácar, Garrucha, Turre y Vera. 
Almería (NET756223)» (PD. 1310/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET756223.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Proyecto y obra de la EDAR conjunta de los 

municipios costeros del Bajo Almanzora: Mojácar, Garrucha, 
Turre y Vera. Almería.»

b) Lugar de ejecución: T.m. de Vera (Almería).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Veintidós millones 

ciento cinco mil trescientos sesenta y seis euros con cuarenta 
y nueve céntimos (22.105.366,49 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 18 de mayo de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 25 de mayo de 2007 a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 28 de marzo de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 
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 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción de obra para la fabricación, suministro y montaje 
de equipos de la línea de afino y rechazos en la planta 
de reciclaje y compostaje «Las Calandrias». Jerez de la 
Frontera, Cádiz (NET556274)» (PD. 1309/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET556274.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra para la fabricación, suminis-

tro y montaje de equipos de la línea de afino y rechazos en la 
planta de reciclaje y compostaje “Las Calandrias”. Jerez de la 
Frontera, Cádiz.» 

b) Lugar de ejecución: T.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos noventa 

y nueve mil quinientos setenta euros con veinte céntimos 
(699.570,20 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página 

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas 
en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de abril de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 29 de marzo de 2007.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Contra-
to de servicios de fletamento de helicópteros para el 
transporte de retenes y extinción de incendios para la 
campaña 2007 en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (NET656179)» (PD. 1282/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. 
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610.

Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET656179.

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Contrato de servicios de fletamento de helicópte-

ros para el transporte de retenes y extinción de incendios para 
la campaña 2007 en la Comunidad Autónoma de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce millones seis-

cientos cuarenta mil sesenta euros (14.640.060,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es. Sección Egmasa Contrata con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo R. Subgrupo 6. Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 20 de abril de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 20 de abril de 2007 a las 13,00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública y económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 29 de marzo de 2007.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-014/07). (PD. 1344/2007).

Objeto: «Cursos de formación (por lotes) para el personal 
de RTVA y SS.FF.» (CC/ 1-014/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto, 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de:

1. Técnicas de Formación: 4.500 euros (1 grupo).
2. Redes y Comunicaciones: 4.000 euros (1 grupo).
3. Office: Programas Excel Avanzado y Access: 10.000 

euros (60 alumnos).
4. Locución: 18.000 euros (tres grupos).
5. Legislación Audiovisual: 12.000 euros (2 grupos).
6. Inglés: 35.000 euros (120 alumnos).
7. Dirección de Equipos: 4.500 euros (1 grupo).
8. Administración de Sistema Operativo Linux: 5.000 

euros (1 grupo).
9. Introducción a Clusters en Linux: 5.000 euros (1 grupo).
10. Curso de Administración de Citrix: 5.000 euros (1 

grupo).
11. Curso de Windows Vista: 5.000 euros (1 grupo).

Fianza provisional: No se establece una fianza provisional.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
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que integran el expediente, podrán retirarse por los interesa-
dos en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de An-
dalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentacion de ofertas: Las ofertas económicas, con 
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se 
presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, 
sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, 
(Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del 
último dia del plazo de quince a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado 
o festivo, se trasladaría al siguiente dia hábil inmediatamente 
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá ugar a las 10,00 horas del décimo dia 
a contar desde el siguiente al de la finalización de plazo de 
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último 
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al 
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-019/07). (PD. 1341/2007).

Objeto: «Asistencia técnica del servicio de control de cali-
dad para las obras de reforma del Centro de Proceso de datos 
en el Pabellón de Andalucía (Sevilla)» (CC/1-019/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 34.919,21 € 
(treinta y cuatro mil novecientos diecinueve euros con veintiún 
céntimos).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 699 € (seiscientos noventa y nueve euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (lsla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono 955 056 266 y fax 955 056 237, durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.’, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-018/07). (PD. 1343/2007).

Objeto: «Obra de reforma de la instalación de climatiza-
ción y electricidad en tres salas del edificio de RTVA de Pabe-
llón de Andalucía». (CC/1-018/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 98.007 € 
(noventa y ocho mil siete euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 1.960 € (mil novecientos sesenta euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
dicione, Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en e Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (1sla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso 
de obras de edificación de 33 VPA en la parcela núm. 
24, manzana R-23, del PP-3 en «La Florida» (Huelva). 
(PD. 1281/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1324. Obras de edifi-

cación de 33 VPA en la parcela R23 del PP-3 en «La Florida» 
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos 

ochenta y nueve mil doscientos dieciocho euros con veintitrés 
céntimos (1.989.218,23 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
39.784,36 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Huelva.
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a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 704; Fax: 959 004 710.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio 

Sponsor. 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 14 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases 

del concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
a) C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.

2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 704; Fax: 959 004 710.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura 
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

Fecha: A las 12 horas del día 24 de mayo de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación de las 
obras de construcción de un camino junto a pasarela 
peatonal y Ctra-CA-32 en Parque Metropolitano de Los 
Toruños y Pinar de La Algaida en Puerto Real (Cádiz). 
(PD. 1280/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2007/1260. Obras del pro-

yecto de camino de servicio junto a la pasarela peatonal exis-
tente en la CA-320, Parque Metropolitano Marismas de Los 
Toruños y Pinar de La Algaida, Puerto Real (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y un mil ciento 

cuarenta euros con cuarenta céntimos (131.140,40 euros). IVA 
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.622,81 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: Calle Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª pta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Tfno.: 956 203 240; Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo octavo día natural, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta. 
41012, Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Calle Dr. Herrera Quevedo, 5-1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación concur-
so de obras de edificación de 26 VPA en la C/ Siete 
Revueltas, de Córdoba. (PD. 1326/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm.: 2007/0206. Obras de edifi-

cación de 26 VPA en la C/ Siete Revueltas, de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: un millón setecientos sesenta 

y siete mil dieciocho euros con once céntimos (1.767.018,11 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
35.340,36 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
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c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. Gerencia 
Provincial de Córdoba. Ronda de los Tejares, 32. 14008, Cór-
doba. Tfno.: 957 003 902. Fax: 957 003 910.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo octavo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Calle Cardenal 
Bueno Monreal, 58-2.ª planta, 41012, Sevilla. Gerencia Provin-
cial de Córdoba, Ronda de los Tejares, 32, 14008, Córdoba, 
Tfno.: 957 003 902. Fax: 957 003 910.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
Fecha: A las 12,30 horas del décimo día natural, contados a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 2, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario. 

Sevilla, 3 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, para la licitación del concurso de obras de in-
tervención arqueológica preventiva en la parcela RA-8, 
SUNP-1, 2.ª Fase, en Jaén. (PD. 1345/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1368. 0bras de inter-

vención arqueológica preventiva en la parcela RA-8, SUNP-1, 
2.ª Fase, en Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y cinco mil trescien-

tos noventa y dos euros con cincuenta céntimos (75.392,50 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.507,85 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Jaén.

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sá-
bado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Ge-
rencia Provincial de Jaén. Fecha: A las 12 horas del décimo día 
natural, contado a partir del siguiente a la fecha de finalización 
de presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 9 de abril de 2007.- El Gerente Provincial, José Ma-
ría Salas Cobo. 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, sobre la 
licitación de las obras de demolición y construcción de 
viviendas en C/ Rosa, 22-24, de Cádiz (transformación 
de infravivienda). (PD. 1308/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1003. Obras de demo-

lición y construcción de viviendas en C/ Rosa, 22-24, de Cádiz 
(transformación de infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa y ocho 

mil seiscientos cincuenta y siete euros con diecinueve cénti-
mos (398.657,19 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
7.973,14 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600; Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 21 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 25 de mayo de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 30 de marzo de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 
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 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
de licitación de concurso de obras de rehabilitación del 
conjunto 1, bloque 7, de la calle Luis Ortiz Muñoz, Ba-
rriada Martínez Montañés, Sevilla. (PD. 1269/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2007/0701. Obras de re-

habilitación del conjunto 1, bloque 7, de la Barriada Martínez 
Montañés, Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento setenta y un 

mil setecientos setenta y un euros con cincuenta y tres cénti-
mos (1.171.771,53 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
23.435,43 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (Frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente 
hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas de Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro Cí-
vico «El Esqueleto») 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur 
a las 11,00 horas del duodécimo día natural, contado a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría d.

- Cláusula de Inserción Social: La empresa adjudicataria 
deberá ejecutar las obras dando cumplimiento a la Cláusula 
de Inserción Social incluida en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
de licitación de concurso de obras de rehabilitación del 
Conjunto 1, Bloque 6 de la calle Luis Ortiz Muñoz, Ba-
rriada Martínez Montañés, Sevilla. (PD. 1274/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción. Expte.: Núm. 2007/0700. Obras de reha-

bilitación del Conjunto 1, Bloque 6, de la barriada Martínez 
Montañés, Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos ochenta y seis 

mil setecientos veintiseis euros con noventa y tres céntimos 
(886.726,93 euros ) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
17.734,54 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur. 

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (Frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»). 

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente 
hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso. 

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas de Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro Cí-
vico «El Esqueleto») 41013 - Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur 
a las 11,00 horas del duodécimo día natural, contado a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
- Cláusula de Inserción Social:
La empresa adjudicataria deberá ejecutar las obras dando 

cumplimiento a la cláusula de inserción social incluida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 
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 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
de licitación de concurso de obras de rehabilitación del 
Conjunto 1, bloque 5 de la calle Luis Ortiz Muñoz, Ba-
rriada Martínez Montañés, Sevilla. (PD. 1273/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transporte.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: núm. 2007/0699. Obras de reha-

bilitación del conjunto 1, bloque 5, de la Barriada Martínez 
Montañés, Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos nueve mil nove-

cientos treinta euros con noventa y ocho céntimos (809.930,98 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
16.198,62 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (Frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas de Polígono Sur. Domicilio: Calle Luis Ortiz 
Muñoz, s/n (frente a Centro Cívico «El Esqueleto») 41013, 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur 
a las 11,00 horas del duodécimo día natural, contado a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría d.

- Cláusula de Inserción Social: La empresa adjudicataria 
deberá ejecutar las obras dando cumplimiento a la cláusula de 
inserción social incluida en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Gerente de la Oficina de 
Rehabilitación del Polígono Sur, Diego Gomez Ojeda. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, de licitación de concurso de obras de rehabilitación 
del Conjunto 4, Bloque 8, de la calle Escultor Sebas-
tián Santos, Barriada Martínez Montañés, Sevilla. (PD. 
1272/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/5416. Obras de reha-

bilitación del Conjunto 4, Bloque 8, de la calle Escultor Sebas-
tián Santos, Barriada Martínez Montañés. Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos sesenta y seis 

mil seiscientos noventa euros con seis céntimos (966.690,06 
euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
19.333,80 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente 
hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso. 

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas de Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro Cí-
vico «El Esqueleto»), 41013 - Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur 
a las 11,00 horas del duodécimo día natural, contado a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría e 

- Cláusula de Inserción Social: La empresa adjudicataria 
deberá ejecutar las obras dando cumplimiento a la cláusula de 
inserción social incluida en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 
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 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur 
de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
de licitación de concurso de obras de rehabilitación del 
Conjunto 1, bloque 8, de la calle Luis Ortiz Muñoz, Ba-
rriada Martínez Montañés, Sevilla. (PD. 1271/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2007/0702. Obras de reha-

bilitación del Conjunto 1, bloque 8, de la Barriada Martínez 
Montañés, Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos diez mil dos-

cientos noventa y ocho euros con veintinueve céntimos 
(810.298,29 euros ). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
16.205,97 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro 
Cívico «El Esqueleto») 

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 954 787 683.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso 

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas de Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro Cí-
vico «El Esqueleto»), 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur 
a las 11,00 horas del duodécimo día natural, contado a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
- Cláusula de Inserción Social: La empresa adjudicataria 

deberá ejecutar las obras dando cumplimiento a la cláusula de 
inserción social incluida en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Gerente de la Oficina de 
Rehabilitación del Polígono Sur, Diego Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Fundación 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de licitación 
(Expte. 230/07). (PD. 1346/2007).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad Sa-
nitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: «Servicio de desarrollo de nuevas 
funcionalidades para la aplicación de acreditación de centros 
sanitarios de la Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de An-
dalucía» (Expte. 230/07).

Presupuesto de licitación: Treinta y tres mil euros 
(33.000 €), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto y concurso público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: 1.100 horas.
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación. 

No necesaria garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Fundación 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Augusto Peyré, 
s/n. Edif. Olalla, 3.ª Plta. C. 41020, Sevilla. Telef.: 955 023 
900. Fax 955 023 901, o mediante correo electrónico indi-
cando datos personales (nombre y apellidos, entidad a la que 
se representa, dirección y teléfono) y el expediente del que se 
solicita obtener la documentación a la dirección: administra-
cion.acsa@juntadeandalucia.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes de 
las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Jurídicas y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de ob-
tención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el lu-

gar de presentación de ofertas, el segundo día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las 
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario. 

Sevilla, 2 de abril de 2007.- La Directora Gerente, Sagrario 
Almazán González. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de instalación de elementos comple-
mentarios de seguridad y control del túnel de San Juan 
de Aznalfarache en la A-8059, p.k. 1,145 (Sevilla). (PD. 
1334/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE0082/OEJ0. Obra de 

instalación de elementos complementarios de seguridad y 
control del túnel de San Juan de Aznalfarache en la A-8059, 
p.k. 1,145 (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ciento setenta 

y cinco mil novecientos dos euros con sesenta y siete cénti-
mos, IVA incluido (2.175.902,67).

5. Garantías: No procede.
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6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo I, subgrupo 7, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del 

día 3 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
(Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-SE0080/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

Sevilla, 3 de abril de 2007.- El Director, José Luis Nores 
Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica y dirección de obra 
para los trabajos de refuerzo de firme en las carreteras 
A-4152 del p.k. 0+000 al 21+000 (Venta Moriscos-in-
tersección A-431) y A-7204 (Venta Baja − A-45). (PD. 
1333/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-MA7002/CDO0. Asisten-

cia Técnica y Dirección de Obra para los trabajos de refuerzo 
de firme en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000 al 21+000 
(Venta Moriscos-intersección A-431) y A-7204 (Venta Baja − 
A-45).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos seis mil setenta 

y tres euros con doce céntimos (406.073,12), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h, del 

día 29 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-MA7002/CDO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 4 de abril de 
2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director, José Luis Nores 
Escobar. 

 ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
1332/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-GR0110/OCC0: Control 

de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras del Enlace de Santa Fe en el p.k. 2,9 de la A-92 G, t.m. 
de Santa Fe (Granada). 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 17 de mayo de 2007.
B) Descripción: Expediente: G-GI0117/OCC0: G-GI0117/

OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas de funciona-
miento de obras lineales Granada V.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 17 de mayo de 2007.
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C) Descripción: Expediente: C-AL1004/PPR0. Redacción 
de Proyecto y opción a Dirección de Obra del acondiciona-
miento de la AL-8101, Tramo: Rambla de Oria-Albox.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de junio de 2007.
D) Descripción: Expediente: C- SE1060/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de variante de Pue-
bla del Río en la carretera A-8058.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 8 de junio de 2007.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director de Secretaría Ge-
neral, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de IAVANTE 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para la contratación del suministro de 
mamparas, paneles, puertas y acristalados para la 
Sede de IAVANTE Fundación para el Avance Tecnoló-
gico y Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 
010/07). (PD. 1325/2007).

Convocatoria de Concurso para la Contratación del Su-
ministro de mamparas, paneles, puertas y acristalados para 
la Sede de lAVANTE: Fundación para el Avance Tecnológico y 
Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 010/07).

Entidad adjudicadora: Fundación IAVANTE.
Número de expediente: 010/07.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del Suministro de mamparas, paneles, puertas y acristalados 
para la Sede de IAVANTE: Fundación para el Avance Tecnoló-
gico y Entrenamiento Profesional en Sevilla (Expte. 010/07).

Plazo de entrega: 30 días desde la adjudicación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: 58.000 euros (cincuenta 

y ocho mil euros) IVA incluido.
Fianza provisional: No se requiere aval para licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: IAVANTE C/ María Curie, 16. Edificio Possibilia 

2005 1.ª Planta. 29590 Campanillas-Málaga. Teléfono: 951 
015 300. Fax: 951 015 301.

Correo Electrónico: iavante@iavantefundacion.com.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-

tación del concurso.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Aguas 
de Cádiz, de contratación. (PP. 1219/2007).

Por acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1994 por 
la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se firma el Convenio Marco en 
el que se aprueba las obras necesarias para la eliminación de 
vertidos directos al mar en la ciudad de Cádiz y su posterior 
conducción mediante bombeos a la EDAR.

Las obras del proyecto objeto de licitación se encuentran 
incluidas dentro de la financiación correspondiente a la resolu-
ción de 20 de diciembre de 2006, de la Agencia Andaluza del 
Agua por la que se establece un canon de mejora a solicitud 
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

1.º Objeto: Contratación mediante el sistema de concurso, 
procedimiento abierto, de «Nueva Red de Pluviales y Fecales 
en la Avenida Segunda Aguada entre la calle Alcalá de Gua-
daíra y calle Guadalmesí en Cádiz».

2.º Tipo: 1.068.591,94 € IVA incluido.
3.º Plazo de ejecución: Siete meses.
4.º Clasificación: Categoría E, Grupo E (Hidráulicas), 

Subgrupo 01.
5.º Fianzas: Provisional 2%, definitiva 4%.
6.º Información: Los interesados podrán recabar informa-

ción en la oficina de Compras-Contratación de Aguas de Cádiz 
en días y horas de oficina.

7.º Presentación de ofertas: Los interesados deberán pre-
sentar su oferta, en Aguas de Cádiz, S.A. antes de las 15,00 h 
del día 23 de abril de 2007.

8.º Apertura de plicas: El tercer día hábil (excepto sába-
dos) siguiente a aquel en el que termine el plazo de presenta-
ción de ofertas.

Cádiz, 26 de marzo de 2007.- El Presidente del Consejo 
de Administración, Ignacio Romaní Cantera. 

contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, 
hasta las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de lAVANTE.
Admisión de variante: Sí.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Domicilio de IAVANTE.
Fecha: 48 horas después de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
Hora: 11,30.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 2 de abril de 2007.- La Directora Gerente, Fundación 
IAVANTE, Carmen Blanco Dalmau. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de otorgamiento de Permiso 
de Investigación. (PP. 1018/2007).

El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería hace 
saber, que por Resolución de 12 de enero de 2007 de esta 
Delegación, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Investi-
gación:

Ref.: MA.
 Nombre: «Almanzora».
Expediente número: 40.451.
Recurso: Todos los de la Sección C).
Cuadrículas: 6 (seis).
Término municipal afectado: Serón.
Titular: Hormigones Almanzora, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería.

Almería, 2 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco J. 
de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre la solicitud declaración 
de mineral nataural de las aguas procedentes de dos 
sondeos ubicados en el término municipal de Puebla 
de Cazalla (Sevilla). (PP. 686/2007).

Por don Francisco Casado Paradas, con domicilio en Mar-
chena, en Ctra. de Puebla de Cazalla a Marchena, km 2.200, 
en calidad de propietario de la parcela núm. 3 del polígono 
núm. 73 en el paraje «La Morilla» del término municipal de 
Puebla de Cazalla, ha sido presentada el 15 de septiembre de 
2006 su solicitud relativa a la Declaración de mineral-natural 
de las aguas procedentes de dos sondeos ubicados en la refe-
rida finca, en los puntos de coordenadas Universal Transversa 
Mercator (U.T.M.) siguientes:

Sondeo 1 (X – 296688; Y – 4120177).
Sondeo 2 (X – 296706; Y – 4120199).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, a efecto de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir 
del día siguiente a esta publicación.

Sevilla, 14 de febrero de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 26 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo 
y Normas Urbanísticas de la Subsanación de Deficien-
cias del Plan General de Ordenación Urbanística en el 
municipio de Palma del Río (Expediente P-9/05), de 
Aprobar Definitivamente a reserva de la simple Sub-
sanación de Deficiencias por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en 
sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2005 y con 
toma de conocimiento del Delegado Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 
11 de abril de 2006.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos que se citan (DL-2250/07).

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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Martín Delgado 
29699651-G y Fernando Neves Melita X-0153086-K.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 173/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 19 de 
enero de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.
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Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8, Huelva.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Laguna Peixe, S.L., B-21302138.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 251/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 19 de 
enero de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8, Huelva.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Manuel Morgado Ma-
cías 75541222-E.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 174/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 19 de 
enero de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8, Huelva.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José M. Rodríguez Ramírez 
29471035-P.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 202/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 12 de 
diciembre de 2006.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8, Huelva.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Andrés Martín Mingorance 
74711892-A.
Procedimiento/Núm. de Expte.: C.A.GR-111/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 22 de 
enero de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 48, Granada. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica resolución de 
recurso de alzada interpuesto por doña M.ª Estela Ter-
nero Romero contra Resolución de la Delegación Provin-
cial de Huelva, de fecha 2 de octubre de 2006, recaída 
en el expediente sancionador núm. S21-235/2006.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
Resolución de la Ilma Sra. Directora General de Salud Pública 
y Participación, de fecha 13 de febrero de 2007, recaída en el 
recurso de alzada interpuesto por doña María Estela Ternero 
Romero contra Resolución de la Delegación Provincial de Sa-
lud en Huelva, de 2 de octubre de 2006, recaída en el expe-
diente S21-235/2006, por la que se resuelve desestimar el 
recurso de alzada interpuesto; haciéndoles constar que para 
el conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer en los 
Servicios Centrales de este Organismo, sitos en Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena I, de Sevilla:

Interesada: Doña M.ª Estela Ternero Romero.
Expediente: Sancionador.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 37/07.
Fecha: 13 de febrero de 2007.
Sentido de la resolución: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 21 de 
febrero de 2007, de la Delegación Provincial de Cádiz, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes del 
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes Resoluciones y Actos Administrati-
vos (BOJA núm. 62, de 28.03.2007).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 73, columna de la izquierda, debido a erro-
res en los Exptes. 2540/06 y 2541/06 y omisión del Expte. 
3883/06, el texto comprendido entre las líneas 31 a 42 debe 
quedar como sigue:

«Núm. Expte.: 2540/06. Nombre, apellidos y localidad: 
Domínguez Gálvez, Francisco. Jerez de la Frontera. Contenido 
del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social por la que se le concede la me-
dida de I.M.S. 6/06.»

«Núm. Expte.: 2541/06. Nombre, apellidos y localidad: 
González Tejero, Susana. Jerez de la Frontera. Contenido del 
acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social por la que se le concede la medida 
de I.M.S. 6/06.»
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«Núm. Expte.: 3883/06. Nombre, apellidos y localidad: 
Zurita Ruano, Patricia. Línea de la Concepción (La). Contenido 
del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social por la que se le archivan las 
medidas del Programa de Solidaridad.»

Sevilla, 9 de abril de 2007 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 13 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación 
Provincial, relativo al acuerdo de fecha 16.1.2007, 
aceptando la ampliación de delegación de varios Ayun-
tamientos de la provincia. (PP. 1058/2007).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión ple-
naria celebrada el día 16 de enero de 2007, adoptó acuerdos 
relativos a la ampliación de acuerdos de delegación de diver-
sos Ayuntamientos de la provincia para la gestión, recaudación 
e inspección de sus tributos, según se detalla a continuación:

1. Ayuntamiento de Archidona: Inspección de los Tributos 
y Tasas que a continuación se indican, con el contenido y las 
condiciones del acuerdo de delegación vigente:

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO).

- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de naturaleza urbana.

- Ocupación de Vía Pública
- Entrada de Vehículos.
- Basura Industrial.
- Licencia de Apertura. 

2. Ayuntamiento de Totalán: Gestión tributaria y recau-
datoria de la Tasa por Suministro de Agua, distribuyendo las 
competencias entre ambos Organismos según lo aprobado en 
el punto núm. 10/5 del Pleno de la Excma. Diputación de fe-
cha 16.1.2007.

La vigencia de las anteriores delegaciones se ha publicado 
en el B.O. de la Provincia núm. 46, de 7 de marzo de 2007.

3. Ayuntamiento de Totalán: Gestión catastral del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

4. Ayuntamientos de Alhaurín de la Torre, Gaucín e Iznate: 
Gestión y recaudación de las actuaciones administrativas de la 
fase instructora del procedimiento sancionador de tráfico.

La vigencia de las anteriores delegaciones se ha publicado 
en el B.O. de la Provincia núm. 50, de 13 de marzo de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 13 de marzo de 2007.- El Presidente, Cristóbal 
Torreblanca Sánchez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Valencina de la Concepción, de bases para 
cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo.

Don Adolfo Balseiro Pabón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa,

Hace saber: Que con fecha 1 de febrero de 2007 ha 
dictado Resolución por la que se aprueban las bases de la 
convocatoria para cubrir, en propiedad, mediante oposición li-
bre, dos plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, cuyo texto es el 
siguiente:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Auxiliar Ad-
ministrativo vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar.

La citada plaza, incluida en la Oferta de Empleo Público 
de 2006, se encuadra en el Grupo D del artículo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, y está dotada de los haberes correspondien-
tes a dicho grupo.

Segunda. Legislación aplicable.
La realización de las correspondientes pruebas se regirá 

por lo previsto en estas bases y Anexo correspondiente, y en 
su defecto, será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Ad-
ministración Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado 
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Es-
tado; y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-

vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en 
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias:

a) Ser ciudadano español o nacional de un Estado miem-
bro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 
17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder 
de aquella en que falten diez años para la jubilación forzosa 
por edad, determinada por la legislación básica en materia de 
función pública.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes.

La equivalencia de las titulaciones deberá ser aportada 
por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por 
la Administración competente en cada caso.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones, que se acredi-
tará mediante certificado médico en modelo oficial.

e) No haber sido separado o despedido, por causa dis-
ciplinaria, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia judicial firme, que se acreditará me-
diante declaración jurada o promesa.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación 
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vigente, que se acreditará mediante declaración jurada o pro-
mesa.

Todos los requisitos a los que se refieren las presentes 
Bases deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el pro-
ceso selectivo.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas prue-

bas habrán de hacer constar en impreso normalizado incluido 
en los Anexos de la presente bases.

4.2. Documentos que deben presentarse: Las solicitudes 
deberán presentarse acompañadas de fotocopias del DNI y 
resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los 
derechos de examen que se especifica en esta convocato-
ria, cantidad que podrá ser abonada mediante transferencia 
bancaria o giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignarse siempre el nombre del aspirante, aun 
cuando sea impuesto por persona distinta.

4.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y la docu-
mentación complementaria deberán presentarse en el plazo 
de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria de las pruebas se-
lectivas en el «Boletín Oficial» del Estado.

4.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.5. Derechos de examen: Los derechos de examen serán 
de 18,00 euros, que deberán abonarse mediante ingreso en 
la cuenta número 2071 0317 20 0000003016 de la Entidad 
Caja de Ahorros San Fernando de Valencina de la Concepción 
(Sevilla).

Podrán ser satisfechos, también, por medio de giro postal 
o telegráfico, dirigidos a la Tesorería Municipal.

4.6. En ningún caso la presentación y pago en el Banco 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma de la solicitud ante el órgano expresado en la base 4.1 
de esta Convocatoria.

4.7. Si algunas de las solicitudes adoleciera de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez 
días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los do-
cumentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más 
trámite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

4.8. El solo hecho de presentar instancias solicitando to-
mar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso 
de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas, que 
tienen consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes y 

comprobado el pago de los derechos de examen, el órgano co-
rrespondiente del Ayuntamiento dictará Resolución declarando 
aprobada la lista de admitidos y excluidos y las causas de ex-
clusión, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la Provincia. 
En el caso de que dicha Resolución no incluyese la relación de 
todos los solicitantes, se indicará en la misma el lugar donde 
se encuentren expuestas al público las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo 
de diez días para la subsanación de errores por los interesa-
dos legítimos, en su caso.

5.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán defi-
nitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos 

efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no fi-
guran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que 
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación 
de admitidos.

5.3. Transcurrido el plazo a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, se dictará Resolución por la autoridad con-
vocante, dentro del plazo de quince días, aceptando o recha-
zando las reclamaciones, elevando a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos. Publicándose por los mismos medios.

5.4. En las pruebas selectivas, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
los Minusválidos, serán admitidas las personas con minusvalía 
en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Sólo 
podrán establecerse exclusiones por limitaciones físicas y psí-
quicas en los casos en que sean incompatibles con el desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes.

5.5. En las pruebas selectivas, se establecerán para las 
personas con minusvalía las adaptaciones posibles de tiempo 
y medios para su realización, si bien sometiéndose a las mis-
mas pruebas que el resto de los aspirantes. Los interesados 
deberán formular la petición correspondiente al presentar la 
solicitud de participación.

5.6. Corresponderá a los interesados en el momento de 
solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente a través del Organismo competente su condición 
de minusválido y poseer una discapacidad de grado igual o 
superior al 33%. La compatibilidad para el desempeño de las 
tareas y funciones propias de la plaza a que aspiran habrá de 
acreditarse mediante certificado médico.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. Designación: La designación de los miembros se pu-

blicará en el «Boletín Oficial» de la Provincia, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción y 
en la web www.valencinadelaconcepcion.es.

1.2. Composición: El Tribunal Calificador estará consti-
tuido por los siguientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación o 
Concejal en quien delegue.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario de la 
misma en quien delegue, que actuará con voz y voto.

Vocales:
1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado 

por la Consejería de Gobernación.
2. El Secretario General de la Corporación, o funcionario 

de carrera de la misma en quien delegue.
3. El Interventor General de la Corporación, o funcionario 

de carrera de la misma en quien delegue.
4. Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Valen-

cina de la Concepción designado por la Presidencia de la Cor-
poración.

5. El Delegado del Personal Funcionario o persona en 
quien delegue.

El Tribunal estará integrado además por los suplentes res-
pectivos, que habrán de designarse simultáneamente con los 
titulares.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores-especialistas para todas o algunas de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con 
el órgano de selección.

6.3. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo 
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comunicarlo a la Alcaldía del Ayuntamiento que resolverá lo 
procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación 
por los interesados, en cualquier momento de la tramitación 
del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 29 
de la citada Ley 30/1992.

6.4. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias: 
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asisten-
cia por la concurrencia a sesiones de tribunales y órganos de 
selección señalándose la categoría en el Anexo IV del citado 
Real Decreto, en la cuantía establecida en el momento de la 
percepción.

6.5. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de los miembros 
que la componen, siendo necesaria la asistencia del Presi-
dente y el Secretario, pudiendo acudir a cada sesión que se 
produzca el titular o suplente de cada miembro del mismo.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán re-
sueltas por el Tribunal que decidirá, asimismo, lo que debe 
hacerse en los casos no previstos.

Séptima. Inicio de la convocatoria y celebración de las 
pruebas.

7.1. Fecha: La fecha de comienzo de los ejercicios se de-
terminará por Resolución de la Alcaldía y será publica en el 
«Boletín Oficial» de la Provincia, tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Valencina de la Concepción y en la web municipal, 
conjuntamente con la composición del Tribunal.

7.2. Normas varias:
- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, siendo excluidos de la convocatoria quie-
nes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debida-
mente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

- El orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas vendrá determinado por el sorteo que a tal efecto 
celebra el Ministerio de Administraciones Públicas cada año, 
usándose a tal efecto el que se halle vigente al tiempo de la 
celebración de las pruebas.

- La publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de las respectivas pruebas deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y en 
la web municipal.

- Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos 
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

- En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri-
dos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad.

7.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección: 
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del 
proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer, pre-
via audiencia al interesado, su exclusión a la autoridad convo-
cante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falseda-
des formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

Octava. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el procedimiento de oposi-

ción libre según las normas siguientes:

- La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 
obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: Consistirá en una prueba práctica sobre 
tratamiento de texto «OpenOffice Writer» en la que el aspi-
rante deberá realizar el modelo de documento que se le entre-

gue, resolviendo sobre el mismo las cuestiones planteadas en 
relación a dicho tratamiento de texto, valorándose de 0 a 10 
puntos con los criterios que determine el Tribunal. Se dispon-
drá de un tiempo máximo de 20 minutos.

Segundo ejercicio: Desarrollar por escrito, durante el 
tiempo máximo de dos horas, dos temas (uno de la Primera 
Parte del Programa -Materias Comunes- y otro de la Segunda 
Parte -Materias Específicas-) de los cuatro elegidos al azar por 
el Tribunal Calificador, común a todos los aspirantes, de entre 
los que figuran en el Anexo de la convocatoria.

Se valorarán el conocimiento de los temas, el nivel de for-
mación general, claridad de exposición, faltas de ortografía, 
signos de puntuación, etc.

Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico, relacionado con las materias del Programa, 
a elegir de los tres que determine el Tribunal. Se dispondrá de 
un tiempo máximo de una hora.

Cuarto ejercicio: Consistirá en la realización de una 
prueba oral sobre cuestiones vinculadas a las funciones pro-
pias del puesto de trabajo y categoría profesional, a la adecua-
ción profesional y a la experiencia de los aspirantes.

- Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos, 
siendo eliminados todos aquellos que no alcancen un mínimo 
de cinco puntos. Cada miembro del Tribunal calificará de 0 a 
10 puntos, adoptándose las calificaciones sumando las otor-
gadas y dividiendo por el número de miembros del Tribunal 
asistentes a la sesión.

- La calificación final de la oposición será la resultante de 
obtener la media aritmética de los cuatro ejercicios.

- Concluido el proceso, el Tribunal publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes apro-
bados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar estos 
el número de plazas convocadas y elevará al órgano munici-
pal competente la propuesta de nombramiento. En caso de 
empate se resolverá a favor de quien hubiera obtenido mayor 
puntuación en el primer ejercicio. 

Novena. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayunta-

miento de Valencina de la Concepción dentro del plazo de 
veinte días naturales, a contar desde el siguiente que se haga 
pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para 
tomar parte en la convocatoria.

Si los aspirantes propuestos no aportasen, dentro del 
plazo indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documenta-
ción aludida, o del examen de la misma se dedujera que care-
cen de alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no 
podrán ser nombrados funcionarios, quedando anuladas todas 
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pu-
diera haber incurrido por falsedad en su instancia.

En el supuesto anterior el Tribunal Calificador queda fa-
cultado para proponer al siguiente aspirante en la lista, que 
habiendo superado todas las pruebas, haya obtenido mayor 
puntuación y así sucesivamente.

Si alguno de los aspirantes propuestos tuviese la con-
dición de funcionario público, estará exento de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar únicamente certificado del Mi-
nisterio u organismo de quien dependa, acreditando su con-
dición y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal.

Décima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese 

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los re-
quisitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, 
será nombrado funcionario de carrera en plaza objeto de la 



Página núm. 100 BOJA núm. 77 Sevilla, 19 de abril 2007

convocatoria. El nombramiento deberá publicarse el «Boletín 
Oficial» de la Provincia.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el 
plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la notificación de dicho nombramiento. Si no tomara po-
sesión del cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, 
decaerá en todos sus derechos.

Decimoprimera. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los 
casos y forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I 

T E M A R I O

GRUPO I. MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Los derechos y deberes fundamentales. Nociones ge-
nerales.

2. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento.

3. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico 
español. Tipología de los entres públicos: Las Administracio-
nes del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y 
disposiciones generales.

5. Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. La Provincia en el Régimen Local: Organización y com-
petencias.

7. El Municipio: Organización y competencias.
8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el 

Reglamento.
9. Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos. 

Ordenanzas Fiscales.
10. Los Presupuestos Locales: Estructura y procedimiento 

de aprobación. Régimen jurídico del gasto público local.

GRUPO II. MATERIAS ESPECÍFICAS

1. Los actos administrativos: Concepto, clases y elemen-
tos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

2. Procedimiento administrativo. Significado. Concepto de 
interesado. Las fases del procedimiento administrativo.

3. Los recursos administrativos en la esfera local.
4. El Registro de Entrada y Salida de documentos. Re-

quisitos en la presentación de documentos. Derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública. 
Derecho de acceso a archivos y registros públicos.

5. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.

6. Concepto y clases de documentos oficiales. Formación 
del expediente administrativo. Criterios de ordenación de ar-
chivos vivos o de gestión.

7. La ofimática. Especial referencia al tratamiento de tex-
tos, hoja de cálculo y las bases de datos.

8. El personal al servicio de las Entidades Locales. La fun-
ción pública local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

9. Derechos de los funcionarios públicos locales. El sis-
tema de seguridad social del personal al servicio de las enti-
dades locales.

10. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabili-
dad y régimen disciplinario.

ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA 

Don/Doña .... (nombre y apellidos), mayor de edad, con 
DNI núm. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ... 
(calle, municipio, provincia, código postal). Tfno. ... y fax ...

Enterado/a de la convocatoria para cubrir dos plazas 
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de 
Valencina de la Concepción (Sevilla), pertenecientes a la Cate-
goría de Auxiliar Administrativo, Grupo D, cuyas Bases fueron 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la Provincia número ... 
de fecha ... y en el «Boletín Oficial» de la Junta de Andalucía 
número ... de fecha ...

Solicita

Sea admitida a trámite la presente, para lo cual declara 
bajo su responsabilidad estar en posesión de cuantos requisi-
tos se establecen en las citadas Bases referidos siempre a la 
fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias 
para participar en las oportunas pruebas selectivas.

En ..............., a ... de ... de 200...
Fdo.: ...

A/A Sr. Alcalde/sa del Ayuntamiento de Valencina de la Con-
cepción (Sevilla)

Lo que se hace público mediante Edicto en el «Boletín 
Oficial» de la Provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial» de la 
Junta de Andalucía, así como anuncio relativo a la convocato-
ria en el «Boletín Oficial» del Estado, para que, en el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
último, los interesados puedan presentar las correspondientes 
solicitudes, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se es-
tablecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local y en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración Ge-
neral del Estado.

Valencina de la Concepción,  1 de febrero de 2007.- El 
Alcalde, Adolfo Balseiro Pabón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se hace pública la relación de ayudas concedi-
das en apoyo a la creación y difusión del arte contem-
poráneo.

Mediante acuerdo de la Dirección Gerencia de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, 3 de marzo de 
2006, se convocaban medidas de apoyo a la creación y difu-
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sión del arte contemporáneo para 2006 (publicado en BOJA 
núm. 72, de 18.4.2006).

En cumplimiento de lo establecido por el apartado 15 de 
la citada convocatoria y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
resuelve hacer pública la relación de ayudas concedidas en las 
diversas modalidades de medidas de apoyo, a propuesta de la 
Comisión Técnica de la Oficina de Creación Contemporánea: 

AYUDAS PROPUESTAS EN LA 1ª COMISIÓN (PROYECTO INICIARTE)

Nº SOLICITANTES IMPORTE
CONCEDIDO % TIPO DE AYUDA

1 OSCAR ALONSO MOLINA 11.250,00 € 75% PRODUCCIÓN
2 MANUEL MORENO BAUTISTA 9.636,70 € 75% PRODUCCIÓN
3 MIGUEL ANGEL LEAL ORTEGA 11.900,00 € 70% PRODUCCIÓN
4 JUAN JOSÉ DEL JUNCO GONZÁLEZ 5.589,07 € 50% PRODUCCIÓN
5 ISLA MORADA EDICIONES, S.L. 3.162,00 € 60% PRODUCCIÓN
6 SERVIAUDIO, S.C. 14.400,00 € 80% PRODUCCIÓN
7 FERNANDO BAYONA GONZÁLEZ 10.217,60 € 80% PRODUCCIÓN
8 MP & MP ROSADO GARCES, S.L. 12.540,00 € 70% INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
9 MING YI CHOU 6.000,00 € 50% INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

10 BERTA ORELLANA LUNA 14.400,00 € 80% INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
11 JORGE YEREGUI  TEJEDOR 2.293,00 € 90% INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
12 JUAN RAMÓN BARBANCHO RODRÍGUEZ 3.000,00 € 30,36% INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
13 SIMON ZABELL 1.891,00 € 100% DIFUSIÓN
14 MP & MP ROSADO GARCES, S.L. 663,78 € 42,45% DIFUSIÓN
15 PABLO SYCET TORRES MUÑÍZ (Galería Sandunga) 2.500,00 € 83,30% DIFUSIÓN
16 SALUSTIANO GARCÍA CRUZ 1.672,00 € 80% DIFUSIÓN
17 HECTOR BERMEJO ASCORBE 8.400,00 € 60% DIFUSIÓN
18  GALERIA ALFREDO VIÑAS, S.L. 12.000,00 € 66,60% DIFUSIÓN

 IMPORTE CONCEDIDO 131.515,15 €   

AYUDAS PROPUESTAS EN LA 2ª COMISIÓN (PROYECTO INICIARTE)

Nº SOLICITANTES IMPORTE
CONCEDIDO % TIPO DE AYUDA

1 ÁNGELES AGRELA ROMERO 12.000,00 € 100% PRODUCCIÓN

2 JOSÉ PIÑAR LARRUBIA 3.040,00 € 100% PRODUCCIÓN

3 JACK ARTHUR NEILSON  (Neilson Gallery) 2.190,00 € 100% PRODUCCIÓN
4 CARLOS MARTÍNEZ AIRES 4.600,00 € 100% PRODUCCIÓN
5 ÁNGELES DÍAZ BARBADO  3.568,00 € 80% PRODUCCIÓN
6 ASOCIACIÓN JUVENIL LAS EDADES DEL ÓXIDO 4.000,00 € 80% PRODUCCIÓN
7 DANIEL CUBERTA TOUZÓN 3.988,00 € 80% PRODUCCIÓN
8 DAVID LÓPEZ PANEA 5.197,12 € 65% PRODUCCIÓN
9 SANTIAGO YDÁÑEZ YDÁÑEZ 14.400,00 € 80% PRODUCCIÓN

10 PALOMA GÁMEZ LARA 2.240,00 € 80% PRODUCCIÓN
11 JESÚS ZURITA RUÍZ 3.789,00 € 100% PRODUCCIÓN
12 MÓNICA LÓPEZ SOLER          - 15.890,00 € 100% PRODUCCIÓN
13 RAMÓN DAVID MORALES (Galería Sala de Estar) 5.850,00 € 100% PRODUCCIÓN
14 SIMÓN ZABELL 1.610,00 € 100% PRODUCCIÓN
15 DAVID LÓPEZ RUBIÑO 6.320,00 € 80% PRODUCCIÓN
16 LAURA INÉS BERNAL 3.280,14 € 80% PRODUCCIÓN
17 ANTONIO DAVID RESURRECCIÓN 6.900,00 € 100% PRODUCCIÓN
18 CARLOS MIRANDA MÁS        14.400,00 € 80% PRODUCCIÓN
19 NOELIA GARCÍA BANDERA 2.225,00 € 80% PRODUCCIÓN
20 CARMEN ÁLVAREZ MUÑOZ    3.500,00 € 20% INV. Y FOR.
21 ANTONIO BENÍTEZ BARRIOS   3.212,21 € 19% INV. Y FOR.
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22 FOTOAGENCIA COBERTURA, S.L. 13.500,00 € 80% INV. Y FOR.
23 MARGARITA AIZPURU DOMÍNGUEZ 18.000,00 € 46% INV. Y FOR.
24 PETER MAIR 2.122,80 € 100% DIFUSIÓN
25 FRANCISCO BAENA DÍAZ 5.000,00 € 100% DIFUSIÓN
26 RAFAEL ORTÍZ DOMÍNGUEZ - (Valencia) 5.000,00 € 100% DIFUSIÓN
27 RAFAEL ORTÍZ DOMÍNGUEZ - (Santander) 5.400,00 € 100% DIFUSIÓN
28 RAFAEL ORTÍZ DOMÍNGUEZ - (Catálogos) 9.000,00 € 100% DIFUSIÓN
29 MILAGROS LÓPEZ DELICADO - (Valencia) 3.865,00 € 100% DIFUSIÓN
30 MILAGROS LÓPEZ DELICADO - (Santander) 5.505,00 € 100% DIFUSIÓN
31 CAROLINA BARRIO ALARCÓN (Galería Full Art) 7.172,80 € 80% DIFUSIÓN
32 MAGDALENA RAMOS ARGÜELLES BELLOTTI 7.200,00 € 80% DIFUSIÓN
33 IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI 2.608,80 € 80% DIFUSIÓN
34 ISABEL IGNACIO OSUNA (Galería Isabel Ignacio) 14.400,00 € 80% DIFUSIÓN
35 ASOCIACIÓN VULGARIS ARTE 6.125,00 € 50% DIFUSIÓN

36 PABLO SYCET TORRES MUÑÍZ (Galeria San-
dunga-Valencia) 5.000,00 € 50% DIFUSIÓN

37 MARGARITA ALBARRÁN RODRÍGUEZ-ARMIJO 5.034,40 € 80% DIFUSIÓN
 IMPORTE CONCEDIDO 237.133,27 €   

AYUDAS PROPUESTAS EN LA 3ª COMISIÓN (PROYECTO INICIARTE)

Nº SOLICITANTES IMPORTE
CONCEDIDO % TIPO DE AYUDA

1 MARÍA RODRÍGUEZ CAÑAS 9.030,00 € 75% INV. Y FOR.
2 JOSÉ CARLOS CASADO MANCHA 13.500,00 € 75% INV. Y FOR.
3 ROCÍO HUERTAS SEGOVIA 13.500,00 € 75% INV. Y FOR.
4 RUTH PÉREZ MÁRQUEZ 2.340,00 € 39% INV. Y FOR.
5 CARMEN MONTORO CABRERA 3.500,00 € 100% INV. Y FOR.
6 MARÍA DOLORES PAREJO JIMÉNEZ      7.740,00 € 75% INV. Y FOR.
7 MP & MP ROSADO GARCÉS 11.349,60 € 80% INV. Y FOR.
8 MILAGROS LÓPEZ DELICADO 2.792,00 € 80% INV. Y FOR.
9 ANTONIO LUQUE GONZÁLEZ 2.850,00 € 60% INV. Y FOR.

10 JACK ARTHUR NEILSON 2.902,11 € 80% INV. Y FOR.
11 MANUEL MORENO BAUTISTA 5.580,00 € 60% PRODUCCIÓN
12 ANTONIO BENÍTEZ BARRIOS  4.406,40 € 100% PRODUCCIÓN
13 CARMEN CARMONA FERNÁNDEZ 1.100,00 € 100% PRODUCCIÓN
14 GERARDO GARCÍA GARCÍA 2.363,20 € 80% PRODUCCIÓN
15 ALFONSO MIGUEL ALCALÁ OLMO 3.935,08 € 75% PRODUCCIÓN
16 ÁNGELES DÍAZ BARBADOS 4.460,00 € 100% PRODUCCIÓN
17 JOSÉ Mª RUIBERRIZ DE TORES LÓPEZ 1.800,00 € 60% PRODUCCIÓN
18 DAVID DOMÍNGUEZ ESCALONA 1.410,01 € 60% PRODUCCIÓN
19 SONIA LÓPEZ VALERO 5.137,96 € 60% PRODUCCIÓN
20 SERGIO LÓPEZ NAVARRO                         2.010,25 € 25% PRODUCCIÓN
21 DAVID SANCHO PARADAS                        1.500,80 € 9% PRODUCCIÓN
22 JUAN ANTONIO LOBATO GARCÍA 1.500,00 € 50% PRODUCCIÓN
23 VERÓNICA RUTH FRÍAS CUESTA 1.260,00 € 100% PRODUCCIÓN
24 VERÓNICA RUTH FRÍAS CUESTA 710,00 € 100% PRODUCCIÓN
25 CYRO GARCÍA RODRÍGUEZ 618,60 € 100% PRODUCCIÓN
26 JAVIER MARÍN ALONSO (Galería JM.) 2.647,50 € 50% PRODUCCIÓN
27 JAVIER MARÍN ALONSO (Galería JM.) 2.357,50 € 50% PRODUCCIÓN

Nº SOLICITANTES IMPORTE
CONCEDIDO % TIPO DE AYUDA
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28 ALEXIS AMADOR FERNÁNDEZ 2.415,00 € 100% PRODUCCIÓN
29 INMACULADA GÓMEZ-ÁLVAREZ SALINAS 3.849,35 € 24% PRODUCCIÓN
30 JOSÉ GUERRERO SÁNCHEZ 11.267,84 € 64% PRODUCCIÓN
31 GERARDO GARCÍA GARCÍA 2.268,00 € 60% DIFUSIÓN
32 EMILIO ALMAGRO ANAYA 12.060,00 € 67% DIFUSIÓN
33 JOAQUÍN PEÑA-TORO MORENO 3.000,00 € 100% DIFUSIÓN
34 JUAN ANTONIO LOBATO GARCÍA 3.480,00 € 50% DIFUSIÓN
35 IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI 9.113,33 € 51% DIFUSIÓN
36 IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI 6.326,78 € 42% DIFUSIÓN
37 IVÁN DE LA TORRE AMERIGHI 1.588,00 € 80% DIFUSIÓN
38 GALERÍA ALFREDO VIÑAS, S.L. 4.000,00 € 80% DIFUSIÓN
39 ISABEL IGNACIO OSUNA 4.760,00 € 80% DIFUSIÓN
40 MANUELA VILLA ACOSTA 8.000,00 € 80% DIFUSIÓN
41 JESÚS PALOMINO OBRERO 7.200,00 € 80% DIFUSIÓN
42 NOELIA GARCÍA BANDERA            3.017,86 € 24% DIFUSIÓN
43 OSCAR ALONSO MOLINA 7.058,82 € 100% DIFUSIÓN
44 JOSÉ LUIS PÉREZ DE LAMA 14.400,00 € 80% DIFUSIÓN

 IMPORTE CONCEDIDO 216.105,99 €   
AYUDAS PROPUESTAS EN LA 4ª COMISIÓN (PROYECTO INICIARTE)

Nº SOLICITANTES IMPORTE
CONCEDIDO % TIPO DE AYUDA

1 MARÍA ACUYO IRIARTE 3.000,00 € 100% PRODUCCIÓN
2 MARÍA DOLORES ANSALSO PÉREZ 4.185,00 € 90% PRODUCCIÓN
3 ROCÍO ARREGUI PRADAS 3.000,00 € 100% PRODUCCIÓN
4 JUAN ANTONIO BAÑOS ARJONA 14.020,00 € 80% PRODUCCIÓN
5 MARTA BELTRÁN FERRER 2.755,08 € 100% PRODUCCIÓN
6 MARCOS BONTEMPO RIGA 5.430,00 € 73,08% PRODUCCIÓN
7 CARLA BOSSERMAN ROMERO 12.612,40 € 80% PRODUCCIÓN
8 ALEJANDRO CARDOSA ZEZ 1.395,00 € 50% PRODUCCIÓN
9 JUAN LUIS CARRASCO LÓPEZ 2.800,00 € 48,28% PRODUCCIÓN

10 ALFONSO CINTADO TRINIDAD 3.000,00 € 100% PRODUCCIÓN
11 Mª DEL ROSARIO CORRALES RAMÍREZ 3.000,00 € 100% PRODUCCIÓN
12 JESÚS ESCUDERO CUADRADO 3.151,90 € 100% PRODUCCIÓN
13 PABLO FERNANDÉZ-PUJOL ALGARÍN 6.466,40 € 80% PRODUCCIÓN
14 NOELIA GARCÍA BANDERA 7.569,00 € 100% PRODUCCIÓN
15 JAVIER GASCÓN TOVAR 14.400,00 € 80% PRODUCCIÓN
16 RUBÉN GÓMEZ NAVARRO 8.423,40 € 60% PRODUCCIÓN
17 GOMEZ-ALVAREZ SALINAS, INMACULADA 3.900,00 € 100% PRODUCCIÓN
18 FRANCISCO GONZÁLEZ ALMENGLÓ 6.703,58 € 80% PRODUCCIÓN
19 PEDRO JIMÉNEZ ÁLVAREZ 14.400,00 € 80% PRODUCCIÓN
20 JOSÉ VICENTE LOSADA MARTÍN 1.555,80 € 100% PRODUCCIÓN
21 SARA MAÑAS LEZAMETA 4.520,00 € 100% PRODUCCIÓN
22 PABLO MARTÍNEZ COUSINOU 3.186,00 € 90% PRODUCCIÓN
23 MEDINA GALEOTE, JOSE MANUEL  2.774,14 € 100% PRODUCCIÓN
24 EVA MORALES VALLECILLO 2.976,00 € 80% PRODUCCIÓN
25 LUIS JAVIER MORÓN MORILLO 1.819,00 € 100% PRODUCCIÓN
27 JOSÉ ANTONIO MUÑOZ JIMÉNEZ 10.190,00 € 58,96% PRODUCCIÓN
28 ORTEGA RODAS, ALBERTO  2.814,99 € 100% PRODUCCIÓN

Nº SOLICITANTES IMPORTE
CONCEDIDO % TIPO DE AYUDA



Página núm. 104 BOJA núm. 77 Sevilla, 19 de abril 2007

Nº SOLICITANTES IMPORTE
CONCEDIDO % TIPO DE AYUDA

29 JOSÉ MIGUEL PERENÍGUEZ RODRÍGUEZ 1.650,00 € 100% PRODUCCIÓN
30 PEREZ GIL, ANTONIO   5.601,84 € 80% PRODUCCIÓN
31 OLIVER RAPPOPORT BIANCHI 8.470,00 € 70% PRODUCCIÓN
32 MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SILVA 1.947,00 € 100% PRODUCCIÓN
33 JOSÉ LUIS EMILIO MARTÍNEZ GARCÍA-TIRADO 14.400,00 € 80 PRODUCCIÓN
34 TORNERO CRUZ, MIGUEL ANGEL   7.000,00 € 100% PRODUCCIÓN
35 SANCHEZ LUCAS, ANA  1.298,11 € 60,01% PRODUCCIÓN
36 SANCHO PARADAS, DAVID    3.000,00 € 100% PRODUCCIÓN
37 AGUSTÍN ISRAEL BARRERA GARCÍA 2.000,00 € 50% DIFUSIÓN
38 JUAN CANTIZZANI MARTÍNEZ 11.520,00 € 80% DIFUSIÓN
39 GALERÍA CARMEN DEL CAMPO (CASEDEDINT,S.L.) 14.400 € 80% DIFUSIÓN
40 JOSEFINA GARCÍA ROVIRA 5.954,00 € 80% DIFUSIÓN
41 GALERÍA ALFREDO VIÑAS, S.L. 14.192,80 € 80% DIFUSIÓN
42 YEREGUI TEJEDOR, JORGE 1.962,15 € 100% DIFUSIÓN
43 MIGUEL RODRÍGUEZ ACOSTA CARLSTROM 14.400,00 € 80% DIFUSIÓN
44 VIRGINIA RODÍGUEZ LÓPEZ 5.379,60 € 60% DIFUSIÓN
45 STEFANIA SCAMARDI 6.300,00 € 70% DIFUSIÓN
46 MÓNICA LÓPEZ SOLER          8.650,00 € 100% DIFUSIÓN
47 ROSA MORENO LÓPEZ 14.400,00 € 80% DIFUSIÓN
48 RAFAEL ORTÍZ DOMÍNGUEZ 14.400,00 € 80% DIFUSIÓN
49 DANIEL PALACIOS JIMÉNEZ 3.667,50 € 90% DIFUSIÓN
50 BARRAGÁN RICO, JOSÉ 4.784,00 € 100% DIFUSIÓN
 51 MIGUEL ROMERO RUIZ (BIRIMBAO) 3.300,00 € 100% DIFUSIÓN
 52 MIGUEL ROMERO RUIZ (BIRIMBAO) 3.300,00 € 100% DIFUSIÓN
53 RUBÉN BARROSO ÁLVAREZ 14.400,00 € 80% INV. Y FOR.
54 ANTONIO COLLADOS ALCAIDE 1.200,00 € 100% INV. Y FOR.
55 ROSARIO VILLAJOS RODRÍGUEZ 2.940,00 € 60% INV. Y FOR.
56 SERGIO LÓPEZ NAVARRO 1.065,00 € 70,30 % INV. Y FOR.
57 ALBERTO NANCLARES DA VEIGA 8.000,00 € 80% INV. Y FOR.
58 JAVIER MARTÍN RUIZ 8.609,60 € 80% INV. Y FOR.
59 MIGUEL MARTÍNEZ CEBALLOS 12.000,00 € 80% INV. Y FOR.
60 Mª DEL AMOR SUÁREZ JARA 8.304,00 € 100% INV. Y FOR.
 IMPORTE CONCEDIDO 378.543,29 €   

Lo que se hace público para su conocimiento general.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director-Gerente, Carlos Aracil Delgado.

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 19 de febrero de 2007, del IES Ven-
tura Morón, de extravío de título de Graduado Escolar. 
(PP. 713/2007).

C.P.R. Ana de Charpentier.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar 

de doña Susana Ordóñez Pavón, expedido el 27 de marzo de 
1990.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Córdoba el plazo de 30 días.

Aldea Quintana, 19 de febrero de 2007.- El Director, José 
Quevedo Damián. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, del IES Los Ce-
rros, de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 
924/2007).

IES Los Cerros.
Se hace público el extravío de Título de Técnico Especia-

lista, Rama Electricidad y Electrónica, Especialidad Electrónica 
de Comunicaciones, de don Alfonso Valenzuela Muñoz, expe-
dido el 6 de marzo de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Úbeda, 8 de marzo de 2007.- El Director, Gervasio Real 
Suárez. 
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 ANUNCIO de 4 de marzo de 2007, del IES 
Rosa Navarro, de extravío de título de Bachiller. (PP. 
921/2007).

IES Rosa Navarro.
Se hace público el extravío de Título de Bachillerato, mo-

dalidad Ciencias de la Naturaleza y Salud, de doña María Dolo-
res Martínez Franco, expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Olula del Río, 4 de marzo de 2007.- La Directora, M.ª Pilar 
Velloso Lanuza. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, del IES Ventura 
Morón, de extravío de título de FP I. (PP. 541/2007).

IES Ventura Morón.
Se hace público el extravío de Título de FP 1, Especialidad 

Auxiliar de Clínica, de don Alfonso Valenzuela Muñoz, expedido 
por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días

Algeciras, 7 de febrero de 2007.- El Secretario, Félix
Barrantes del Castillo. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 26 de diciembre de 2006, de la Sdad. 
Coop. And. de Trabajo Asociado Construcciones Pareja, 
Martínez y Cano, de disolución.  (PP. 1067/2007).

En Asamblea General celebrada el día 20 del mes de di-
ciembre del corriente y con asistencia de la totalidad de sus 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. El Tormes, de reducción de capital social. 
(PP. 1003/2007).

A los efectos del artículo 81 de la Ley 2/1999, de 31 de 
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, la Sociedad 
El Tormes, S. Coop. And., con domicilio social en La Rinco-
nada (Sevilla), Polígono Trasera 28 de Febrero, C/ Trabajo, 
núm. 5, anuncia que en Asamblea General Extraordinaria ce-
lebrada el 2 de febrero de 2007 se aprobó la reducción del 
capital social hasta la cifra de 12.000,00 euros.

La Rinconada, 2 de febrero de 2007.- El Presidente, José 
María Sánchez Jaén. DNI 8.095.696-H. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Sdad. Coop. 
And. Miravalle, de disolución. (PP. 1000/2007).

Anuncio de Disolución.
Miravalle, S.C.A., en liquidación, con domicilio en Santa 

Eufemia, Córdoba, calle Salvador, 28-1, en asamblea general 
extraordinaria el día 7.3.07, se acordó por unanimidad disolver 
dicha cooperativa.

Santa Eufemia, 8 de marzo de 2007.- Las Liquidadoras. 
La Presidenta, María Teresa del Pozo Moreno; la Secretaria, 
Francisca Matilla Jiménez. 

socios, se acuerda, por unanimidad, la disolución de la Socie-
dad Cooperativa Andaluza de Trabajo Asociado, «Construccio-
nes Pareja, Martínez y Cano» por cese de sus actividades y se 
procede al nombramiento de liquidadores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frailes (Jaén), 26 de diciembre de 2006.- El Secretario, 
José Manuel Pareja Hinojosa, DNI 52.533.402-E. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Textos Legales nº 28

Título: Ley Andaluza de Universidades

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,73 E (IVA incluido)
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Título: La Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1990 - 2000

Coordinadores: Fernando Aguiar
Isabel García
Manuel Pérez Yruela

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 6,40 E (IVA incluido)

CONTENIDO:
Estudio sobre la evolución de la situación

de las mujeres andaluzas a lo largo de la
última década del siglo XX en los ámbitos
de la demografía, la familia, la educación,
la salud, el empleo, el trabajo doméstico,
la esfera pública y la violencia de género.
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES

LOCALES EN ANDALUCIA

Textos Legales nº 38

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
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                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 41

LEY DE CARRETERAS 
DE ANDALUCIA

Textos Legales nº 41

Ley de Carreteras de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
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                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,13 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

La Prostitución en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

Título:

Realización y Edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA 
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P.V.P.: 7,75 € (IVA incluido)
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y Normas Urbanísticas de la Subsanación de Defi-
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 26 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo y 
Normas Urbanísticas de la Subsanación de Deficien-
cias del Plan General de Ordenación Urbanística, en el 
municipio de Palma del Río (Expte. P-9/05), de Aprobar 
Definitivamente a reserva de la simple Subsanación de 
Deficiencias por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión cele-
brada el día 3 de noviembre de 2005 y con Toma de 
Conocimiento del Delegado Provincial de fecha 11 de 
abril de 2006. 

EXPEDIENTE DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, EN EL MUNICIPIO 

DE PALMA DEL RÍO 

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚ-
BLICAS Y TRANSPORTES EN EL PROCEDIMIENTO DE APROBA-
CIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Expediente P-09/05: Subsanación de deficiencias de la Sub-
sanación del Plan General de Ordenación Urbanística, en el mu-
nicipio de Palma del Río, formulado por dicho Ayuntamiento.

El Delegado Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucía, confor-
me a lo dispuesto en el art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b del 
Reglamento de Planeamiento, considera lo siguiente:

1. Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba (en adelante CPOT y U), en sesión cele-
brada con fecha 3 de noviembre de 2005, resolvió la aprobación 
definitiva del expediente de referencia, a reserva de la simple 
subsanación de deficiencias, señaladas en el tercer fundamento 
de derecho de la referida resolución, quedando condicionada su 
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto 
no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación Municipal, 
y comunicadas a esta Delegación Provincial.

2. Que con fecha 9 de febrero de 2006 tiene entrada en 
esta Delegación Provincial oficio del Ayuntamiento de Palma del 
Río comunicando la aprobación por el Pleno de la subsanación 
de deficiencias señaladas en sesión celebrada con fecha 22 de 
noviembre de 2005, y solicitando la inscripción del instrumento 
de referencia en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento.

3. Que la presente subsanación de deficiencias de la 
subsanación del Plan General de Ordenación Urbanística 
cumplimenta, en lo básico, el referido acuerdo de la CPOT y 
U, de 3 de noviembre de 2005, según el informe emitido por 
el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de esta 
Delegación Provincial.

En consecuencia se dispone lo siguiente: 

Primero. Que se entienden subsanadas las deficiencias 
señaladas en la resolución de la CPOT y U de 3 de noviembre 
de 2005, y cumplimentada la comunicación a esta Delega-
ción Provincial exigida en la misma, conforme a lo dispuesto 
en el art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b del Reglamento de 
Planeamiento.

Segundo. Que se proceda a realizar el depósito e ins-
cripción del instrumento de planeamiento en el Registro Au-
tonómico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad Registral de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 
de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el 
que se regulan los registros administrativos de instrumentos 
de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico; y 
una vez realizada la inscripción, se proceda a la publicación 
del contenido articulado de las Normas Urbanísticas del ins-
trumento de planeamiento, en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de la 
LOUA. Córdoba, 11 de abril de 2006. El Delegado Provincial, 
Francisco García Delgado.

NORMAS URBANÍSTICAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

TÍTULO I 

ÁMBITO, VIGENCIA, INNOVACIÓN, CONTENIDO Y VALOR DE 
LOS DOCUMENTOS

Artículo 1.1. Naturaleza y Ámbito Territorial. 
1. El objeto de este Plan General de Ordenación Urbanís-

tica de Palma del Río es la formulación del Plan General con 
arreglo a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), sustituyendo las 
Normas Subsidiarias de Palma del Río, aprobadas definitiva-
mente el 6 de febrero de 1992.

2. Este Plan General de Ordenación Urbanística establece 
la ordenación urbanística estructural para la totalidad de su 
término municipal. Para ello, y de conformidad con la legislación 
urbanística vigente: 

a) Clasifica la totalidad del término municipal de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la 
LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para satisfa-
cer las necesidades del desarrollo urbano a medio plazo.

b) Contiene las disposiciones necesarias, para garanti-
zar la existencia de suelo suficiente para la construcción de 
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y 
para la implantación de actividades productivas y terciarias 
para satisfacer las demandas previsibles de la población a 
medio plazo.

c) Establece la red básica de sistemas generales públicos 
con destino a parques, espacios libres, infraestructuras, servicios, 
dotaciones y equipamientos necesaria para articular urbanís-
ticamente de forma adecuada a sus características naturales 
y territoriales el término municipal y satisfacer las demandas 
previsibles de los ciudadanos y las actividades.

d) Determina los usos, densidades y edificabilidades 
globales para las distintas clases de suelo en que así lo exige 
la LOUA.

e) Establece los usos incompatibles y las condiciones 
para proceder a la sectorización en el suelo urbanizable no 
sectorizado.

f) Delimita las áreas de reparto y calcula su aprovecha-
miento medio en el suelo urbanizable ordenado y en el suelo 
urbanizable sectorizado.

g) Recoge los ámbitos que han de ser objeto de especial 
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cul-
tural reconocidos por su declaración como Bienes de Interés 
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Cultural, señalando los elementos o espacios urbanos que 
requieren especial protección y estableciendo las determina-
ciones adecuadas en este sentido.

h) Establece o recoge las áreas del término municipal que 
deben mantenerse al margen del proceso de urbanización de 
acuerdo con lo establecido en el LOUA, clasificándolas como 
suelo no urbanizable de especial protección; identifica y esta-
blece la normativa necesaria para los ámbitos de Hábitat Rural 
Diseminado; y especifica las medidas que eviten la formación 
de nuevos asentamientos no previstos.

3. Del mismo modo, este Plan General de Ordenación 
Urbanística contiene la ordenación urbanística pormenorizada 
o prevé las actuaciones de planeamiento necesarias para su 
establecimiento en aquellas clases de suelo en que así lo exige 
la LOUA. Para ello:

 
a) Señala las alineaciones y rasantes de la trama urbana, 

los espacios públicos y las dotaciones comunitarias comple-
mentarias a las estructurales, así como determina los usos 
pormenorizados y las ordenanzas de edificación, todo ello para 
el suelo urbano consolidado.

b) Establece en el suelo urbano las áreas de reforma inte-
rior, definiendo sus objetivos y asignando los usos, densidades 
y edificabilidades globales para cada una de ellas.

c) Delimita las áreas de reparto y calcula su aprovechamiento 
medio en el suelo urbano no consolidado.

d) Indica los criterios y directrices para la ordenación 
detallada en el suelo urbano no consolidado y en el suelo 
urbanizable sectorizado.

e) Delimita las distintas zonas de suelo no urbanizable no 
estructural, fijando la normativa urbanística para cada una de 
ellas, así como para el suelo urbanizable no sectorizado, hasta 
tanto se produzca su sectorización.

f) Cataloga los elementos y espacios urbanos de valor 
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o pai-
sajístico que no tienen carácter estructural.

g) Contiene las previsiones generales de programación y 
gestión de las actuaciones urbanísticas propuestas.

Artículo 1.2. Vigencia del Plan General.
Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el límite temporal 

mínimo a que se refiere el conjunto de las previsiones del 
Plan General es de doce (12) años, a contar desde la publi-
cación del acuerdo aprobatorio del mismo. Transcurrido este 
plazo, el Ayuntamiento, en función del grado de realización 
de sus previsiones, verificará la oportunidad de proceder a 
su revisión.

Artículo 1.3. Innovaciones del Plan General.
1. Las determinaciones de ordenación de este Plan Gene-

ral de Ordenación Urbanística podrán innovarse mediante su 
revisión, su modificación o su desarrollo de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado 5 del presente artículo, en relación a las 
distintas clases y categorías de suelo según los procedimientos 
contemplados en el artículo 36 de la LOUA. 

2. Cualquier innovación deberá adecuarse a los criterios 
de ordenación, documentales y de procedimiento previstos en 
el artículo 36 de la LOUA.

3. Procederá la revisión total o parcial del presente Plan 
General con carácter anticipado cuando se produzca una o 
varias de las siguientes circunstancias:

a) Cuando un plan de ordenación territorial así lo disponga 
o lo haga necesario.

b) Si las previsiones de los niveles de dotación urbanística 
exigieren una mayor superficie de suelo destinado a equipamientos 
públicos pertenecientes a sistemas generales, sea por la propia 
evolución demográfica, sea como consecuencia de la entrada en 
vigor de disposiciones de rango suficiente que así lo determinen.

c) Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipóte-
sis del Plan en cuanto a las magnitudes básicas de población, 
dinámica del empleo o mercado de la vivienda, de forma que 
obliguen a modificar los criterios generales de la ordenación.

d) Si se han de tramitar modificaciones concretas de las 
determinaciones del Plan que den lugar a alteraciones que 
incidan sustancialmente sobre la ordenación estructural del 
término municipal o de los núcleos urbanos.

e) Si se producen cambios en la legislación urbanística o 
sectorial que hagan necesaria o conveniente la revisión.

f) Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga 
naturaleza e importancia lo justifiquen, por afectar a los criterios 
determinantes de la estructura general del territorio, o de la 
clasificación y gestión del suelo, y así lo acuerde motivadamente 
el Pleno del Ayuntamiento.

g) Cuando la Corporación Municipal cambie de modo 
sustancial de criterio en relación con la política urbanística 
que inspira el Plan General.

4. Las alteraciones de la ordenación que no constituyan 
la revisión del Plan, ni su mero desarrollo en los términos que 
se expresan en el apartado siguiente, se entenderán como 
modificaciones del Plan.

5. No se considerará revisión ni modificación del Plan 
General, sino su mero desarrollo:

a) Las innovaciones que puedan operar los Planes Par-
ciales de Ordenación y los Planes Especiales en la ordenación 
pormenorizada potestativa contenida por este Plan General en 
sus respectivos ámbitos.

b) Las innovaciones que introduzcan los Estudios de 
Detalle sobre la ordenación pormenorizada, siempre que 
estén expresamente permitidas por este Plan General.

c) El cambio de la delimitación de las Unidades de 
Ejecución o de los sistemas de actuación determinados por 
el planeamiento, cuando se realice por los procedimientos 
previstos en la LOUA.

d) La alteración por el instrumento de planeamiento 
pertinente de las determinaciones de este Plan que no se 
correspondan con la función legal que la LOUA asigna a los 
Planes Generales, excepto que expresamente este Plan Gene-
ral indique su vinculación por afectar a más de un ámbito de 
planeamiento.

e) Las alteraciones que puedan resultar del margen de 
concreción que la Ley y el propio Plan General reservan al 
planeamiento de desarrollo, según lo especificado en estas 
Normas para cada clase de suelo.

f) Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que 
la ejecución del planeamiento requiera justificadamente en la 
delimitación de las unidades de actuación, siempre que no 
supongan reducción de las superficies destinadas a sistemas 
generales o a espacios libres públicos de otra clase o afecten 
a la clasificación del suelo.

g) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipa-
les, de las previstas en la legislación de Régimen Local o en 
el artículo 23 y siguientes concordantes de la LOUA para el 
desarrollo o aclaración de aspectos determinados del Plan, se 
hallen o no previstas en estas Normas.

h) Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas 
Normas, que, por su naturaleza, puedan ser objeto de Ordenanzas 
Municipales de las previstas en la legislación de Régimen Local o 
en el artículo 23 y siguientes concordantes de la LOUA.

i) Las modificaciones del Catálogo que se aprobaran como 
consecuencia de la formulación o modificación de Planes 
Especiales de Protección.

Artículo 1.4. Documentación del Plan General: Contenido 
y Valor Relativo de sus Elementos.

1. Los distintos documentos de este Plan General, sin 
perjuicio de su carácter estructural o pormenorizado, integran 
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una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicar-
se, partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos, 
en orden al mejor cumplimiento de los fines de la actividad 
urbanística y de los objetivos de los Planes Generales señalados 
en los artículos 3 y 9 de la LOUA, respectivamente, y de los 
objetivos propios de este Plan, así como entendida la realidad 
social del momento en que se apliquen.

2. En caso de discordancia o imprecisión del contenido 
de los diversos documentos que integran el Plan, se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria General del Plan, con sus documentos 
anexos, señala los objetivos generales de la ordenación y ex-
presa y justifica los criterios que han conducido a la adopción 
de las distintas determinaciones. Por ello, es el instrumento 
básico para la interpretación del Plan en su conjunto y opera 
supletoriamente para resolver los conflictos entre otros docu-
mentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insu-
ficientes para ello las disposiciones de las presentes Normas. 
Sus contenidos expresan y justifican indistintamente tanto 
la ordenación estructural como la pormenorizada, según las 
determinaciones a que se refiera.

b) Las presentes Normas Urbanísticas y sus documentos 
anexos constituyen el cuerpo normativo específico de la orde-
nación urbanística. Prevalecen sobre los restantes documentos 
del Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, 
gestión y ejecución del planeamiento, y en cuanto al régimen 
jurídico propio de las distintas categorías de suelo y de los 
aprovechamientos públicos o privados admisibles sobre el 
mismo. Sus contenidos están diferenciados según al tipo de 
ordenación, estructural o pormenorizada, a que se refieran.

c) El plano de Determinaciones Estructurales del Término 
Municipal, a escala 1:20.000, expresa el modelo resultante de 
la ordenación establecida y la estructura general del territorio. 
Este plano contiene la clasificación del suelo del término munici-
pal, los sistemas generales de la ordenación, zonas de suelo no 
urbanizable especialmente protegido y los Núcleos de Hábitat 
Rural diseminado considerados por el Plan. Su contenido tiene 
íntegramente carácter de ordenación estructural.

d) El plano de Determinaciones Estructurales de los 
Núcleos Urbanos, a escala 1:2.000, expresa la ordenación 
estructural de cada uno de los núcleos urbanos señalados por 
el Plan. Su contenido, complementa y perfecciona por motivos 
de escala de representación el plano de Determinaciones Es-
tructurales del Término Municipal. Este plano contiene la clasi-
ficación del suelo, los sistemas generales urbanos, las áreas de 
definición de usos, edificabilidades y densidades globales para 
el suelo urbano consolidado y, en su caso, sectores de suelo 
urbano no consolidado y el suelo urbanizable sectorizado, la 
sectorización del suelo urbanizable, la delimitación de las áreas 
de reparto del suelo urbanizable ordenado y del suelo urbaniza-
ble sectorizado, las áreas de definición de usos incompatibles 
en el suelo urbanizable no sectorizado y la delimitación de los 
ámbitos de protección y el señalamiento de los elementos y 
espacios urbanos de interés histórico, cultural, arquitectónico 
o arqueológico de carácter estructural. Su contenido tiene 
íntegramente carácter de ordenación estructural.

e) El plano de Determinaciones de Ordenación Pormeno-
rizada del Suelo No Urbanizable, a escala 1:20.000, expresa 
la ordenación del suelo no urbanizable de carácter natural o 
rural y el resto de determinaciones no estructurales relativas al 
suelo no urbanizable. Su contenido tiene íntegramente carácter 
de ordenación pormenorizada.

f) El plano de Determinaciones de Ordenación Pormeno-
rizada de los Núcleos Urbanos, a escala 1:1.000, expresa la 
ordenación pormenorizada de cada uno de los núcleos urbanos 
señalados por el Plan. Este plano contiene las alineaciones y 
rasantes de los suelos con ordenación detallada directa, los 
sistemas locales de espacios libres y dotaciones, las zonas 
de ordenanzas de edificación y usos pormenorizados para 

los suelos con ordenación detallada definida por este Plan, la 
delimitación de las áreas de reforma interior, la delimitación 
de las áreas de reparto del suelo urbano no consolidado, la 
delimitación de las unidades de ejecución en el suelo urbano 
no consolidado, los criterios y directrices para la ordenación 
detallada del suelo urbanizable sectorizado y la delimitación de 
los ámbitos de protección y el señalamiento de los elementos y 
espacios urbanos de interés histórico, cultural, arquitectónico 
o arqueológico de carácter no estructural. Su contenido tiene 
íntegramente carácter de ordenación pormenorizada.

g) El resto de la documentación del Plan General (Planos 
de Información, Memoria de Información y Diagnóstico Urba-
nístico) tienen un carácter informativo y manifiesta cuáles han 
sido los datos y estudios que han servido para fundamentar 
las propuestas del Plan General.

Artículo 1.5. Interpretación del Plan General.
1. La interpretación del Plan General corresponde a los 

órganos urbanísticos municipales, sin perjuicio de las facultades 
propias de la Junta de Andalucía y de las funciones jurisdiccio-
nales del Poder Judicial.

2. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de los particu-
lares u otros órganos administrativos resolverá las cuestiones 
de interpretación que se planteen en aplicación de este Plan, 
previo informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles 
alternativas de interpretación. La resolución de dichas cues-
tiones se incorporará al Plan como instrucción aclaratoria o 
respuesta a las consultas planteadas y serán objeto de publi-
cación regular conforme al artículo 37.10 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO II 

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

CAPÍTULO I
 

Disposiciones Generales

Artículo 2.1. La Clasificación del Suelo.
1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística 

de acuerdo con la LOUA clasifica la totalidad del término 
municipal, excluidos los sistemas generales de interés supra-
municipal, en las siguientes clases y categorías de suelo: suelo 
urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, suelo ur-
banizable sectorizado, suelo urbanizable no sectorizado, suelo 
no urbanizable de especial protección, suelo no urbanizable 
de carácter natural o rural y suelo no urbanizable del Hábitat 
Rural Diseminado.

Las distintas clases y categorías de suelo indicadas con-
llevan la posibilidad o imposibilidad, de acuerdo con el interés 
general, de la transformación urbanística del suelo mediante 
su urbanización y edificación así como los deberes inherentes 
a dicha transformación, en su caso, y el proceso para que la 
misma pueda producirse.

Artículo 2.2. Delimitación del Contenido Urbanístico del 
Derecho de Propiedad del Suelo.

La clasificación y las restantes determinaciones de orde-
nación urbanística del suelo vinculan los terrenos y las cons-
trucciones, edificaciones o instalaciones a los correspondientes 
destinos y usos, y definen la función social de los mismos 
delimitando el contenido del derecho de propiedad.

Artículo 2.3. Principios Generales del Régimen Urbanístico 
Legal de la Propiedad del Suelo.

1. La ordenación urbanística de los terrenos y de las 
construcciones, edificaciones o instalaciones no confiere a los 
propietarios afectados por ella derecho alguno a indemnización, 
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salvo en los supuestos previstos en la LOUA y de conformidad, 
en todo caso, con el régimen general de la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas.

2. En los suelos clasificados como urbano no consolida-
do, la participación de la comunidad en el aprovechamiento 
generado por la ordenación urbanística y el reparto entre los 
propietarios afectados por ésta de las cargas y los costes de 
la urbanización precisa para su materialización, así como del 
aprovechamiento susceptible de apropiación, se producen en 
la forma y los términos establecidos en la LOUA, en este Plan 
General y en el planeamiento que lo desarrolle. En todo caso 
este reparto debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Debe producirse, mediante el instrumento de equidis-
tribución que corresponda, respecto de una comunidad de 
referencia que, como mínimo, debe tener características y 
dimensiones suficientes en función de la actividad de ejecución 
de que se trate.

b) La distribución de las cargas y la recaudación de los 
costes de la urbanización corresponde a la Administración en la 
forma legalmente determinada, debiendo quedar garantizados 
suficientemente los derechos de aquellos propietarios que no 
participen en la actividad de ejecución. La recaudación puede 
tener beneficiario privado cuando la urbanización se realice 
por gestión indirecta o mediante la aplicación de un sistema 
de actuación privado.

3. El presente Plan General no concede aprovechamiento 
urbanístico lucrativo al subsuelo bajo las parcelas y solares pri-
vativos, posibilitando su utilización privativa en las condiciones 
que se establecen en las Normas Básicas de Edificación y Uso 
y en las correspondientes Ordenanzas de este Plan General o 
en la normativa del planeamiento que lo desarrolle, y siempre 
al servicio de la edificación y de los usos que se localicen 
sobre el mismo. El resto del subsuelo bajo las parcelas y 
solares privativos, cuya utilización no resulte autorizada por 
este Plan General o por el planeamiento que lo desarrolle, se 
presumirá público.

4. El uso urbanístico del subsuelo bajo el dominio público 
queda, en todo caso, subordinado a las exigencias del interés 
público y de la implantación de instalaciones, equipamientos y 
servicios de todo tipo. El Ayuntamiento podrá autorizar excep-
cionalmente y mediante concesión administrativa la ejecución 
de construcciones, instalaciones y la implantación de usos de 
carácter privativo

5. La necesidad de preservar el patrimonio arqueológico 
soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la 
delimitación de la utilización permitida por el presente Plan 
General o por el planeamiento que lo desarrolle.

Artículo 2.4. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de 
Propiedad del Suelo.

1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho 
de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea 
de aplicación a éste por su clase y categoría, los siguientes 
derechos:

a) El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor 
de su situación, características objetivas y destino, conforme, o 
en todo caso no incompatible, con la legislación que le sea apli-
cable, y en particular con la ordenación urbanística establecida 
en el presente Plan y el planeamiento que lo desarrolle.

2. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de 
propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea de apli-
cación a éste por su clase y categoría, los siguientes deberes:

a) Destinar el suelo al uso previsto por este Plan y el 
planeamiento que lo desarrolle, conservar las construcciones 
o edificaciones e instalaciones existentes en las debidas 

condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, 
así como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación 
urbanística para el legítimo ejercicio del derecho reconocido 
en el apartado anterior y los que le correspondan en aplicación 
de la clase y categoría de suelo de que se trate.

b) Contribuir, en los términos previstos en la LOUA, en 
este Plan y en el planeamiento que lo desarrolle, a la ade-
cuada ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad 
consolidada.

c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa 
vegetal, y cuantos valores en él concurran en las condiciones 
requeridas por la ordenación prevista en este Plan y en el 
planeamiento que lo desarrolle y la legislación específica que 
le sea de aplicación.

CAPÍTULO II

Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad 
y Régimen Urbanístico de las Distintas Clases de Suelo

Sección 1.ª Régimen Urbanístico del Suelo Urbano.

Artículo 2.5. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de 
Propiedad del Suelo Urbano Consolidado.

1. En el suelo urbano consolidado, habiéndose cumplido todos 
los deberes legales exigibles y permitiendo este Plan o el planea-
miento que lo desarrolle su actuación en régimen de actuaciones 
edificatorias, los derechos previstos en el apartado 1 del artículo 
2.4 anterior incluyen:

a) Materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento 
urbanístico correspondiente y destinar las edificaciones reali-
zadas a los usos autorizados por la ordenación, desarrollando 
en ellas las actividades previstas.

2. En el suelo urbano consolidado, además de los debe-
res señalados en el apartado 2 del artículo 2.4 anterior, los 
siguientes:

a) Solicitar y obtener las licencias, las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas, y en todo caso, la licencia municipal, 
con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso 
del suelo natural o construido.

b) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por 
este Plan General o el planeamiento que lo desarrolle, una 
vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su 
caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las 
condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización 
para su ocupación.

3. El cumplimiento de los deberes indicados en este 
artículo y en el artículo 2.4 anterior es condición del legítimo 
ejercicio de los correspondientes derechos.

Artículo 2.6. Régimen del Suelo Urbano Consolidado.
El régimen del suelo urbano consolidado es el siguiente:

a) Los terrenos están legalmente vinculados a la edificación 
y al destino previsto por este Plan General o por el planeamiento 
que lo desarrolle, así como en su caso afectados al cumplimiento 
de los deberes pendientes de entre los enumerados en los artí-
culos 2.4. y 2.5. anteriores, según las determinaciones de este 
Plan General.

b) A los efectos de la materialización del aprovechamiento 
concedido por el presente Plan General o el planeamiento que lo 
desarrolle, podrá autorizarse la edificación aun cuando la parcela 
correspondiente no tenga todavía la condición de solar, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos y dicha parcela cuente 
con ordenación pormenorizada aprobada suficiente:
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I. Asunción expresa y formal por el propietario de los 
compromisos de proceder a la realización simultánea de 
la urbanización y la edificación, así como de no ocupar ni 
utilizar la edificación hasta la total terminación de las obras 
de urbanización y el efectivo funcionamiento de los servicios 
urbanísticos correspondientes.

El compromiso de urbanización comprende necesaria-
mente, además de las obras que afecten a la vía o vías a que 
dé frente la parcela, las correspondientes a todas las demás 
infraestructuras, nuevas o complementarias a las existentes, 
necesarias para la prestación de los servicios preceptivos, 
hasta el punto de enlace con las redes, si fuera preciso para 
la correcta utilización de los servicios públicos.

 El compromiso de no ocupación ni utilización comprende 
la consignación de tal condición, con idéntico contenido, en 
cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impli-
quen el traslado a éstos de alguna facultad de uso, disfrute o 
disposición sobre la edificación o parte de ella.

II. Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir 
el coste de ejecución de las obras de urbanización compro-
metidas.

Artículo 2.7. Contenido Urbanístico Legal del Derecho 
de Propiedad del Suelo Urbano No Consolidado Incluido en 
Unidades de Ejecución.

1. En el suelo urbano no consolidado incluido en unidades 
de ejecución para las que la Administración actuante no opte 
por la ejecución pública directa del planeamiento correspon-
diente, los derechos previstos en el apartado 1 del artículo 2.4 
anterior incluyen:

a) Competir, en la forma determinada en la LOUA y en 
unión de los restantes propietarios afectados cuando ésta así 
lo exija, por la adjudicación de la urbanización en régimen 
de gestión indirecta de la actuación y con derecho de prefe-
rencia sobre cualquiera oferta equivalente formulada por no 
propietario.

b) Con independencia del ejercicio o no del derecho 
anterior, participar, en unión con los restantes propietarios 
afectados y en la forma y condiciones determinados en la 
LOUA, en el sistema urbanístico determinado para la ejecución 
de la urbanización, o en la gestión indirecta de la actuación 
en condiciones libremente acordadas con la adjudicatario de 
la misma.

c) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en 
todo caso, percibir el correspondiente justiprecio, en el caso 
de no participar en la ejecución de la urbanización.

2. En el suelo urbano no consolidado incluido en unidades 
de ejecución, además de los deberes señalados en el apartado 
2 del artículo 2.4 anterior, los siguientes:

a) Promover su transformación en las condiciones y con 
los requerimientos exigibles, cuando el sistema de actuación 
sea privado.

b) Solicitar y obtener las licencias, las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas, y en todo caso, la licencia municipal, 
con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso 
del suelo natural o construido.

c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por 
este Plan General o el planeamiento que lo desarrolle, una 
vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su 
caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las 
condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización 
para su ocupación.

d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los 
terrenos destinados por la ordenación urbanística a dotacio-
nes locales al servicio del sector o ámbito de actuación, así 
como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo 
por este Plan.

e) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento los 
terrenos ya urbanizados, en los que se localice la parte de aprove-
chamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en 
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías.

f) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios 
y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad a la 
ejecución material del mismo.

g) Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización en 
el plazo establecido, incluyendo la parte que proceda para 
asegurar la conexión y la integridad de las redes generales de 
servicios y dotaciones.

3. El cumplimiento de los deberes indicados en este 
artículo y en el artículo 2.4 anterior es condición del legítimo 
ejercicio de los correspondientes derechos.

Artículo 2.8. Régimen del Suelo Urbano no Consolidado 
Incluido en Unidades de Ejecución.

1. En el suelo urbano no consolidado incluido en unidades 
de ejecución, que esté sujeto a la aprobación de algún instru-
mento de planeamiento, mientras no cuente con la ordenación 
pormenorizada, sólo podrán autorizarse las construcciones, 
obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y 
servicios públicos y las construcciones, obras e instalaciones 
en precario y de naturaleza provisional realizadas con materia-
les fácilmente desmontables y destinadas a usos temporales, 
que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el 
municipio y sin derecho a indemnización alguna. La eficacia 
de la licencia correspondiente a estas obras quedará sujeta a 
la prestación de garantía por importe mínimo de los costes de 
demolición y a la inscripción en el Registro de la Propiedad en 
los términos que procedan, del carácter precario del uso, las 
construcciones, obras e instalaciones, y del deber de cese y 
demolición sin indemnización a requerimiento del municipio.

2. El régimen del suelo urbano no consolidado incluido en 
unidades de ejecución, que no esté sujeto a la aprobación de 
algún instrumento de planeamiento o que estando sujeto éste 
haya sido aprobado definitivamente, es el siguiente:

a) La vigencia de la ordenación detallada determina:

I. La vinculación legal de los terrenos al proceso urbaniza-
dor y edificatorio del sector o ámbito de actuación, en el marco 
de la correspondiente unidad de ejecución.

II. La afectación legal de los terrenos al cumplimiento en 
los términos previstos por el sistema de ejecución que se fije al 
efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas entre 
los propietarios y de los deberes enumerados en el apartado 2 
del artículo 2.4. y en el apartado 2 del artículo anterior.

 III. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urba-
nístico resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas 
originarias del noventa (90%) por ciento del aprovechamiento 
medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento 
de los deberes establecidos en el apartado 2 del artículo 2.4. 
y en el apartado 2 del artículo anterior, así como a ejercitar 
los derechos determinados en el apartado 1 del artículo 2.4. 
y en el apartado 1 del artículo anterior.

IV. La afectación legal de los terrenos obtenidos por el mu-
nicipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier 
concepto, a los destinos previstos en este Plan General o en 
el planeamiento que lo desarrolle.

b) Las cesiones de terrenos a favor del municipio o Admi-
nistración actuante comprenden:

I. La superficie total de los sistemas generales y demás 
dotaciones correspondientes a viales, aparcamientos, par-
ques y jardines, centros docentes, equipamientos deportivos, 
culturales y sociales y los precisos para la instalación y el 
funcionamiento de los restantes servicios públicos.
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II. La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, 
ya urbanizada, precisa para materializar el diez (10%) por 
ciento del aprovechamiento medio del área de reparto. En los 
supuestos previstos en la LOUA, esta cesión podrá sustituirse 
mediante resolución motivada, por el abono al municipio de 
su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales 
pertinentes.

III. La superficie de suelo correspondiente a los exceden-
tes de aprovechamiento. Dichos excesos se podrán destinar 
a compensar a propietarios afectados por sistemas generales 
y restantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos 
con un aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de 
apropiación en el área de reparto, y podrán sustituirse por 
otros aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por su 
equivalente económico. 

c) Podrán autorizarse actos de construcción, edificación e 
instalaciones en parcelas, aun antes de ultimar la urbanización, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I. Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidis-
tribución entre los propietarios de la unidad de ejecución de los 
beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística, 
cuando dicha distribución resulte necesaria.

II. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de 
la unidad de ejecución.

III. La previsibilidad, apreciada por el municipio en función 
del estado real de las obras de urbanización, de que al tiempo 
de la terminación de la edificación la parcela estará dotada 
con los servicios precisos para que adquiera la condición de 
solar. Será preceptiva la formalización del aval que garantice 
suficientemente las obras pendientes de ejecutar.

IV. Asunción expresa y formal por el propietario del compro-
miso de no ocupación ni utilización de la construcción, edifica-
ción e instalación hasta la completa terminación de las obras 
de urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspon-
dientes servicios, así como del compromiso de consignación 
de esta condición con idéntico contenido, en cuantos negocios 
jurídicos realice con terceros, que impliquen el traslación de 
facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, 
edificación e instalación o partes de las mismas.

V. No podrá concederse licencia municipal de primera 
ocupación hasta que no estén finalizadas las obras de urba-
nización.

Artículo 2.9. Condición de Solar.
A los efectos de este Plan, tendrán la condición de solar las 

parcelas de suelo urbano que tengan señaladas por el planeamiento 
urbanístico alineaciones y rasantes y ordenanza de aplicación y estén 
dotadas de los siguientes servicios urbanísticos:

a) Acceso rodado o peatonal por vía urbana encintada y pavi-
mentada, incluyendo, en su caso el acerado. En solares con más 
de una fachada la condición anterior afectará a todas ellas.

b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con 
caudal y potencia suficiente para la edificación, construcción 
o instalación prevista.

c) Evacuación de aguas residuales a la red o redes públi-
cas, todas ellas con capacidad suficiente libre para ello.

d) Suministro con capacidad suficiente de cualquier otro 
servicio urbanístico de implantación general en el núcleo urbano, 
y que sea considerado como necesario por el Ayuntamiento o la 
reglamentación supramunicipal de obligado cumplimiento.

Sección 2.ª Régimen Urbanístico del Suelo Urbanizable.

Artículo 2.10. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de 
Propiedad del Suelo Urbanizable Sectorizado.

1. En el suelo urbanizable sectorizado para el que la Ad-
ministración actuante no opte por la ejecución pública directa 

del planeamiento correspondiente, los derechos previstos en 
el apartado 1 del artículo 2.4 anterior incluyen:

a) Competir, en la forma determinada en la LOUA y en 
unión de los restantes propietarios afectados cuando ésta así 
lo exija, por la adjudicación de la urbanización en régimen 
de gestión indirecta de la actuación y con derecho de prefe-
rencia sobre cualquiera oferta equivalente formulada por no 
propietario.

b) Con independencia del ejercicio o no del derecho 
anterior, participar, en unión con los restantes propietarios 
afectados y en la forma y condiciones determinados en la 
LOUA, en el sistema urbanístico determinado para la ejecución 
de la urbanización, o en la gestión indirecta de la actuación 
en condiciones libremente acordadas con la adjudicatario de 
la misma.

c) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en 
todo caso, percibir el correspondiente justiprecio, en el caso 
de no participar en la ejecución de la urbanización.

2. En el suelo urbanizable sectorizado, además de los 
deberes señalados en el apartado 2 del artículo 2.4 anterior, 
el de promover su transformación en las condiciones y con 
los requerimientos exigibles, cuando el sistema de ejecución 
sea privado.

3. El cumplimiento de los deberes indicados en este artículo 
y en el artículo 2.4. es condición del legítimo ejercicio de los 
correspondientes derechos.

Artículo 2.11. Régimen del Suelo Urbanizable Sectorizado.
Mientras no cuenten con la ordenación pormenorizada, 

en los terrenos de suelo urbanizable sectorizado sólo po-
drán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones 
correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y 
las construcciones, obras e instalaciones en precario y de 
naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente 
desmontables y destinadas a usos temporales, que deberán 
cesar y desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin 
derecho a indemnización alguna. La eficacia de la licencia 
correspondiente a estas obras quedará sujeta a la prestación 
de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y 
a la inscripción en el Registro de la Propiedad en los términos 
que procedan, del carácter precario del uso, las construcciones, 
obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin 
indemnización a requerimiento del municipio.

Artículo 2.12. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de 
Propiedad del Suelo Urbanizable no Sectorizado.

1. En el suelo urbanizable no sectorizado los derechos 
previstos en el apartado 1 del artículo 2.4. incluyen:

a) La realización de los actos precisos para la utilización y 
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a 
la que estén efectivamente destinados, conforme a su natura-
leza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones 
adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como 
consecuencia la transformación de dicho destino, ni de las 
características de la explotación. Los trabajos e instalaciones 
que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las 
limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa 
aplicables en función de la materia y, cuando consistan en ins-
talaciones u obras, deben realizarse, además de conformidad 
con la ordenación urbanística aplicable.

b) El de formular al Ayuntamiento la consulta sobre la 
viabilidad de transformación de sus terrenos, en función de su 
adecuación al modelo de crecimiento urbano del municipio, 
a las condiciones y previsiones para su sectorización, y a su 
idoneidad para la producción de un desarrollo urbanístico or-
denado, racional y sostenible. El plazo máximo para evacuar la 
consulta, que sólo tendrá alcance informativo y no vinculará a 
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la Administración, será de tres (3) meses, pudiendo entenderse 
evacuada en sentido negativo por el mero transcurso de dicho 
plazo máximo.

c) El de la iniciativa para promover su transformación, 
mediante su adscripción a la categoría de suelo urbanizable 
sectorizado o, en su caso ordenado. El ejercicio de este dere-
cho requiere la innovación de este Plan General mediante la 
aprobación del correspondiente Plan de Sectorización.

2. En el suelo urbanizable no sectorizado los deberes son 
los señalados en el apartado 2 del artículo 2.4 anterior.

3. El cumplimiento de los deberes es condición del legítimo 
ejercicio de los correspondientes derechos.

Artículo 2.13 Régimen del Suelo Urbanizable no Secto-
rizado.

1. Mientras no cuenten con la ordenación pormenoriza-
da, en los terrenos de suelo urbanizable no sectorizado sólo 
podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones 
correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y 
las construcciones, obras e instalaciones en precario y de 
naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente 
desmontables y destinadas a usos temporales, que deberán 
cesar y desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin 
derecho a indemnización alguna. La eficacia de la licencia 
correspondiente a estas obras quedará sujeta a la prestación 
de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y 
a la inscripción en el Registro de la Propiedad en los términos 
que procedan, del carácter precario del uso, las construcciones, 
obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin 
indemnización a requerimiento del municipio.

2. Sobre esta clase de suelo podrán autorizarse actua-
ciones de interés público cuando concurran los supuestos de 
utilidad pública e interés social. En este caso se estará a lo 
dispuesto en los artículos 42 y 43 de la LOUA para el desarrollo 
de estas actuaciones en suelo no urbanizable.

Sección 3.ª Régimen Urbanístico del Suelo no Urbanizable.

Artículo 2.14. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de 
Propiedad del Suelo no Urbanizable.

1. En el suelo no urbanizable, cualquiera que sea la ca-
tegoría a la que estén adscritos, los derechos previstos en el 
apartado 1 del artículo 2.4. incluyen:

a) La realización de los actos precisos para la utilización y explo-
tación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén 
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el 
empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, 
que no supongan ni tengan como consecuencia la transformación de 
dicho destino, ni de las características de la explotación. Los trabajos 
e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos 
a las limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa 
aplicables en función de la materia y, cuando consistan en instala-
ciones u obras, deben realizarse, además de conformidad con la 
ordenación urbanística aplicable.

b) En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no 
urbanizable de especial protección, las facultades anteriores 
tienen como límite su compatibilidad con el régimen de pro-
tección a que estén sujetos.

2. En las categorías de suelo no urbanizable de carácter 
natural o rural y del Hábitat Rural Diseminado, además de los 
señalados en el apartado 1.a. anterior, la realización de las 
obras, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y 
actividades que, no previstas en el apartado 1.a., se legitimen 
expresamente por los Planes de Ordenación del Territorio, 
por las normas correspondientes de este Plan General o por 
Planes Especiales, así como, en su caso, por los instrumentos 
previstos por la legislación ambiental.

3. En las categorías de suelo no urbanizable de especial 
protección, además de los señalados en el apartado 1.a, con 
las limitaciones del 1.b., el derecho reconocido en el apartado 
anterior, sólo corresponderá cuando así lo atribuya el régimen 
de protección a que esté sujeto por la legislación sectorial o 
por la ordenación del territorio que haya determinado la ca-
tegoría o por la ordenación específica de los mismos en este 
Plan General.

4. En el suelo no urbanizable, cualquiera que sea la cate-
goría a que estén adscritos, los deberes son los señalados en 
el apartado 2 del artículo 2.4 anterior.

5. El cumplimiento de los deberes es condición del legítimo 
ejercicio de los correspondientes derechos.

Artículo 2.15. Régimen del Suelo no Urbanizable.
1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable 

que no estén adscritos a categoría alguna de especial protec-
ción, pueden realizarse los siguientes actos:

a) Las obras e instalaciones precisas para el desarrollo de 
las actividades enumeradas en el artículo 2.14.1.a. anterior, que 
no estén prohibidas expresamente por la legislación aplicable 
por razón de la materia, por los Planes de Ordenación del Te-
rritorio, por este Plan General o por los Planes Especiales.

En estas categorías de suelo están prohibidas las actuacio-
nes que comporten un riesgo previsible y significativo, directo 
o indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo. 
Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que 
las autoricen, que contravengan lo dispuesto en la legislación 
aplicable por razón de la materia o las determinaciones de este 
Plan General o de los Planes Especiales.

b) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras 
o instalaciones que, estando expresamente permitidas por este 
Plan General o los Planes Especiales, sean consecuencia de:

I. El normal funcionamiento y desarrollo de las explota-
ciones agrícolas.

II. La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, 
cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines 
agrícolas, forestales o ganaderos.

III. La conservación, rehabilitación o reforma de edifica-
ciones, construcciones o instalaciones existentes.

IV. Las características propias de los ámbitos de Hábitat 
Rural Diseminado.

V. La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras 
y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos.

Estos actos están sujetos a licencia municipal, previa 
aprobación, cuando se trate de actos que tengan por objeto 
viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto 
de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 
42 y 43 de LOUA para las Actuaciones de Interés Público en 
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.

Se exceptúan de la regulación anterior, en los términos 
que resulten del desarrollo reglamentario de la LOUA, aquellas 
segregaciones de naturaleza rústica cuya finalidad no sea la 
implantación de usos urbanísticos, y que el municipio declare 
innecesaria la licencia de parcelación.

c) Las Actuaciones de Interés Público previa aprobación 
del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación.

2. En el suelo no urbanizable de especial protección sólo 
podrá llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones 
o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas en las 
correspondientes normas de este Plan General o por los Planes 
Especiales, que sean compatibles con el régimen de protección a 
que esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso 
licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.

3. En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse 
o por el que deban discurrir infraestructuras y servicios, dota-
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ciones o equipamientos públicos sólo podrán llevarse a cabo 
las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a 
infraestructuras y servicios públicos y las construcciones, obras 
e instalaciones en precario y de naturaleza provisional realiza-
das con materiales fácilmente desmontables y destinadas a 
usos temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando 
así lo requiera el municipio y sin derecho a indemnización al-
guna. La eficacia de la licencia correspondiente a estas obras 
quedará sujeta a la prestación de garantía por importe mínimo 
de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro 
de la Propiedad en los términos que procedan, del carácter 
precario del uso, las construcciones, obras e instalaciones, y 
del deber de cese y demolición sin indemnización a requeri-
miento del municipio.

4. Cuando la ordenación urbanística contenida en el presen-
te Plan General o en los Planes Especiales posibilite llevar a cabo 
en el suelo no urbanizable actos de edificación, construcción, 
obras o instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola, 
pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar 
éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y 
por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Ac-
tuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración 
limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo 
que sea indispensable para la amortización de la inversión que 
requiera su materialización. El propietario deberá asegurar la 
prestación de garantía por cuantía del diez (10%) por ciento de 
dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su 
caso, de las labores de restitución de los terrenos.

5. Con la finalidad de que se produzca la necesaria com-
pensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcio-
nal del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones 
permitidas en el apartado anterior, se aplicará la prestación 
compensatoria establecida por el apartado 5 del artículo 52 de 
la LOUA, que se destinará al Patrimonio Municipal del Suelo.

Esta prestación compensatoria gravará los actos de edi-
ficación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a 
la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos 
que tengan el régimen del no urbanizable.

Estarán obligados al pago de esta prestación las personas 
físicas o jurídicas que promuevan los actos enumerados en el 
párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de 
la licencia con una cuantía de hasta el diez (10 %) por ciento del 
importe total de la inversión a realizar para su implantación efec-
tiva, excluida la correspondiente a la maquinaria y equipos. 

Los actos realizados por las Administraciones públicas en 
ejercicio de sus respectivas competencias están exentos de la 
prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

CAPÍTULO III 

Alteraciones en la Adscripción del Régimen Urbanístico de 
las Distintas Clases de Suelo y del Contenido Urbanístico 
Legal del Derecho de Propiedad en Atención al Desarrollo 

y Ejecución del Presente Plan

Artículo 2.16. De Carácter General.
1. De acuerdo con lo previsto en la LOUA, la entrada 

en vigor del planeamiento de desarrollo necesario según lo 
establecido en dicha Ley y en el presente Plan, así como la 
ejecución del mismo, conllevan en algunos supuestos el cambio 
del contenido legal del derecho de propiedad y de adscripción 
de los terrenos al Régimen Urbanístico del Suelo.

2. En los artículos siguientes se pormenorizan los supues-
tos en que se producen tales cambios.

Artículo 2.17. Cambios Derivados de la Entrada en Vigor 
de Planes de Ordenación del Territorio que Conlleven la Delimi-
tación de Nuevos Suelos no Urbanizables Protegidos.

La entrada en vigor de Planes de Ordenación del Territorio 
cuyas determinaciones establezcan la protección de suelos 
no urbanizables no incluidos en el Plan General como zonas 
especialmente protegidas, conllevará sin mayores trámites 
el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal del 
derecho de propiedad de los terrenos afectados por dichas 
determinaciones a los correspondientes al suelo no urbanizable 
de especial protección.

Artículo 2.18. Cambios Derivados de la Entrada en Vigor 
de Planes Especiales de Ordenación o Protección en el Suelo 
no Urbanizable.

1. La entrada en vigor de Planes Especiales de los previstos 
en los apartados 1.a), 1.e) y 1.f) del artículo 14 de la LOUA, 
cuyas determinaciones establezcan la protección de suelos no 
urbanizables no protegidos por este Plan General, conllevará 
sin mayores trámites el cambio del régimen urbanístico y del 
contenido legal del derecho de propiedad de los terrenos afec-
tados por dichas determinaciones correspondientes al suelo 
no urbanizable no adscrito a categoría de protección alguna 
a los correspondientes al suelo no urbanizable de especial 
protección.

2. La entrada en vigor de Planes Especiales de los 
indicados en el apartado anterior, cuyas determinaciones 
establezcan el cese de la protección de suelos no urbanizables 
especialmente protegidos por este Plan General, conllevará 
sin mayores trámites el cambio del régimen urbanístico y 
del contenido legal del derecho de propiedad de los terrenos 
afectados por dichas determinaciones correspondientes al 
suelo no urbanizable especialmente protegido a los corres-
pondientes al suelo no urbanizable no adscrito a categoría 
de protección alguna.

Artículo 2.19. Cambios Derivados de la Entrada en Vigor 
de Planes de Sectorización.

1. La entrada en vigor de un Plan de Sectorización sin 
ordenación pormenorizada de los previstos en el artículo 12 de 
la LOUA conllevará sin mayores trámites el cambio del régimen 
urbanístico y del contenido legal del derecho de propiedad de 
los terrenos comprendidos en su ámbito de los correspondien-
tes al suelo urbanizable no sectorizado a los correspondientes 
al suelo urbanizable sectorizado.

2. La entrada en vigor de un Plan de Sectorización con 
ordenación pormenorizada de los previstos en el artículo 12 de 
la LOUA conllevará sin mayores trámites el cambio del régimen 
urbanístico y del contenido legal del derecho de propiedad de 
los terrenos comprendidos en su ámbito de los correspondien-
tes al suelo urbanizable no sectorizado a los correspondientes 
al suelo urbanizable ordenado.

Artículo 2.20. Cambios Derivados de la Entrada en Vigor 
de Planes Parciales.

La entrada en vigor de un Plan Parcial de Ordenación de los 
contemplados en el artículo 13 de LOUA conllevará sin mayores 
trámites el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal 
del derecho de propiedad de los terrenos comprendidos en su 
ámbito de los correspondientes al suelo urbanizable sectorizado 
a los correspondientes al suelo urbanizable ordenado.

Cambios Derivados de la Ejecución del Planeamiento.
La entrada en vigor del planeamiento necesario en cada 

caso y el cumplimiento de los deberes de cesión, equidis-
tribución y urbanización, a que hubiera lugar, así como de 
cualquier otro deber que hubiera sido establecido por este Plan 
General o el planeamiento que lo desarrolle o compromiso que 
hubiera sido acordado entre el municipio y los promotores de 
la actuación conllevará el cambio del régimen urbanístico y 
del contenido legal del derecho de propiedad de los terrenos 
comprendidos en la unidad de ejecución de que se trate a los 
correspondientes al suelo urbano consolidado.
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TÍTULO III

INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO 
Y LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 3.1. Criterios Generales.
1. De acuerdo con los apartados 1.e) y 2.e) del artículo 

3 y el apartado C) del artículo 9 de la LOUA, el presente Plan 
General tiene como objeto, entre otros, la formalización de 
una política de intervención en el mercado del suelo y de 
la edificación, que garantice la disponibilidad de suelo para 
usos urbanísticos, evitando la especulación del suelo y espe-
cialmente facilitando el acceso de la población a una vivienda 
digna mediante el fomento de la promoción de viviendas de 
carácter social.

2. El presente Plan General entiende que por las propias 
características de variabilidad en el tiempo de las condiciones 
del mercado del suelo y la edificación, la definición de una 
política de intervención sobre el mismo no puede tener un 
carácter cerrado y finalista, sino programático e instrumental, 
que permita su adaptación a las distintas demandas y circuns-
tancias que se produzcan durante su vigencia.

3. En atención a lo anterior, este Plan establece los obje-
tivos generales prioritarios de la intervención municipal en el 
mercado del suelo y la edificación, así como los instrumentos 
urbanísticos locales para su consecución.

Artículo 3.2. Objetivos Generales de la Intervención Muni-
cipal en el Mercado del Suelo y la Edificación.

1. El presente Plan General establece los siguientes obje-
tivos generales para la intervención municipal en el mercado 
del suelo:

a) Garantizar la existencia de suelo clasificado y ordenado 
suficiente para el crecimiento urbano a corto y medio plazo.

b) Garantizar la existencia de suelo urbanizable clasificado 
y articulado urbanísticamente para el crecimiento urbano a 
largo plazo.

c) Garantizar la existencia de suelo urbanizado para la loca-
lización de nuevas actividades productivas a precios ajustados 
a la capacidad económica de dichas actividades.

d) Posibilitar la implantación en el municipio de activi-
dades productivas singulares no previsibles desde este Plan 
General.

e) Garantizar la existencia de suelo residencial en el mer-
cado, adecuado a los distintos tipos de promoción.

f) Facilitar la obtención de suelo residencial de propiedad 
pública para satisfacer las necesidades de los usuarios exclui-
dos del mercado.

g) Garantizar la existencia de suelo clasificado para la 
satisfacción de la demanda de ocio y segunda residencia.

h) Impedir la retención de los solares y del suelo urba-
nizado.

2. El presente Plan General establece los siguientes obje-
tivos generales para la intervención municipal en el mercado 
de la edificación:

a) Facilitar el acceso de promotores públicos, cooperativas 
y promotores privados al suelo urbanizado para la construcción 
de viviendas de protección oficial.

b) Facilitar a promotores públicos el suelo necesario para 
la construcción de viviendas de promoción pública.

c) Garantizar la existencia de suelo urbanizado para la 
construcción de viviendas de protección local u otros tipos de 
promoción a precio tasado.

d) Impedir las transacciones especulativas con viviendas 
o edificaciones que hayan sido objeto de algún tipo de pro-
tección pública.

e) Potenciar la rehabilitación y uso del patrimonio edi-
ficado.

Artículo 3.3. Instrumentos de Intervención en el Mercado 
del Suelo y la Edificación.

Para la consecución de los objetivos anteriores, este Plan 
General y la actividad urbanística municipal, de conformidad 
con lo establecido en la LOUA, utilizarán los siguientes instru-
mentos, con el desarrollo que de los mismos se hace en los 
capítulos siguientes:

a) El Patrimonio Municipal de Suelo y los instrumentos 
para su gestión, ampliación, mantenimiento y control.

b) La calificación de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública.

c) El Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas.

CAPÍTULO II

El Patrimonio Municipal de Suelo y los Instrumentos para su 
Gestión, Ampliación, Conservación y Control

Sección 1.ª El Patrimonio Municipal de Suelo

Artículo 3.4. Constitución del Patrimonio Municipal de 
Suelo.

1. El Ayuntamiento procederá a la constitución de su Patri-
monio Municipal de Suelo, con las siguientes finalidades:

a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
b) Facilitar la ejecución del presente Plan General y del 

planeamiento que lo desarrolle.
c) Incidir en la formación de precios del suelo y la edifica-

ción para los distintos usos, mediante la intervención pública 
en el mercado.

d) Facilitar la consecución de los objetivos establecidos en 
el artículo anterior para la intervención municipal el mercado 
del suelo y especialmente una oferta suficiente con destino a 
la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección.

2. Los bienes y recursos que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 72 de la LOUA, deban integrar el Patrimonio 
Municipal de Suelo estarán sometidos al régimen que para 
ellos dispone el Título III de la citada Ley, se haya procedido o 
no a la constitución formal del mismo.

Artículo 3.5. Naturaleza.
De conformidad con el artículo 70 de la LOUA, el Patrimo-

nio Municipal de Suelo integra un patrimonio separado a todos 
los efectos del restante patrimonio del Ayuntamiento.

Registro del Patrimonio Municipal de Suelo.
El Ayuntamiento llevará un registro del Patrimonio Muni-

cipal de Suelo, que tendrá carácter público, con el contenido 
que en cada momento establezca la reglamentación vigente 
y, al menos el siguiente: los bienes que lo integran y los depó-
sitos en metálico, las enajenaciones o cesiones de bienes y el 
destino final de éstos.

Artículo 3.6. Gestión del Patrimonio Municipal de Suelo.
1. La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo 

comprende todas las facultades precisas para asegurar el 
cumplimiento de los fines previstos en la LOUA y en este 
Plan General, siendo aplicable a los bienes que lo integran 
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el mismo régimen de los bienes patrimoniales municipales, 
para todo lo no previsto expresamente sobre dicho régimen 
en la LOUA.

2. Para la gestión del Patrimonio Municipal de Suelo el 
Ayuntamiento podrá hacer uso de todas las formas previstas 
en la LOUA y en el presente Plan para la ejecución del pla-
neamiento.

3. La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo podrá 
realizarse directamente por el Ayuntamiento o encomendarse a 
organismos o entidades pertenecientes al mismo, cuyo capital 
sea exclusivamente municipal.

4. De conformidad con el artículo 71 de la LOUA el 
Ayuntamiento o el organismo o entidad gestora del Patrimonio 
Municipal de Suelo en los términos previstos en el apartado 
anterior, podrán recurrir al crédito, incluso con garantía hipo-
tecaria, para su constitución, ampliación y, en general, gestión 
del mismo.

5. Los ingresos procedentes de la enajenación o explota-
ción del Patrimonio Municipal de Suelo deberán aplicarse a la 
conservación y ampliación del mismo.

6. El Patrimonio Municipal de Suelo y el resto de Patri-
monios Públicos de Suelo que pudieran poseer terrenos en el 
ámbito municipal, establecerán cauces adecuados de colabo-
ración para la mejor consecución de los objetivos señalados 
en el artículo 3.2. anterior.

Artículo 3.7. Bienes y Recursos Integrantes del Patrimonio 
Municipal de Suelo.

Integrarán el Patrimonio Municipal de Suelo:

a) Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del 
municipio. Dicha incorporación podrá ser limitada temporal-
mente o sujeta a condiciones concretas.

b) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de 
las cesiones que correspondan a la participación del municipio 
en el aprovechamiento urbanístico, sean éstas por ministerio 
de la ley o en virtud de convenio urbanístico.

c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la susti-
tución de tales cesiones por pagos en metálico.

d) Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación com-
pensatoria en suelo no urbanizable, de las multas impuestas 
como consecuencia de las infracciones urbanísticas o cuales-
quiera otros expresamente previstos en la LOUA.

e) Los terrenos y las construcciones adquiridos por el 
Ayuntamiento en virtud de cualquier título con el fin de su 
incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo y, en todo 
caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto previstos en la LOUA y que se 
regulan más adelante.

Artículo 3.8. Destino de los Bienes Integrantes del Patri-
monio Municipal de Suelo.

1. Los terrenos y construcciones que integren el Patrimonio 
Municipal de Suelo deberán ser destinados, de acuerdo con 
su calificación urbanística:

a) El suelo residencial a la construcción de viviendas sujetas a 
algún régimen de protección pública. Excepcionalmente, y previa 
declaración motivada del Ayuntamiento, éste podrá enajenar dichos 
bienes para la construcción de otros tipos de vivienda siempre 
que su destino se encuentre justificado por las determinaciones 
urbanísticas y redunde en una mejor gestión del Patrimonio Muni-
cipal de Suelo. Sin perjuicio de lo anterior, se considera que existe 
justificación para la enajenación no vinculada a viviendas sujetas a 
algún régimen de protección pública en los siguientes casos:

I. Cuando la ubicación del suelo haga previsible su destino 
para segunda residencia o residencia turística.

II. Cuando el planeamiento prevea sobre las parcelas 
de referencia otros usos no residenciales en una proporción 

de edificabilidad superior al 25% de la destinada al uso 
residencial.

III. Cuando, según las determinaciones del planeamiento, 
la media de superficie construida por vivienda supere en un 
20% la superficie máxima para las viviendas sometidas a algún 
régimen de protección.

IV. Cuando los suelos se ubiquen en una zona que, 
por la mayoritaria existencia de viviendas protegidas en la 
misma, haga recomendable la promoción de otro tipo de 
viviendas.

V. Cuando el suelo se localice en unidades de ejecución, u 
otros ámbitos urbanísticos, cuyo aprovechamiento corresponda 
mayoritariamente al Patrimonio Municipal de Suelo o a otros 
patrimonios públicos de suelo, pudiendo dar lugar la total uti-
lización para viviendas protegidas del suelo a zonas urbanas 
no diversificadas socialmente.

VI. Cuando el precio final medio de la edificación resi-
dencial en la zona donde se localicen los suelos supere en un 
30% el precio máximo de venta de la edificación residencial 
protegida.

La anterior relación tiene carácter enunciativo y no 
limitativo, por lo que el Ayuntamiento podrá apreciar otras 
justificaciones distintas.

b) A usos declarados de interés público, bien por disposi-
ción normativa previa o por el presente Plan o el planeamiento 
que lo desarrolle, bien por decisión del Ayuntamiento.

c) A cualesquiera de los usos admitidos por este Plan o 
el planeamiento que lo desarrolle, cuando así sea conveniente 
para la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor 
gestión del Patrimonio Municipal de Suelo y así se declare 
motivadamente por el Ayuntamiento por su interés público 
y social.

2. Los ingresos, así como los recursos derivados de la 
propia gestión de los patrimonios públicos de suelo, se des-
tinarán a:

a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo 
destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública.

b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización 
y, en general, gestión urbanística de los propios bienes del 
Patrimonio Municipal de Suelo.

c) La promoción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública.

d) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento 
de actuaciones privadas, previstas en este Plan o en el pla-
neamiento que lo desarrolle, para la mejora, conservación y 
rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la 
ciudad consolidada.

Artículo 3.9. Disposición Sobre los Bienes del Patrimonio 
Municipal de Suelo.

Los bienes del Patrimonio Municipal de Suelo podrán ser:

a) Enajenados mediante cualquiera de los procedimientos 
previstos en la legislación de régimen local, salvo el de adjudi-
cación directa, y preceptivamente mediante concurso cuando 
se destinen a viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública y a los usos previstos en el apartado 1.b) del artículo 
anterior. Los pliegos de condiciones contendrán al menos los 
plazos para la realización de la edificación y urbanización, en su 
caso, así como los precios máximos de venta o arrendamiento 
de las edificaciones resultantes. El precio a satisfacer por el 
adjudicatario no podrá ser inferior al valor urbanístico del apro-
vechamiento que tenga atribuido el terreno, debiendo asegurar 
el objeto del concurso.

b) Cedidos gratuitamente o por precio que puede ser infe-
rior al de su valor urbanístico cuando se destinen a viviendas 
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sujetas a algún régimen de protección pública y a los usos 
previstos en el apartado 1.b) del artículo anterior, directamen-
te o mediante convenio establecido a tal fin, a cualquier otra 
Administración pública territorial y a entidades o sociedades 
de capital íntegramente público.

c) Cedidos gratuitamente o por precio que puede ser in-
ferior al de su valor urbanístico, para el fomento de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública, a entidades 
sin ánimo de lucro, bien cooperativas o de carácter benéfico o 
social, mediante concurso.

d) Enajenados mediante adjudicación directa dentro del 
año siguiente a la resolución de los procedimientos a que se 
refiere la letra a) anterior o de la celebración de los concursos 
previstos en la letra c), cuando unos y otros hayan quedado 
desiertos, con sujeción en todo caso a los pliegos de condicio-
nes o bases por los que éstos se hayan regido.

Sección 2.ª Instrumentos Para la Ampliación, Conservación y 
Control del Patrimonio Municipal de Suelo.

Artículo 3.10. Reservas Municipales de Terrenos.
1. Las reservas municipales de terrenos tienen por finali-

dad la adquisición de suelo por el Ayuntamiento para la cons-
titución o ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo.

2. En ejecución del presente Plan General el Ayuntamiento 
podrá delimitar reservas de terrenos que afecten a sistemas 
generales o a cualquier clase de suelo urbanizable.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá 
también delimitar reservas de terrenos en suelo no urbanizable 
con las siguientes finalidades:

 a) Facilitar la ejecución de futuras revisiones del pla-
neamiento.

 b) Proteger o preservar las características del suelo no 
urbanizable.

 c) Preservar suelos que puedan tener un carácter estra-
tégico en la ordenación territorial o urbanística.

4. La delimitación de las reservas de terrenos indicadas en 
los dos apartados anteriores se formularán por el procedimiento 
para la delimitación de las unidades de ejecución.

5. La delimitación de las reservas de terrenos con las 
finalidades previstas en los apartados anteriores comportará:

a) La declaración de la utilidad pública y la necesidad de 
ocupación a efectos de expropiación forzosa en las condiciones 
establecidas en el artículo 73.2.a) de la LOUA.

b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen 
en las reservas a los derechos de tanteo y retracto previstos en 
el artículo 78 y siguientes concordantes de la LOUA en favor 
del municipio.

6. Mediante convenio de colaboración el municipio y la 
administración de la Junta de Andalucía podrán acordar la 
gestión concertada de las reservas de suelo, pudiendo en los 
términos del convenio adquirir ambas administraciones en las 
reservas delimitadas.

Artículo 3.11. Incorporación al Proceso Urbanizador de 
los Terrenos Objeto de Reserva Para el Patrimonio Municipal 
de Suelo.

1. La incorporación al proceso urbanizador de las reservas 
de terrenos requerirán la aprobación de los correspondientes 
instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en esta 
Ley. Para la incorporación de las reservas en suelo no urbani-
zable se precisará la innovación del presente Plan.

2. La aprobación de cualquier instrumento de planeamiento 
con ordenación pormenorizada en cuyo ámbito queden incluidos 
terrenos comprendidos en una reserva delimitada, determinará, 
sin necesidad de trámite o decisión algunos el cese del régimen 

derivado de dicha reserva, quedando legalmente afectados a la 
ejecución del planeamiento.

Artículo 3.12. Derecho de Superficie.
1. El Ayuntamiento podrá constituir derechos de superficie 

sobre los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo 
con destino a cualquiera de los usos permitidos por la orde-
nación del presente Plan o del planeamiento que lo desarrolle 
así como sobre los bienes de su propiedad en las condiciones 
establecidas por la legislación vigente.

2. Los derechos de superficie se regirán por lo dispuesto 
en el artículo 77 de la LOUA y 287, 288 y 289 del Real Decreto 
Legislativo 1/1992.

Artículo 3.13. Delimitación de Áreas de Tanteo y Retracto.
1. A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación 

del presente Plan o del planeamiento que lo desarrolle, incrementar 
el Patrimonio Municipal de Suelo, intervenir en el mercado inmo-
biliario y, en general, facilitar el cumplimiento de los objetivos del 
planeamiento, el municipio podrá delimitar en cualquier clase de 
suelo áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos 
y edificaciones, en su caso, quedarán sujetas al ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto por la administración municipal.

2. Al delimitarse las áreas de tanteo y retracto deberá 
establecerse si las transmisiones sujetas al ejercicio de tales 
derechos son sólo los terrenos sin edificar, tengan o no la 
condición de solares, o se incluyen también las de los terrenos 
con edificación en construcción, ruinosa o disconforme con la 
ordenación aplicable.

3. Si el ámbito delimitado hubiese sido declarado o se 
declarase, en todo o en parte, como área de rehabilitación 
o de gestión integrada, en el correspondiente acuerdo podrá 
establecerse que el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 
abarque incluso a las fincas edificadas conforme a la ordena-
ción aplicable, tanto en el supuesto de que la transmisión se 
proyecte en conjunto como fraccionadamente en régimen o 
no de división horizontal.

4. También podrán delimitarse áreas para el ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto en suelo no urbanizable con 
el objeto de regular o controlar procesos de parcelación en 
dicho suelo.

5. Igualmente, para garantizar el cumplimiento efectivo de 
los límites sobre precios máximos de venta de las viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública que impongan 
dicha limitación, se podrán delimitar áreas en las que queden 
sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto tanto 
las primeras como las ulteriores transmisiones onerosas de 
aquéllas.

El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejerci-
cio de los derechos de tanteo y retracto será de diez años, salvo 
que al delimitarse el área se hubiese fijado otro menor.

Artículo 3.14. Procedimiento Para la Delimitación de las 
Áreas de Tanteo y Retracto.

1. La delimitación de las áreas a que se refiere el artículo 
anterior podrá efectuarse por el planeamiento que desarrolle 
el presente Plan General o mediante el procedimiento de deli-
mitación de unidades de ejecución.

2. En la documentación específica relativa a la delimitación 
deberá figurar una memoria justificativa de la necesidad de 
someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto, 
los objetivos a conseguir, la justificación del ámbito delimitado 
y una relación de bienes y derechos afectados, siendo precep-
tiva la notificación a los propietarios previamente al trámite de 
información pública.

En el sistema de expropiación, la delimitación de la unidad 
de ejecución supondrá la delimitación del área para el ejerci-
cio de los derechos de tanteo y retracto, siempre que aquélla 
contenga la relación de propietarios y la descripción de bienes 
y derechos afectados.
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Artículo 3.15. Otras Condiciones Reguladoras de los De-
rechos de Tanteo y Retracto.

El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se realizará con-
forme a lo establecido en los artículos del 80 al 84 de la LOUA.

CAPÍTULO III

La Calificación de Viviendas Sujetas a Algún Régimen 
de Protección Pública

Sección 1.ª Disposiciones Generales.

Artículo 3.16. Criterios Generales.
1. En cumplimiento del apartado 1.A.b) del artículo 10 de 

la LOUA y de los objetivos generales fijados en el artículo 3.2. 
anterior sobre intervención municipal en el mercado del suelo 
y la edificación, el presente Plan establece, directamente o a 
través del planeamiento que lo desarrolle, la previsión del suelo 
para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública.

2. Las disposiciones relativas a la previsión del suelo para la 
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública en el presente Plan, tiene por finalidad última garantizar 
la puesta en el mercado de una cantidad suficiente de viviendas 
económicamente accesibles, para satisfacer las demandas de los 
ciudadanos en las condiciones establecidas en las respectivas 
reglamentaciones, y distribuidas espacialmente para evitar la 
fragmentación y la exclusión social.

3. Las disposiciones relativas a los coeficientes de uso y 
tipología ligados a las viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública y resto de disposiciones concordantes, tienen 
como finalidad garantizar la equidistribución en los distintos 
ámbitos espaciales de las cargas derivadas de su calificación por 
este Plan General o por el planeamiento que lo desarrolle.

Artículo 3.17. Tipos y Clases de Viviendas Sujetas a Algún 
Régimen de Protección Pública.

1. El presente Plan distingue dos tipos básicos de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección:

a) Las Viviendas de Protección Oficial.
b) Las Viviendas de Protección Local.

2. Se considerarán como Viviendas de Protección Oficial 
aquéllas que así sean calificadas por la Administración Auto-
nómica, en virtud de disposiciones autonómicas o estatales, y 
que comporten: la limitación de la superficie útil por vivienda; 
la limitación en el precio de venta o renta; la obligación de 
uso permanente de la vivienda; y la limitación de los ingresos 
de los potenciales adquirientes. A los efectos de este Plan, y 
el planeamiento que lo desarrolle, y según las disposiciones 
vigentes estas viviendas podrán ser de tres clases:

I. Viviendas de Protección Oficial de régimen general.
II. Viviendas de Protección Oficial de régimen especial.
III. Viviendas de Protección Oficial de promoción pública.

3. Se considerarán como Viviendas de Protección Local 
las que el Ayuntamiento califique como tales, en virtud de las 
disposiciones del presente Plan o de sus propias Ordenanzas 
Municipales y que igualmente comporten: la limitación en el 
precio de venta o renta; la obligación de uso permanente de 
la vivienda; y la limitación de los ingresos de los potenciales 
adquirientes. A los efectos de este Plan, el planeamiento que 
lo desarrolle y la regulación de las Ordenanzas Municipales, 
estas viviendas podrán ser de dos clases:

I. Viviendas de Protección Local de régimen general, 
cuando su precio de venta sea el mismo o inferior al de las 
Viviendas de Protección Oficial de régimen general.

II. Viviendas de Protección Local de precio tasado, el 
resto.

Artículo 3.18. Compatibilidades Entre los Distintos Tipos 
y Clases de Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección 
Pública.

Salvo determinación específica del presente Plan Ge-
neral, o el planeamiento que lo desarrolle, para un sector o 
área determinado, se considerarán permitidas las siguientes 
compatibilidades:

a) Las Viviendas de Protección Local podrán ser sustituidas 
total o parcialmente y en cualquier momento por Viviendas de 
Protección Oficial.

b) Las Viviendas de Protección Oficial podrán ser susti-
tuidas total o parcialmente y en cualquier momento, previa 
autorización municipal, por Viviendas de Protección Local de 
régimen general, cuando no sea posible en los plazos previstos 
su calificación provisional, con base en el agotamiento de los 
cupos o de las posibilidades de financiación. La autorización 
municipal antes indicada, se entenderá concedida con la 
calificación de las viviendas como de protección local de 
régimen general.

Sección 2.ª La Calificación para Viviendas Sometidas a 
Algún Régimen de Protección Pública en este Plan General

Artículo 3.19. Determinaciones de este Plan General en 
Relación a la Precalificación para Viviendas Sujetas a Algún 
Régimen de Protección Pública.

1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística 
determina para el suelo urbano no consolidado sin ordenación 
pormenorizada y el suelo urbanizable sectorizado el porcentaje 
o número absoluto de las viviendas, y en su caso de la edifica-
bilidad que los instrumentos de planeamiento de ordenación 
pormenorizada que se formulen en su desarrollo, deberán cali-
ficar para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen 
de protección pública en sus respectivos ámbitos. 

2. Según los objetivos perseguidos en cada caso, el 
presente Plan determina la adscripción de las viviendas o de 
la edificabilidad protegida al tipo de protección específica, 
oficial o local, o por el contrario remite dicha adscripción a 
su desarrollo, estableciendo únicamente el carácter protegido 
de las mismas.

3. En el supuesto de que este Plan no determine la ads-
cripción a un tipo de protección específica, el porcentaje de las 
viviendas o de la edificabilidad protegida de un determinado 
sector o área que pueda acogerse a la protección local lo deter-
minará el Ayuntamiento previamente a la aprobación definitiva 
del planeamiento de desarrollo. En todo caso, el porcentaje 
destinado a Viviendas de Protección Local de precio tasado 
no podrá exceder del cincuenta (50%) por ciento del total 
precalificado como protegido genéricamente.

4. La adscripción por el presente Plan, o el planeamiento 
que lo desarrolle, de las viviendas o de la edificabilidad prote-
gidas al tipo de Viviendas de Protección Local se considerará 
máxima, sin perjuicio de la compatibilidades establecidas en 
el artículo anterior.

Sección 3.ª La Calificación de Viviendas Sujetas a Algún 
Régimen de Protección Pública en los Planes 

de Sectorización y el Planeamiento de Desarrollo

Artículo 3.20 La Calificación de Viviendas Sometidas a 
Algún Régimen de Protección Pública en los Planes de Sec-
torización.

1. Los Planes de Sectorización que califiquen global o 
pormenorizadamente suelo residencial con destino preferente 
a primera vivienda, deberán contener determinaciones que 
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garanticen suelo suficiente para viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública, en función de las condiciones 
del mercado del suelo y la edificación en el momento de su 
formulación.

2. En el supuesto de que el municipio fuera considerado 
como de relevancia territorial a los efectos de artículo 10.1. de 
la LOUA, los Planes de Sectorización aplicarán las determina-
ciones previstas en el apartado B)a) del citado artículo.

La calificación de viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública en los Planes de Sectorización se regulará 
por lo establecido en el artículo anterior, en función del nivel 
de ordenación que establezcan.

Artículo 3.21. La Calificación de Viviendas Sujetas a 
Algún Régimen de Protección Pública en el Planeamiento de 
Desarrollo.

1. Los Planes Parciales o Especiales que desarrollen el 
presente Plan General y los Planes Parciales que desarrollen 
Planes de Sectorización, entre cuyas determinaciones se en-
cuentre la calificación de suelo con destino a viviendas sujetas 
a algún régimen de protección pública, deberán establecer la 
calificación pormenorizada del mismo, señalando las parcelas 
que queden afectadas, así como el tipo y clase de protección 
a que quedan vinculadas.

2. La calificación de viviendas sometidas a algún régimen 
de protección pública en los Planes Parciales o Especiales, en 
desarrollo de determinaciones contenidas en el planeamiento 
jerárquicamente superior, se regulará por lo establecido en el 
artículo 3.20 anterior.

3. Con independencia de las determinaciones que este 
Plan General o los Planes de Sectorización pudieran contener 
sobre la calificación de suelo para viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública, el planeamiento de desarrollo 
podrá establecer dicha calificación de forma complementaria 
o como nueva determinación.

Sección 4.ª De la Aplicación de los Coeficientes de Uso y 
Tipología Para las Viviendas Sujetas a Algún Régimen de 
Protección Pública en el Cálculo del Aprovechamiento

Artículo 3.22. Criterios Generales.
1. La determinación y aplicación de los coeficientes de uso 

y tipología para la calificación de suelo con destino a la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública en este Plan General y el planeamiento que lo desarrolle 
tiene por objeto la equidistribución entre los distintos ámbitos 
espaciales de reparto y propietarios afectados en cada uno de 
las cargas que de dicha calificación pudieran derivarse.

2. La calificación de suelo con destino a la construcción 
de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
dará lugar a la aplicación de coeficientes de uso y tipología 
específicos, en los términos y con la repercusión espacial 
prevista en este Titulo.

3. Los coeficientes de uso y tipología aplicables no podrán 
contradecir los establecidos en el planeamiento jerárquicamen-
te superior, aun cuando sí podrán adecuarlos en función de:

a) Las características concretas de las tipologías utilizadas.
b) La ubicación espacial de las tipologías y de los tipos y 

clases de protección.
c) La evolución global que desde la entrada en vigor 

del planeamiento jerárquicamente superior hayan tenido los 
precios de la edificación, de la urbanización, del suelo y de la 
construcción.

4. A los efectos del apartado anterior se considerarán los 
Planes de Sectorización de igual jerarquía que el presente Plan 
General, por lo que podrán adoptar los coeficientes de uso y 
tipología previstos en el Plan aplicables a los distintos tipos 
y clases de viviendas protegidas o modificarlos en función 

de las circunstancias del mercado del suelo y la vivienda en 
el momento de su formulación siempre que se garantice su 
coherencia en relación a los establecidos en el Plan para áreas 
de suelo urbanizable con usos y tipologías similares.

Artículo 3.23. De la Aplicación de los Coeficientes de Uso 
y Tipología Para las Viviendas Sujetas a Algún Régimen de 
Protección Pública en Este Plan General.

1. El presente Plan General considera para el cálculo 
del Aprovechamiento Medio de las distintas áreas de repar-
to del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 
sectorizado, coeficientes de uso y tipología para las viviendas 
previstas por el mismo sujetas a algún régimen de protección 
pública: Viviendas de Protección Oficial en cualquiera de sus 
clases, Viviendas de Protección Local de régimen general y 
Viviendas de Protección Local de precio tasado. 

La aplicación de los coeficientes anteriores concluye el 
proceso de equidistribución de la carga derivada de la cali-
ficación o precalificación del suelo para la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. En 
consecuencia, la adscripción por el planeamiento de desarrollo 
del suelo reservado o su destino efectivo a una clase concreta 
de Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 
así como la aplicación de las compatibilidades previstas en el 
artículo 3.19 del presente Título no supondrán alteración del 
aprovechamiento medio del área de reparto o del sector o área 
de planeamiento ni del aprovechamiento global asignado por 
este Plan General para los mismos.

Artículo 3.24. De la Aplicación de los Coeficientes de Uso 
y Tipología Para las Viviendas Sujetas a Algún Régimen de 
Protección Pública en Planes de Sectorización.

Los Planes de Sectorización que se formulen aplicarán los 
tipos de coeficientes señalados en el artículo anterior y con los 
mismos efectos en él establecidos sobre la equidistribución.

Artículo 3.25. De la Aplicación de los Coeficientes de Uso 
y Tipología Para las Viviendas Sujetas a Algún Régimen de 
Protección Pública en el Planeamiento de Desarrollo.

1. La distribución del tipo y clase de las viviendas prote-
gidas, cuando ésta no estuviera recogida en el planeamiento 
jerárquicamente superior, su calificación cuando no estuvieran 
previstas, o la ampliación de la edificabilidad a ellas destinada, 
obligará a la aplicación de los coeficientes de uso y tipología 
correspondientes al tipo y clase de viviendas protegidas califi-
cadas para el cálculo del aprovechamiento medio propio del 
sector o área de planeamiento previsto en el artículo 61.5 de 
la LOUA.

2. Los coeficientes de uso y tipología se fijarán de con-
formidad con los criterios establecidos en el apartado 3.c) del 
artículo 3.23 anterior.

3. En ningún caso la aplicación de los coeficientes de 
uso y tipología para las viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública a la calificación pormenorizada resultante 
de la ordenación del planeamiento de desarrollo, modificará el 
aprovechamiento medio del área de reparto correspondiente o 
la distribución de aprovechamientos entre los sectores o áreas 
de planeamiento o ejecución que la constituyan.

Sección 5.ª Medidas de Control del Cumplimiento de la 
Calificación de Suelo Para Viviendas Sometidas a Algún 

Régimen de Protección Pública.

Artículo 3.26. Vinculación de la Calificación de Parcelas Destina-
das a Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública.

1. La concesión de las licencias de edificación para las 
parcelas destinadas por el planeamiento a viviendas someti-
das a algún régimen de protección pública, exigirá la previa 
Calificación Provisional del proyecto presentado, conforme la 
normativa que le resulte de aplicación.
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2. La concesión de las licencias de primera ocupación 
para las parcelas destinadas por el planeamiento a viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública, exigirá la 
previa Calificación Definitiva de las obras realizadas, conforme 
a la normativa que le resulte de aplicación.

Artículo 3.27. Descalificación del Suelo Destinado a Vivien-
das Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública.

1. La descalificación de un suelo destinado a la construc-
ción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 
sólo podrá realizarse en las siguientes condiciones:

a) Si el suelo estuviera calificado directamente por este 
Plan General, por Planes de Sectorización, o en desarrollo de 
las determinaciones establecidas por cualquiera de los dos, 
mediante modificación de planeamiento con nivel de Plan 
Parcial o Plan Especial, siempre que dentro del mismo sector o 
área de planeamiento se adopten las medidas compensatorias 
precisas para cumplir las determinaciones establecidas por este 
Plan General o por los Planes de Sectorización.

b) Si el suelo estuviera calificado directamente por este 
Plan General, por Planes de Sectorización, o en desarrollo de 
las determinaciones establecidas por cualquiera de los dos, 
mediante modificación de este Plan General o del Plan de 
Sectorización correspondiente, cuando las nuevas determina-
ciones supongan la disminución de la proporción de viviendas 
protegidas o un cambio no compatible en tipo o clase según 
lo previsto en el artículo 3.19 anterior, o las medidas compen-
satorias para cumplir los objetivos del planeamiento aprobado 
afecten a suelos exteriores al sector o área de planeamiento.

c) Si el suelo hubiera sido calificado para viviendas sujetas 
a algún régimen de protección pública como determinación 
propia del planeamiento de desarrollo, y no afectara a ninguna 
otra determinación del planeamiento jerárquicamente superior, 
mediante modificación de planeamiento con nivel de Plan 
Parcial o Plan Especial, aun cuando no se previeran medidas 
compensatorias a la descalificación.

2. El Ayuntamiento podrá denegar la aprobación de las indi-
cadas modificaciones de planeamiento, en función de su política 
de viviendas o del grado de ejecución del planeamiento.

3. De estar construidas las viviendas sujetas a protección y 
no poder obtener la correspondiente Calificación Definitiva por 
causas imputables al promotor de las mismas, el Ayuntamiento 
podrá acordar su expropiación o su venta forzosa por declara-
ción de incumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

Artículo 3.28. Plazos de Edificación del Suelo Calificado Para 
Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública.

1. Los Planes de Sectorización cuando contengan la 
ordenación pormenorizada y el planeamiento de desarrollo 
establecerán:

a) Preferentemente, una distribución proporcional de las 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública entre 
las distintas fases o unidades de ejecución que supongan una 
programación temporal diferenciada.

b) Además de las previsiones de programación para la 
equidistribución y la urbanización que correspondan, plazos 
específicos para la solicitud de las licencias urbanísticas de las 
parcelas calificadas para la construcción de viviendas sujetas 
a algún régimen de protección pública.

2. En el supuesto de incumplimiento del plazo señalado 
anteriormente, el Ayuntamiento iniciará las actuaciones san-
cionadoras de manera preferente.

Artículo 3.29. Delimitación de Áreas de Tanteo y Retracto a Efec-
tos del Control de las Primeras y Sucesivas Transmisiones Onerosas 
de las Viviendas Sujetas a Algún Régimen de Protección Pública.

1. En el suelo urbano no consolidado con ordenación 
detallada, el Ayuntamiento podrá delimitar u obligar a los 
promotores de la gestión y ejecución del planeamiento a 
formular la Delimitación de Áreas de Tanteo y Retracto que 
podrán abarcar a todas o a parte de las parcelas calificadas 
para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública.

2. En el suelo urbano no consolidado sin ordenación de-
tallada y en el urbanizable sectorizado, el Ayuntamiento podrá 
obligar que el planeamiento de desarrollo contenga la delimita-
ción de Áreas de Tanteo y Retracto que podrán abarcar a todas 
o a parte de las parcelas calificadas para la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

3. Mediante el procedimiento de delimitación de unidades 
de ejecución el Ayuntamiento podrá delimitar en cualquier 
momento Áreas de Tanteo y Retracto que incluyan a las 
parcelas y/o edificaciones calificadas por el planeamiento 
para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública.

4. Las Áreas de Tanteo y Retracto delimitadas en aplicación 
de los apartados anteriores se regularán por lo establecido en 
los artículos del 80 al 84 de la LOUA.

CAPÍTULO IV

El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas

Artículo 3.30. Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas.

1. El Ayuntamiento creará un Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas en el plazo de un (1) año desde la 
entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la LOUA que 
lo regule, excepto que éste fijara un plazo inferior.

2. El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruino-
sas tendrá como objetivos, además de los que se establezcan 
reglamentariamente, los siguientes:

a) Impedir la retención injustificada o especulativa de 
solares, parcelas o edificaciones ruinosas localizadas en el 
suelo urbano consolidado.

b) Preservar las condiciones de ornato público del suelo 
urbano consolidado.

3. Una vez creado el Registro Municipal de Solares y Edi-
ficaciones Ruinosas, la paulatina inscripción de los inmuebles 
se realizará siguiendo los siguientes criterios:

a) Solares y edificaciones ruinosas localizadas en el 
Conjunto Histórico.

b) Solares y edificaciones ruinosas localizadas en la zona 
Centro.

c) Solares y edificaciones ruinosas localizadas en el resto 
de áreas urbanas residenciales que presenten un alto grado 
de consolidación por la edificación.

d) Solares y edificaciones ruinosas localizadas en el resto 
de áreas urbanas industriales que presenten un alto grado de 
consolidación por la edificación.

e) Resto de zonas urbanas.

TÍTULO IV 

LOS SISTEMAS GENERALES

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales

Artículo 4.1. Definición y Clases.
1. Constituyen los sistemas generales el conjunto de sue-

los, construcciones, edificaciones e instalaciones, de destino 
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dotacional público, así señalados por el presente Plan General 
por constituir la estructura de articulación territorial y urbana, 
que asegura la racionalidad y coherencia del desarrollo urba-
nístico y garantiza la calidad y funcionalidad de los principales 
espacios de uso colectivo.

2. El presente Plan General, en función de sus objetivos, 
diferencia las siguientes clases de sistemas generales: 

a) Sistema General de Comunicaciones.
b) Sistema General de Espacios Libres.
c) Sistema General de Vías Pecuarias.
d) Sistema General de Equipamientos.
e) Sistema General de Infraestructuras.

Artículo 4.2. Sistemas Generales y Sistemas Locales.
1. El presente Plan General, en sus contenidos de orde-

nación pormenorizada y en el planeamiento que lo desarrolle, 
complementará la estructura de articulación territorial y urbana 
definida por los sistemas generales, mediante el señalamiento 
y definición en los ámbitos espaciales que correspondan de 
los sistemas locales.

2. La localización y definición de las características de 
los sistemas locales se realizará atendiendo a la estructura de 
articulación territorial y urbana establecida en este Plan General 
y de conformidad con los siguientes criterios:

a) Potenciar y proteger la funcionalidad de los sistemas 
generales.

b) Complementar los niveles de servicio ofrecidos por los 
sistemas generales.

c) Facilitar el acceso de los usuarios a los sistemas ge-
nerales.

Artículo 4.3. Titularidad y Régimen Urbanístico de los 
Sistemas Generales.

1. Los Sistemas Generales son de titularidad pública, con 
la excepción que se establece más adelante.

2. Los terrenos destinados a estos sistemas deberán ads-
cribirse al dominio público y estarán afectos al uso o servicio 
que determina el presente Plan General.

3. Los terrenos afectados por sistemas generales que a 
la entrada en vigor del presente Plan sean de titularidad pri-
vada, deberán pasar mediante su adquisición, expropiación o 
cesión a la titularidad municipal o de la Administración titular 
del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la LOUA y 
en el presente Plan.

4. Los terrenos de titularidad pública calificados por el pre-
sente Plan como sistemas generales, cuyo uso no coincida con 
el previsto, deberán transmitirse el municipio o Administración 
titular del servicio, con arreglo a la normativa aplicable.

Artículo 4.4. Tipos de Sistemas Generales.
1. En atención al ámbito preferente de servicio de los 

sistemas generales, éstos podrán ser de los siguientes tipos:

a) Sistemas Generales de Interés Supramunicipal-Regional.
b) Sistemas Generales de Interés Municipal.

Artículo 4.5. Sistemas Generales de Interés Supramuni-
cipal-Regional.

1. Se consideran Sistemas Generales de Interés Supra-
municipal-Regional a aquéllos que forman parte de redes 
funcionales y de servicios cuya planificación, programación, 
diseño, construcción y gestión tienen ámbito comarcal, pro-
vincial, regional o estatal, sin perjuicio de su compatibilización 
con las características locales o de la cooperación municipal 
en cualquiera de las actividades antes señaladas.

2. La adquisición del suelo, la ejecución y la gestión de 
los Sistemas Generales de Interés Supramunicipal-Regional 
corresponde a la Administración que tenga asignada la 

competencia, sin perjuicio de los acuerdos o Convenios Inte-
radministrativos de Colaboración que aquélla y el Municipio 
pudieran suscribir.

Artículo 4.6. Sistemas Generales de Interés Municipal.
1. Se consideran Sistemas Generales de Interés Municipal 

a aquéllos que, formando parte de la estructura de articulación 
territorial y/o urbana, su funcionalidad y ámbito de servicio es 
preferentemente el municipio o sus núcleos urbanos principa-
les, sin perjuicio que, en función de su clase, pueda asumir 
funciones supramunicipales o existir más de uno de caracterís-
ticas similares en el municipio o en un núcleo urbano.

2. Con carácter general, la adquisición del suelo de los 
Sistemas Generales de Interés Municipal corresponde al Ayun-
tamiento mediante los instrumentos previstos por la LOUA.

3. La ejecución y gestión de los Sistemas Generales de 
Interés Municipal, según su clase y características, corresponde 
a la Administración que tenga asignada la competencia, sin 
perjuicio de los acuerdos o Convenios Interadministrativos de 
Colaboración que pudieran suscribirse.

Artículo 4.7. Clasificación del Suelo y Adscripción de los 
Sistemas Generales.

El presente Plan General establece con carácter general 
la clasificación del suelo para los sistemas generales, excepto 
aquellos que por su naturaleza y objeto tienen carácter singular 
sin perjuicio de adscribir a alguna clase de suelo los que hayan 
de adquirirse a los efectos de su obtención y/o valoración.

Artículo 4.8. Desarrollo de los Sistemas Generales.
1. La ordenación y regulación de los sistemas generales 

se establece por el presente Plan General. Sin perjuicio de lo 
anterior, podrán formularse Planes Especiales de los previstos 
en el apartado 1.a) del artículo 14 de la LOUA, para definir, 
desarrollar, ajustar y detallar la ordenación y regulación antes 
indicada, con independencia de que su redacción estuviera 
o no prevista.

2. Asimismo podrá formularse un Plan Especial para 
regular las condiciones de ordenación y de protección a la 
navegación aérea sobre los terrenos identificados en el Plan 
General como Aeródromo de acuerdo con la legislación sectorial 
aplicable así como con las determinaciones relativas a orde-
nación, implantación y edificación precisas para su desarrollo 
y funcionamiento.

3. Los Planes Especiales antes definidos podrán ajustar las 
determinaciones del presente Plan General, sin necesidad de 
su innovación, cuando dichos ajustes no conlleven alteraciones 
funcionales de la estructura de articulación territorial y urbana 
o cambios en la clasificación del suelo. 

4. La ejecución de los sistemas generales se realizará 
mediante proyectos de obras.

5. Los proyectos que desarrollen Sistemas Generales de 
Interés Supramunicipal-Regional, podrán ajustar las deter-
minaciones del presente Plan General, sin necesidad de su 
innovación, cuando dichos ajustes no conlleven alteraciones 
funcionales de la estructura de articulación territorial y urbana 
o cambios en la clasificación del suelo.

CAPÍTULO II 

Regulación de las Clases de Sistemas Generales

Sección 1.ª Sistema General de Comunicaciones

Artículo 4.9. Composición del Sistema General de Comu-
nicaciones.

1. El Sistema General de Comunicaciones está constituido 
por el suelo, las instalaciones, las construcciones y las infraes-
tructuras fijas destinadas a permitir el desplazamiento de las 
personas, los vehículos y las mercancías.
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2. El Sistema General de Comunicaciones del presente 
Plan General está integrado por los siguientes subsistemas:

a) Carreteras y Otras Vías Territoriales.
b) Tramos Urbanos de Carreteras, Travesías y Vías Urbanas 

Principales.
c) Ferroviario.
d) Infraestructuras para el Transporte de Mercancías por 

Carretera.

Artículo 4.10. Composición y Regulación del Subsistema 
de Carreteras y Otras Vías de Importancia Territorial.

1. El subsistema de Carreteras y Otras Vías de Importancia 
Territorial está compuesto por los elementos y tramos viarios 
que se señalan como tales en los planos de Determinaciones 
Estructurales del Término Municipal y de Determinaciones Es-
tructurales de los Núcleos Urbanos, por formar parte de las redes 
supramunicipales de carreteras, garantizar la interconexión via-
ria del municipio con el resto del territorio, así como, también, 
la interconexión entre los distintos núcleos urbanos y de éstos 
con las redes de carreteras.

2. Las infraestructuras y suelos de este subsistema se 
regularán por lo establecido en la Ley 8/2001, de Carreteras 
de Andalucía.

Artículo 4.11. Composición y Regulación del Subsistema 
de Tramos Urbanos de Carreteras, Travesías y Vías Urbanas 
Principales.

1. El subsistema de Tramos Urbanos de Carreteras, 
Travesías y Vías Urbanas Principales está compuesto por los 
elementos y tramos viarios que se señalan como tales en los 
planos de Determinaciones Estructurales del Término Municipal 
y de Determinaciones Estructurales de los Núcleos Urbanos, 
por formar parte de la red viaria que garantiza la accesibilidad 
a las distintas zonas urbanas y al resto de suelos, instalaciones 
o construcciones de la estructura de articulación territorial, la 
racionalidad del desarrollo urbanístico y la libre movilidad de 
los ciudadanos.

2. Las infraestructuras y suelos de los Tramos Urbanos de 
Carreteras y las Travesías se regularán por lo establecido en 
la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía y supletoriamente 
por lo establecido en el apartado siguiente.

3. Las infraestructuras y suelos de las Vías Urbanas 
Principales se regularán por la normativa estatal sobre tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial, así como por lo es-
tablecido en el presente Plan General para el uso Transporte 
e Infraestructuras Urbanas Básicas.

Artículo 4.12. Composición y Regulación del Subsistema 
Ferroviario.

1. El subsistema Ferroviario está compuesto por los suelos, 
instalaciones, construcciones e infraestructuras que se señalan 
como tales en los planos de Determinaciones Estructurales 
del Término Municipal y de Determinaciones Estructurales de 
los Núcleos Urbanos, por estar al servicio de la funcionalidad 
de los ferrocarriles como modo de transporte de personas y 
mercancías.

2. Las infraestructuras y suelos de este subsistema se 
regularán por lo establecido en la Ley 39/2003, de 17 de 
octubre, del Sector Ferroviario.

Artículo 4.13. Composición y Regulación del Subsistema 
de Infraestructuras para el Transporte de Mercancías por 
Carretera.

1. El subsistema de Infraestructuras para el Transporte 
de Mercancías por Carretera está compuesto por los suelos, 
instalaciones, construcciones e infraestructuras que se señalan 
como tales en los planos de Determinaciones Estructurales 
del Término Municipal y de Determinaciones Estructurales de 
los Núcleos Urbanos, por estar destinadas a prestar servicio 

a los usuarios y a las empresas del sector del transporte, así 
como a facilitar la localización de las actividades relativas al 
transporte, a la logística y a la distribución y contratación de 
mercancías.

2. Las infraestructuras y suelos de este subsistema se 
regularán por lo establecido en la Ley 5/2001, por la que se 
regulan las Áreas de Transporte de Mercancías en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, así como por lo establecido en el 
presente Plan General para el uso Transporte e Infraestructuras 
Urbanas Básicas.

Sección 2.ª Sistema General de Espacios Libres

Artículo 4.14. Composición del Sistema General de Es-
pacios Libres.

1. El Sistema General de Espacios Libres está compuesto 
por los terrenos y las instalaciones destinados al esparcimiento, 
reposo, recreo y salubridad de la población, a facilitar la integra-
ción de las áreas urbanas en el soporte territorial, a garantizar 
la compatibilidad ambiental entre los distintos usos del suelo, 
y a mejorar las condiciones estéticas de la ciudad.

2. El Sistema General de Espacios Libres del presente 
Plan General está integrado por los siguientes tipos de áreas:

a) Parques Urbanos.
b) Parques Suburbanos.
c) Áreas de Ocio.

Artículo 4.15. Composición y Regulación de los Parques 
Urbanos.

1. Forman parte del Sistema General de Espacios Libres 
como Parques Urbanos los espacios de uso y dominio públicos 
básicamente no edificados, arbolados, ajardinados y en general 
acondicionados para la estancia y el paseo y que se señalan 
como tales en los planos de Determinaciones Estructurales 
del Término Municipal y de Determinaciones Estructurales de 
los Núcleos Urbanos.

2. En los Parques Urbanos no se permitirán más cons-
trucciones o instalaciones permanentes y cubiertas que las 
siguientes:

a) Las destinadas al propio mantenimiento.
b) Las destinadas a aseos públicos. 
c) Las destinadas a Kioscos con uso de bar, con una 

superficie cubierta y cerrada inferior a los veinticinco (25) 
metros cuadrados y una altura de una (1) planta, o a la venta 
de prensa, chucherías, refrescos, helados o similares con una 
superficie cubierta y cerrada inferior a los cinco (5) metros 
cuadrados y una altura de una (1) planta.

Artículo 4.16. Composición y Regulación de los Parques 
Suburbanos.

1. Forman parte del Sistema General de Espacios Libres 
como Parques Suburbanos los espacios de uso y dominio 
públicos básicamente no edificados, acondicionados para 
la estancia, el paseo y la práctica de actividades lúdicas o 
de ocio y localizados en la periferia o en el exterior de los 
núcleos urbanos y que se señalan como tales en los planos 
de Determinaciones Estructurales del Término Municipal y de 
Determinaciones Estructurales de los Núcleos Urbanos.

2. En los Parques Suburbanos no se permitirán más 
construcciones o instalaciones permanentes y cubiertas que 
las siguientes:

a) Las destinadas al propio mantenimiento.
b) Las destinadas a aseos públicos.
c) Las destinadas a Kioscos con uso de bar, con una 

superficie cubierta y cerrada inferior a los veinticinco (25) 
metros cuadrados y una altura de una (1) planta, o a la venta 
de prensa, chucherías, refrescos, helados o similares con una 
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superficie cubierta y cerrada inferior a los cinco (5) metros 
cuadrados y una altura de una (1) planta.

d) Las destinadas a las instalaciones directamente vincu-
ladas y al servicio de la práctica de actividades deportivas o 
de ocio al aire libres y relacionadas con las características del 
Parque Suburbano de que se trate, con una superficie cubierta 
y cerrada inferior a los ciento cincuenta (150) metros cuadrados 
y una altura de una (1) planta.

En todo caso, la suma de las superficies cubiertas y ce-
rradas permanentes no podrá superar el cinco (5%) por ciento 
de la superficie total del Parque Suburbano.

Composición y Regulación de las Áreas de Ocio.
1. Forman parte del Sistema General de Espacios Libres 

como Áreas de Ocio los espacios de uso y dominio públicos 
básicamente no edificados, acondicionados temporal o perma-
nentemente para la realización de actividades lúdicas y de ocio, 
tales como ferias, verbenas, reuniones públicas o similares, o 
que soporten instalaciones destinadas a actividades recreativas 
o expositivas y que se señalan como tales en los planos de 
Determinaciones Estructurales de los Núcleos Urbanos.

2. En las Áreas de Ocio no se permitirán más construcciones 
o instalaciones permanentes y cubiertas que las siguientes:

a) Las destinadas al propio mantenimiento.
b) Las destinadas a aseos públicos.
c) Las destinadas a Kioscos con uso de bar, con una 

superficie cubierta y cerrada inferior a los veinticinco (25) 
metros cuadrados y una altura de una (1) planta, o a la venta 
de prensa, chucherías, refrescos, helados o similares con una 
superficie cubierta y cerrada inferior a los cinco (5) metros 
cuadrados y una altura de una (1) planta.

d) Las destinadas a los usos indicados en el apartado 
anterior en una proporción que no supere el quince (15%) por 
ciento de la superficie total del Área de Ocio.

En todo caso, la suma de las superficies cubiertas y 
cerradas permanentes no podrá superar el veinte (20%) por 
ciento de la superficie total del Área de Ocio.

3. En las Áreas de Ocio se podrán establecer limitaciones al uso 
público gratuito a fin de posibilitar el funcionamiento de las actividades 
indicadas en el apartado 1 de este artículo. En todo caso deberá 
garantizarse el uso público libre y gratuito permanente de, al menos, 
el cincuenta (50%) por ciento del cada una de las Áreas de Ocio.

Sección 3.ª. Sistema General de Vías Pecuarias

Artículo 4.1.7 Composición del Sistema General de Vías 
Pecuarias.

El Sistema General de Vías Pecuarias está compuesto 
por los terrenos de uso y dominio público afectos a la red de 
Vías Pecuarias y que se señalan como tales en los planos de 
Determinaciones Estructurales del Término Municipal y de De-
terminaciones Estructurales de los Núcleos Urbanos.

Artículo 4.18. Clasificación del Suelo del Sistema General 
de Vías Pecuarias.

1. En aplicación del artículo 39 del Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pe-
cuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los terrenos 
del Sistema General de Vías Pecuarias tienen la clasificación 
de suelo no urbanizable de especial protección.

2. Sin perjuicio de lo anterior, el presente Plan General ads-
cribe algunos tramos de nueva creación a otras clases de suelo, 
a los meros efectos de su obtención mediante los instrumentos 
urbanísticos de equidistribución o de su valoración.

3. Una vez obtenidos y ejecutados los tramos del traza-
do alternativo de vías pecuarias previsto en el Plan General, 

quedarán afectados a la categoría de suelo no urbanizable de 
especial protección de vías pecuarias.

Artículo 4.19. Regulación del Sistema General de Vías 
Pecuarias.

1. El presente Plan General, con la finalidad de compatibili-
zar la permanencia, continuidad y coherencia de la red de Vías 
Pecuarias con la ordenación urbanística, prevé la desafección, 
modificación y sustitución de algunos tramos de la citada red 
de Vías Pecuarias.

2. Las actuaciones administrativas relativas a la desafec-
ción, modificación o sustitución de Vías Pecuarias se realizarán 
conforme a lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los usos de los terrenos del Sistema General de Vías Pecuarias 
se regularán por lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, estando prohibida la ocupación definitiva 
o interrupción, incluidos los cercados de cualquier tipo, de las Vías 
Pecuarias del municipio salvo que se autorice según lo establecido 
en dichas disposiciones.

Para la ejecución de los sectores o sistemas generales 
de suelo urbanizable en los que existan vías pecuarias cuya 
sustitución se prevé en el Plan General mediante el Nuevo 
Trazado Alternativo de vías pecuarias definido en éste, será 
condición necesaria la tramitación previa de la Desafectación 
según lo establecido en el Reglamento de Vías Pecuarias antes 
referido. 

Sección 4.ª Sistema General de Equipamientos

Artículo 4.20. Composición del Sistema General de Equi-
pamientos.

1. El Sistema General de Equipamientos está compuesto 
por los terrenos, las construcciones, las instalaciones y las 
infraestructuras destinados a posibilitar la prestación de los 
servicios públicos a los ciudadanos y que se señalan como 
tales en los planos de Determinaciones Estructurales del 
Término Municipal y de Determinaciones Estructurales de los 
Núcleos Urbanos.

2. El Sistema General de Equipamientos del presente Plan 
General está integrado por los siguientes usos:

a) Educativo, que abarca la formación intelectual de las 
personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel re-
glado, las enseñanzas no regladas y la investigación, así como 
el alojamiento o residencia de estudiantes o profesores, cuando 
dicho servicio se prevea entre las prestaciones del centro.

b) Deportivo, que comprende la práctica de actividades 
deportivas y el desarrollo de la cultura física.

c) Servicios de Interés Público y Social, que a su vez 
comprende los siguientes usos:

I. Sanitario, consistente en la prestación de asistencia 
médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con 
hospitalización.

II. Socioasistencial, que comprende la prestación de 
asistencia especializada, no específicamente sanitaria, a los 
ciudadanos, mediante los servicios sociales.

III. Cultural, consistente en la conservación, creación 
y transmisión de los conocimientos y la estética en centros 
especializados, tales como bibliotecas, museos, casas de 
cultura, teatros, etc.

IV. Administrativo Público, mediante el que se desarrollan 
las tareas de gestión de los asuntos del Estado en todos sus 
niveles territoriales y se atiende a los ciudadanos.
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V. Servicios Urbanos, que integran los servicios de sal-
vaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, policía, 
protección civil y similares), de mantenimiento de los espacios 
públicos (cantones de limpieza y similares) y, en general, de 
satisfacción de las necesidades causadas por la convivencia 
en el medio urbano de carácter público.

VI. Abastos, consistente en el aprovisionamiento y control 
de productos de alimentación y otros de carácter básico para 
la población.

d) Cementerio, mediante el que se proporciona la inhu-
mación o incineración de los restos humanos.

e) Dotacional General, que comprende cualquiera de los 
incluidos en los apartados a), b) y c) anteriores y además, 
cualquier otro servicio público o instalación necesaria, directa 
o indirectamente, para la prestación de dichos servicios.

Artículo 4.21. Compatibilidad de Otros Usos en el Sistema 
General de Equipamientos.

En los terrenos calificados como Sistema General de Equi-
pamientos por este Plan General se podrán disponer, además 
de los directamente determinados, cualquier otro que coadyuve 
a los fines dotacionales previstos hasta un máximo del quince 
(15%) por ciento de la superficie construida, con limitación 
en el uso residencial, que solamente podrá disponerse para 
la vivienda familiar de quien custodie la instalación o para los 
funcionarios transeúntes, cuando así esté previsto por la Ad-
ministración titular del servicio, o para residencia comunitaria 
de los agentes del servicio.

Artículo 4.22. Sustitución de Usos del Sistema General 
de Equipamientos.

1. Ningún uso del Sistema General de Equipamientos po-
drá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que quede 
debidamente justificado que dicho uso de equipamiento no 
responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas 
por otro medio, con independencia de la tramitación necesaria 
según lo establecido en la LOUA.

2. El cambio entre usos englobados en los Servicios de 
Interés Público y Social, no se considerará sustitución a los 
efectos del apartado anterior.

3. El cambio entre usos de equipamientos en las parcelas 
calificadas como Dotacional General no se considerará sustitu-
ción a los efectos del apartado 1 del presente artículo.

Artículo 4.23. Condiciones Generales de Edificación del 
Sistema General de Equipamientos.

1. Las edificaciones del Sistema General de Equipamientos 
se ajustarán en lo básico a las características urbanísticas 
(sistema de ordenación, alturas y ocupación) de la zona urbana 
en que se ubiquen.

2. Si las condiciones necesarias para el equipamiento 
hicieran improcedente la edificación siguiendo las carac-
terísticas urbanísticas de la zona, podrán adoptarse otras 
mediante la aprobación de un Estudio de Detalle, que velará 
especialmente por:

a) La composición volumétrica resultante, en relación a 
la edificación próxima existente o prevista por la ordenación 
pormenorizada.

b) La creación de un paisaje urbano adecuado, evitando 
o tratando, en su caso, la aparición de medianeras vistas de 
la propia edificación o de las colindantes.

c) El respeto a las luces y vistas de las edificaciones próxi-
mas existentes o previstas por la ordenación pormenorizada.

3. Cuando sea posible racionalmente por las condiciones 
de la parcela y del uso a implantar, se dispondrá sobre rasante 
una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros 
cuadrados construidos.

4. Igualmente, cuando sea racionalmente posible y conve-
niente por el uso a implantar, se dispondrá una zona destinada 
a la carga y descarga.

Sección 5.ª Sistema General de Infraestructuras

Artículo 4.24. Composición del Sistema General de Infra-
estructuras.

1. El Sistema General de Infraestructuras está compuesto 
por los terrenos, construcciones, instalaciones e infraestruc-
turas destinados a posibilitar el ciclo integral del agua, el 
abastecimiento energético, el tratamiento y la defensa de las 
áreas urbanas frente a las inundaciones.

2. El Sistema General de Infraestructuras está compuesto 
por los siguientes tipos:

- Las infraestructuras del ciclo del agua.
- Las infraestructuras de abastecimiento de energía 

eléctrica.
- Las infraestructuras de defensa hidráulica.

Artículo 4.25. Desarrollo de los Sistemas Generales de 
Infraestructuras.

1. En desarrollo del presente Plan General el Ayuntamiento, 
si así lo considera necesario, podrá formular y aprobar Planes 
Especiales de los previstos en el apartado 1.a) del artículo 14 
de la LOUA y en el artículo 4.7. anterior, para determinar las 
soluciones concretas de los distintos sistemas de infraestruc-
turas, que deban permitir el desarrollo del suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable sectorizado.

2. Estos Planes Especiales deberán, al menos, considerar 
una de las infraestructuras indicadas en el apartado anterior, 
así como establecer las soluciones técnicas precisas para una 
o varias de las áreas de reparto delimitadas.

3. Las soluciones técnicas de las infraestructuras que 
aborden los Planes Especiales deberán estar consensuadas 
con las compañías o empresa suministradoras y con las Ad-
ministraciones responsables, en su caso.

4. El grado de definición de las soluciones técnicas deberá 
permitir el desarrollo posterior de proyectos de obras parciales 
o integrales y su evaluación económica.

5. Los Planes Especiales contendrán una distribución 
entre los sectores o unidades de ejecución afectados en cada 
caso, de los costes de las actuaciones. La distribución tendrá 
en cuenta tanto las condiciones particulares previas de cada 
sector o unidades de ejecución, como el aprovechamiento que 
les determine el presente Plan.

Artículo 4.26. Composición y Regulación del Sistema 
General de Infraestructuras del Ciclo del Agua.

1. Forman parte del Sistema General de Infraestructuras del 
Ciclo del Agua los suelos, construcciones, instalaciones e infraes-
tructuras destinadas a la captación, transporte, tratamiento, alma-
cenamiento y distribución principal de agua para abastecimiento 
urbano y las destinadas a recogida troncal, bombeo, transporte, 
depuración, reutilización y vertido de las aguas usadas y de las 
aguas pluviales en el proceso que les afecte, que se señalen como 
tales por el planeamiento o se determinen en proyectos aproba-
dos de urbanización o de obras públicas, sean éstos integrales 
o específicos.

2. La alteración funcional de las redes o de las instalaciones 
consuntivas de suelo, existentes o previstas contempladas en 
proyectos aprobados de urbanización o de obras públicas, sean 
éstos integrales o específicos, aun cuando supongan cambios en 
los trazados o en los suelos afectados, no se considerarán innova-
ciones del planeamiento, excepto que impliquen necesariamente 
cambios en la calificación o clasificación del suelo establecida 
por el presente Plan y el planeamiento que lo desarrolle.

3. Los proyectos de nuevos trazados o instalaciones no 
podrán:
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a) Afectar a suelos cuya normativa prohíba dichas infra-
estructuras.

b) Afectar a suelos urbanos o urbanizables, excepto a los 
sistemas generales, para los que no esté definida su ordenación 
pormenorizada.

4. En suelos urbanos y urbanizables las redes discurrirán 
bajo el dominio público.

5. En suelo no urbanizable las redes discurrirán preferen-
temente bajo suelos de dominio público. En caso contrario, 
podrán establecerse servidumbres cuando no sea necesaria la 
titularidad del suelo para el funcionamiento y mantenimiento 
de las instalaciones.

6. El Ayuntamiento podrá establecer globalmente, o en 
cada caso, las condiciones y características que deban cumplir 
las instalaciones del Sistema General de Infraestructuras del 
Ciclo del Agua.

Artículo 4.27. Composición y Regulación del Sistema 
General de Infraestructuras de Abastecimiento de Energía 
Eléctrica.

1. Forman parte del Sistema General de Infraestructuras 
de Abastecimiento de Energía Eléctrica, los suelos, construccio-
nes, instalaciones e infraestructuras vinculadas a la distribución 
general de energía eléctrica en alta y media tensión y a las 
subestaciones de transformación alta/media y media/media, 
que se señalen como tales por el planeamiento o se determi-
nen en proyectos de urbanización o de obras aprobados por el 
Ayuntamiento, sean éstos integrales o específicos.

2. La alteración funcional de las redes o de las instalacio-
nes consuntivas de suelo, existentes o previstas contempladas 
en proyectos de urbanización o de obras públicas, sean éstos 
integrales o específicos, aun cuando supongan cambios en 
los trazados o en los suelos afectados, no se considerarán 
innovaciones del planeamiento, excepto que impliquen ne-
cesariamente cambios en la calificación o clasificación del 
suelo establecida por el presente Plan y el planeamiento que 
lo desarrolle.

3. Los proyectos de nuevos trazados o instalaciones no 
podrán:

a) Afectar a suelos cuya normativa prohíba dichas infra-
estructuras.

b) Afectar a suelos urbanos o urbanizables, excepto a los 
sistemas generales, para los que no esté definida su ordenación 
pormenorizada.

c) Discurrir en aéreo sobre suelos urbanos o urbanizables.

4. Los suelos, construcciones, instalaciones e infraestruc-
turas del Sistema General de Infraestructuras de Abastecimien-
to de Energía Eléctrica no habrán de ser necesariamente de 
dominio público, pudiendo ser de titularidad de la empresa o 
empresas suministradoras.

5. En suelos urbanos o urbanizables las redes discurrirán 
bajo el dominio público.

6. En suelo no urbanizable las redes discurrirán preferentemente 
por suelos de dominio público. En caso contrario, podrán estable-
cerse servidumbres cuando no sea necesaria la titularidad del suelo 
para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.

7. El Ayuntamiento podrá establecer globalmente, o en 
cada caso, las condiciones y características urbanísticas que 
deban cumplir las instalaciones del Sistema General de Infra-
estructuras de Abastecimiento de Energía Eléctrica.

8. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización a pro-
yectos que alteren las previsiones del planeamiento, cuando 
considere que las soluciones previstas en los mismos:

a) No sean adecuadas para el orden urbanístico.
b) Puedan implicar servidumbres que dificulten la actividad 

de ejecución urbanística.

c) Puedan producir impactos paisajísticos o ambientales 
no corregibles.

Artículo 4.28. Composición y Regulación del Sistema 
General de Infraestructuras de Defensa Hidráulica.

1. Forman parte del Sistema General de Infraestructuras de 
Defensa Hidráulica los suelos, construcciones, instalaciones e in-
fraestructuras destinados a impedir las inundaciones de los suelos 
urbanos y urbanizables por avenidas ordinarias o extraordinarias de 
los cauces fluviales y a evacuar las aguas interiores a los recintos 
defendidos, que se señalen como tales por el planeamiento urba-
nístico o se determinen en proyectos aprobados de urbanización 
u obra civil, sean éstos integrales o específicos.

2. La alteración funcional de las instalaciones e infraes-
tructuras existentes o previstas contempladas en proyectos de 
urbanización u obra civil, sean éstos integrales o específicos, 
aun cuando supongan cambios en los suelos afectados, no 
se considerarán innovaciones del planeamiento, excepto 
que impliquen necesariamente cambios en la calificación o 
clasificación del suelo establecida por el presente Plan y el 
planeamiento que lo desarrolle.

3. Las infraestructuras e instalaciones del Sistema General 
de Infraestructuras de Defensa Hidráulica son compatibles 
espacialmente con los sistemas generales o locales de comu-
nicaciones y espacios libres. 

CAPÍTULO III 

Obtención de los Suelos para Sistemas Generales

Artículo 4.29. Formas de Obtención de los Suelos para 
Sistemas Generales.

1. Los suelos de titularidad privada que resulten calificados 
por el presente Plan General o los Planes de Sectorización 
como sistemas generales deberán, en ejecución de aquéllos, 
pasar a titularidad pública a fin de prestar el servicio para el 
que hayan sido calificados.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior 
los suelos afectados por redes o instalaciones del Sistema 
General de Infraestructuras sobre los que se puedan constituir 
servidumbres, no resultando, por tanto, necesaria su titularidad 
para la prestación del servicio.

3. El presente Plan General prevé la obtención de los 
suelos de Sistemas Generales Interés Municipal mediante los 
siguientes instrumentos urbanísticos:

a) Cuando estén incluidos o adscritos a áreas de reparto, 
sectores o unidades de ejecución, mediante cesión obligatoria 
y gratuita y por los procedimientos previstos para el desarrollo 
de la actividad de ejecución, así como por expropiación u 
ocupación directa.

b) Cuando no estén incluidos o adscritos a áreas de repar-
to, sectores o unidades de ejecución, mediante transferencias 
de aprovechamiento urbanístico en virtud del correspondiente 
acuerdo de cesión, venta o distribución y en su defecto me-
diante expropiación u ocupación directa.

c) En cualquiera de los supuestos anteriores mediante 
acuerdo de adquisición o permuta.

4. Los Planes de Sectorización preverán la obtención de 
los suelos de Sistemas Generales de Interés Municipal inclu-
yéndolos o adscribiéndolos a las áreas de reparto, sectores o 
unidades de ejecución que delimiten.

5. Los suelos de Sistemas Generales de Interés Supramu-
nicipal-Regional se obtendrán por la Administración titular por 
los instrumentos previstos en la legislación que le sea de apli-
cación. En el supuesto de suscribirse un Convenio Interadminis-
trativo de Colaboración en el que el Municipio se comprometa 
a la aportación del suelo, éste podrá aplicar los instrumentos 
previstos en el apartado 3 del presente artículo.
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Artículo 4.30. Adscripción de los Suelos de Sistemas 
Generales a los Sectores o Unidades de Ejecución.

1. Los suelos de sistemas generales adscritos a áreas de 
reparto a efectos de la asignación y materialización del aprove-
chamiento que les corresponda y que no estuvieran adscritos 
a sectores o unidades de ejecución concretos excedentarios de 
aprovechamiento en el presente Plan General o por los Planes 
de Sectorización, y que no hayan sido objeto de ocupación 
directa o expropiación se adscribirán a los sectores o unidades 
de ejecución en su área de reparto mediante el siguiente pro-
cedimiento:

a) En suelo urbano no consolidado con ordenación por-
menorizada y en el suelo urbanizable ordenado:

I. En el sistema de cooperación, el Ayuntamiento realizará 
la adscripción previamente a la información pública del proyec-
to de reparcelación, debiendo notificar de dicha adscripción a 
los propietarios afectados.

II. En el sistema de compensación, el Ayuntamiento 
realizará la adscripción previamente a la aprobación inicial 
de los estatutos y las bases de actuación de la Junta de 
Compensación, debiendo notificar de dicha adscripción a los 
propietarios afectados.

b) En suelo urbano no consolidado sin ordenación porme-
norizada y en el suelo urbanizable sectorizado, previamente a 
la aprobación inicial del planeamiento de desarrollo, debiendo 
notificar de dicha adscripción a los propietarios afectados.

2. En cualquiera de los supuestos anteriores, la adscrip-
ción se formalizará mediante la inmediata ocupación directa 
de los suelos de sistemas generales adscritos. En el supuesto 
del apartado b anterior, el Ayuntamiento podrá optar por la 
ocupación directa inmediata o por diferirla hasta el momento 
procedimental indicado en el apartado a, según el sistema de 
actuación que corresponda.

3. El Ayuntamiento podrá resolver no adscribir total o par-
cialmente los suelos de sistemas generales que correspondan al 
aprovechamiento excedentario del sector o unidad de ejecución 
de que se trate, actuando en consecuencia, y a todos los efectos, 
como titular de dicho aprovechamiento excedentario.

Artículo 4.31. Ocupación Directa de los Suelos de Sistemas 
Generales.

La ocupación directa de los suelos de sistemas generales 
se regulará por lo establecido en los artículos 140, 141 y 142 
de la LOUA.

Artículo 4.32. Indemnizaciones Derivadas de la Ocupación 
o Cesión de los Suelos de Sistemas Generales.

1. En aplicación del apartado 1.j) del artículo 113 de la 
LOUA, se considerarán a todos los efectos gastos de urba-
nización propios del sector o unidad de ejecución al que se 
adscriban los suelos de sistemas generales, los derivados de las 
indemnizaciones que procedan en favor de sus propietarios o 
titulares de derechos, incluidos los de arrendamiento, referidos 
a edificios, construcciones, plantaciones, obras e instalaciones 
existentes sobre aquéllos, así como el realojamiento y retorno 
legalmente preceptivos de residentes habituales.

2. En el supuesto de que el Ayuntamiento hubiera proce-
dido previamente a la ocupación directa o expropiación de los 
suelos de sistemas generales, las indemnizaciones que hubiera 
abonado por los conceptos indicados en el apartado anterior, se 
considerarán como suplidos adelantados con cargo a los gastos 
de urbanización propios del sector o unidad de ejecución, por 
los que deberá ser resarcido. No se considerarán como tales 
las indemnizaciones que por la ocupación temporal procedan 
en las ocupaciones directas que haya realizado previamente 
el Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV

Colaboración de los Propietarios de Suelo, Promotores o 
Urbanizadores en la Ejecución de los Sistemas Generales 

de Interés Municipal

Sección 1.ª Sistemas Generales Adscritos al Suelo Urbano 
no Consolidado Incluido en Unidades de Ejecución y Suelo 

Urbanizable Sectorizado

Artículo 4.33. Ejecución Directa de los Sistemas Generales 
de Interés Municipal por los Propietarios de Suelo, Promotores 
o Urbanizadores.

1. El Municipio podrá suscribir Convenios Urbanísticos de 
Colaboración con propietarios de suelo, promotores o urbani-
zadores integrados en Entidades Urbanísticas Colaboradoras, 
por los que aquéllos se comprometan a la ejecución directa 
de las obras de Sistemas Generales de Interés Municipal, que 
les hubiera correspondido abonar, conforme a las determina-
ciones del presente Plan General o de los Planes Especiales 
del artículo 4.26 del presente Título, de conformidad con las 
condiciones que se establecen a continuación:

a) Los sistemas generales a ejecutar deberán estar adscri-
tos al mismo área de reparto en que tengan sus intereses los 
propietarios de suelo, promotores o urbanizadores.

b) Las obras a realizar deberán garantizar la puesta en 
servicio de los sistemas generales que se ejecuten y su auto-
nomía funcional.

c) El coste unitario de las obras aceptado en el Convenio de 
Colaboración, no podrá superar el previsto en el planeamiento, 
una vez actualizado

d) La aportación de los propietarios de suelo, promotores 
o urbanizadores, que vayan a hacerse cargo de la ejecución 
de los sistemas generales, será como mínimo de dos terceras 
partes del coste previsto, pudiendo el Municipio aportar hasta la 
tercera parte restante a cargo de las contribuciones realizadas 
o que deban realizar otros propietarios de suelo, promotores 
o urbanizadores.

e) Los proyectos de obras serán supervisados y aprobados 
por el Municipio, que en todo momento podrá establecer los 
controles que considere necesarios para garantizar la adecuada 
ejecución material de las obras.

2. La suscripción del Convenio Urbanístico de Colabo-
ración supondrá la puesta a disposición temporal del suelo 
necesario para la ejecución, a favor de la Entidad Urbanística 
Colaboradora.

3. El Municipio podrá exigir a la Entidad Urbanística Co-
laboradora en el Convenio Urbanístico de Colaboración, las 
garantías que considere necesarias para asegurar la adecuada 
ejecución de las obras.

4. El Municipio como propietario de suelo o aprovechamiento 
excedentario podrá integrarse en dichas Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras.

Sección 2.ª Sistemas Generales en el Suelo Urbanizable 
no Sectorizado

Artículo 4.34. Ejecución de los Sistemas Generales en el 
Suelo Urbanizable no Sectorizado.

1. La ejecución de los Sistemas Generales de Interés Municipal 
previstos en los Planes de Sectorización correspondientes a las cla-
ses de Comunicaciones, subsistema de Vías Urbanas Principales, 
Espacios Libres e Infraestructuras corresponderá a los propietarios 
de suelo, promotores o urbanizadores de las actuaciones.

2. El Municipio podrá imponer en los Planes de Secto-
rización la ejecución otros sistemas generales distintos a los 
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indicados en el apartado anterior, cuando considere que su 
necesidad deriva de las actuaciones urbanísticas contempladas 
en dichos Planes de Sectorización.

3. Los Planes de Sectorización que contemplen más de 
un sector o unidad de ejecución, deberán establecer los instru-
mentos necesarios para permitir la equidistribución y ejecución 
unitaria de los sistemas generales antes indicados.

CAPÍTULO V

Programación de los Sistemas Generales de Interés 
Municipal

Artículo 4.35. Programación de la Obtención del Suelo de 
los Sistemas Generales.

1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística 
contiene la programación temporal para la obtención del 
suelo de los Sistemas Generales de Interés Municipal. Esta 
programación tiene carácter directivo y no normativo, pudien-
do ajustarse en cada caso las actuaciones municipales al 
desarrollo efectivo del resto de determinaciones de reforma y 
crecimiento previstas.

2. Los Planes de Sectorización contendrán la programa-
ción temporal para la obtención del suelo de los Sistemas 
Generales que prevean. Esta programación tendrá carácter 
normativo y vinculante.

Artículo 4.36. Programación de la Ejecución de los Sis-
temas Generales.

1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística 
contiene la programación temporal para la ejecución de los 
Sistemas Generales de Interés Municipal. Esta programación 
tiene carácter directivo y no normativo, pudiendo ajustarse en 
cada caso las actuaciones municipales y del resto de Adminis-
traciones competentes en la prestación de los servicios a la pre-
via obtención del suelo necesario y al desarrollo efectivo de la 
edificación en las áreas de reforma y crecimiento previstas.

2. El presente Plan General contiene igualmente la progra-
mación temporal para la ejecución de los Sistemas Generales 
de Interés Supramunicipal-Regional, considerándose que las 
actuaciones necesarias para la obtención del suelo, en su 
caso, deberán ser ordenadas por la Administración competente 
en la prestación del servicio, para cumplir la programación 
propuesta. Esta programación tiene exclusivamente carácter 
recomendativo a efectos de la necesaria coordinación para la 
ejecución de este Plan.

3. Los Planes de Sectorización contendrán la programa-
ción temporal para la ejecución de los Sistemas Generales 
que prevean. Esta programación tendrá carácter normativo, 
directivo o recomendativo, según se trate de sistemas generales 
que deban ejecutar los propietarios de suelo, promotores o 
urbanizadores de las actuaciones, el Municipio u otras Admi-
nistraciones distintas a la municipal.

TÍTULO V

CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS 
DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 5.1. Contenido y Alcance.
1. El presente Título contiene las normas que regulan 

las condiciones estructurales de ordenación de las distintas 
clases y zonas de suelo delimitadas por este Plan General de 
Ordenación Urbanística.

2. Las disposiciones del presente Título se complementan 
para la determinación de la ordenación urbanística municipal 

con las establecidas en los Títulos siguientes y especialmente 
con las contenidas en los Títulos VI, Protección del Patrimonio 
Histórico y Cultural de Interés Supramunicipal, XII, Condicio-
nes Pormenorizadas de Ordenación de las Distintas Clases 
y Zonas de Suelo, XIII, Protección del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Interés Municipal, y XIV, Normas de Protección 
Medioambientales.

3. El alcance de los distintos conceptos urbanísticos utiliza-
dos para la determinación de las condiciones de ordenación de 
las distintas clases y zonas de suelo, será el legalmente estable-
cido y en su defecto, el que se establezca en el presente Título 
o en los siguientes y especialmente en los Títulos VIII, Desarrollo 
de la Ordenación, Gestión y Ejecución del Planeamiento y X, 
Normas Básicas de Edificación y Usos.

Artículo 5.2. Planimetría Asociada a las Disposiciones del 
Presente Título.

Las disposiciones de ordenación estructural contenidas en 
el presente Título se aplicarán en cada caso sobre las áreas de 
suelo delimitadas y referenciadas en los planos de Determina-
ciones Estructurales del Término Municipal y en los planos de 
Determinaciones Estructurales de los Núcleos Urbanos.

CAPÍTULO II

La Ordenación Estructural del Suelo Urbano Consolidado

Sección 1.ª Determinaciones que Configuran la Ordenación 
Estructural del Suelo Urbano Consolidado

Artículo 5.3. Determinaciones de Ordenación Estructural 
del Suelo Urbano Consolidado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.d) de la 
LOUA, configuran la ordenación estructural del suelo urbano 
consolidado las siguientes determinaciones, para cada uno 
de los ámbitos espaciales delimitados por el Plan General de 
Ordenación Urbanística:

1. El establecimiento del uso o usos globales a que deberá 
destinarse mayoritariamente el suelo y la edificación.

2. La fijación de la densidad poblacional máxima que 
podría alcanzarse en ejecución del planeamiento.

3. El señalamiento del coeficiente de edificabilidad bruto o 
neto o de la superficie máxima edificable que en el ámbito espa-
cial delimitado o en parte de él, podría llegar a construirse.

Artículo 5.4. Alcance de la Determinación de los Usos 
Globales.

1. El presente Plan determina para cada una de los zonas 
en la que divide el suelo urbano consolidado, el uso global a 
que deberá destinarse el suelo y la edificación dentro de la 
misma.

2. A estos efectos, se considera como uso global aquel al 
que mayoritariamente deberá destinarse el suelo y la edificación 
en el ámbito delimitado, estableciéndose como usos globales 
el residencial, el terciario y el industrial.

3. Además del uso global, el presente Plan determina para 
cada zona los usos compatibles, autorizables y prohibidos. El 
alcance de cada uno de estos tipos de usos pormenorizados 
es el que se define en el Título X, Normas Básicas de Edifica-
ción y Usos.

 4. Las Ordenanzas de edificación y uso del suelo deberán 
establecer de forma pormenorizada los usos permitidos para 
el suelo y la edificación de acuerdo con las determinaciones 
estructurales del presente capítulo.

 5. Los Planes Especiales y los Estudios de Detalle que se 
formulen, estén o no contemplados en el presente Plan Gene-
ral, deberán igualmente establecer los usos pormenorizados 
permitidos de acuerdo con las determinaciones estructurales 
del presente capítulo.
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Artículo 5.5. Alcance de la Determinación de la Densidad 
Máxima.

1. El presente Plan determina para cada una de los zonas 
en la que divide el suelo urbano consolidado, la densidad po-
blacional máxima que podría alcanzarse en dicho ámbito en 
ejecución del planeamiento.

2. La densidad poblacional máxima se determina en el pre-
sente Plan mediante la fijación del máximo número de viviendas de 
posible edificación por cada 1.000 m2 de parcela neta para cada 
una de las Ordenanzas de aplicación y mediante el señalamiento 
de la superficie útil mínima admisible de aquéllas.

3. Los Planes Especiales y los Estudios de Detalle que 
se formulen y no estuvieran previstos en este Plan General, 
no podrán superar el número de viviendas resultantes de la 
aplicación de las determinaciones de este último ni la densidad 
máxima establecida en el artículo 17 de la LOUA.

Artículo 5.6. Alcance de la Determinación de la Edifica-
bilidad Máxima.

1. El presente Plan determina para cada una de las zonas 
en la que divide el suelo urbano consolidado, la edificabilidad 
máxima que podría construirse en dicho ámbito en ejecución 
del planeamiento.

2. La edificabilidad máxima se determina en el presente 
Plan de la siguiente forma:

a) En el suelo de aplicación directa de las Ordenanzas de 
edificación y uso del suelo: mediante la fijación del coeficiente 
de edificabilidad máxima sobre parcela neta para cada una de 
las Ordenanzas de aplicación.

3. Los Planes Especiales y los Estudios de Detalle que se 
formulen y no estuvieran previstos en este Plan General, no 
podrán superar la edificabilidad resultante de la aplicación de 
las determinaciones de este último ni la edificabilidad máxima 
establecida en el artículo 17 de la LOUA.

Sección 2.ª Ordenación Estructural de las Distintas Zonas

Artículo 5.7. Fichas de Determinaciones de Ordenación 
Estructural del Suelo Urbano Consolidado.

Las determinaciones de ordenación estructural señaladas 
en la sección anterior, se establecen en el documento Anexo 
a estas Normas denominado Fichas de Determinaciones de 
Ordenación Estructural del Suelo Urbano Consolidado.

CAPÍTULO III

La Ordenación Estructural del Suelo Urbano no Consolidado

Sección 1.ª Ordenación Estructural de las Áreas de Reforma 
Interior de Suelo Urbano no Consolidado.

Artículo 5.8. Fichas de Determinaciones de las Áreas de 
Reforma Interior de Suelo Urbano no Consolidado.

Las determinaciones de ordenación estructural señaladas 
en la sección anterior, se establecen en el documento Anexo 
a estas Normas denominado Fichas de Planeamiento de 
Desarrollo del Suelo Urbano no Consolidado.

CAPÍTULO IV

La Ordenación Estructural del Suelo Urbanizable Sectorizado

Sección 1.ª. Determinaciones que Configuran la Ordenación 
Estructural del Suelo Urbanizable Sectorizado

Artículo 5.9. Determinaciones de Ordenación Estructural 
del Suelo Urbanizable Sectorizado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.d) y 
10.1.A.f) de la LOUA, configuran la ordenación estructural 

del suelo urbanizable sectorizado las siguientes determina-
ciones:

1. El establecimiento del uso global.
2. La fijación de la densidad máxima.
3. El señalamiento de la edificabilidad máxima.
4. Delimitación de las áreas de reparto y determinación 

del aprovechamiento medio.

Artículo 5.10. Alcance de la Determinación de los Usos 
Globales.

1. El presente Plan determina para cada uno de los sec-
tores delimitados en el suelo urbanizable sectorizado, el uso 
global a que deberá destinarse el suelo y la edificación dentro 
de la misma.

2. A estos efectos, se considera como uso global aquél al 
que mayoritariamente deberá destinarse el suelo y la edificación 
en el ámbito delimitado.

3. Además del uso global, el presente Plan determina para 
cada sector los usos compatibles, autorizables y prohibidos. El 
alcance de cada uno de estos tipos de usos es el que se define 
en el Título X, Normas Básicas de Edificación y Usos.

4. Los Planes Parciales que desarrollen la ordenación 
pormenorizada de los distintos sectores del suelo urbanizable 
sectorizado deberán establecer los usos pormenorizados 
permitidos de acuerdo con las determinaciones estructurales 
del presente capítulo.

Artículo 5.11. Alcance de la Determinación de la Densidad 
Máxima.

1. El presente Plan determina para cada uno de los 
sectores delimitados en el suelo urbanizable sectorizado, 
la densidad poblacional máxima posible a alcanzar en su 
desarrollo y ejecución.

2. La densidad poblacional máxima se determina en el 
presente Plan mediante el señalamiento del número máximo 
de viviendas edificables en el ámbito delimitado. 

Artículo 5.12. Alcance de la Determinación de la Edifica-
bilidad Máxima.

1. El presente Plan determina para cada uno de los sectores 
delimitados en el suelo urbanizable ordenado y en el suelo urbani-
zable sectorizado, la edificabilidad máxima que podría construirse 
en dicho ámbito en desarrollo y ejecución del planeamiento.

2. La edificabilidad máxima se determina en el presente 
Plan mediante el señalamiento de la edificabilidad máxima 
construible en el ámbito delimitado.

Artículo 5.13. Alcance de la Delimitación de las Áreas de 
Reparto y de la Determinación del Aprovechamiento Medio del 
Suelo Urbanizable Sectorizado. 

1. El presente Plan delimita las Áreas de Reparto del Suelo 
Urbanizable Sectorizado y determina el aprovechamiento medio 
de cada una de las áreas delimitadas.

2. La ordenación pormenorizada establecida por los Pla-
nes Parciales que desarrollen la ordenación pormenorizada 
del suelo urbanizable sectorizado fijarán o concretarán, res-
petando los criterios estructurales del presente Plan General, 
los coeficientes correspondientes a los usos pormenorizados, 
las tipologías resultantes y resto de características de dicha 
ordenación pormenorizada, que previsiblemente puedan afectar 
al valor relativo de la edificabilidad.

Sección 2.ª Ordenación Estructural de los Distintos Sectores 
del Suelo Urbanizable Sectorizado

Artículo 5.14. Fichas de Determinaciones de los Sectores 
del Suelo Urbanizable Sectorizado.

Las determinaciones de ordenación estructural señaladas 
en la sección anterior, se establecen en el documento Anexo a 
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estas Normas denominado Fichas de Planeamiento de Desarrollo 
del Suelo Urbanizable Sectorizado.

Sección 3.ª Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio 
del Suelo Urbanizable Sectorizado

Artículo 5.15. Delimitación de las Áreas de Reparto.
La delimitación espacial de las áreas de reparto del suelo 

urbanizable sectorizado es la que se contiene en los Planos de 
Determinaciones Estructurales de los Núcleos Urbanos.

Artículo 5.16. Fichas de Determinación del Aprovechamien-
to Medio del Suelo Urbanizable Sectorizado.

La determinación del aprovechamiento medio de las áreas 
de reparto del suelo urbanizable sectorizado, se establece en 
documento Anexo a estas Normas denominado Fichas de 
Determinación del Aprovechamiento Medio del Suelo Urbani-
zable Sectorizado.

CAPÍTULO V

La Ordenación Estructural del Suelo Urbanizable 
no Sectorizado

Sección 1.ª Determinaciones que Configuran la Ordenación 
Estructural del Suelo Urbanizable no Sectorizado

Artículo 5.17. Determinaciones de Ordenación Estructural 
del Suelo Urbanizable no Sectorizado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.e) de la 
LOUA, configuran la ordenación estructural del suelo urbani-
zable no sectorizado las siguientes determinaciones:

1. Los usos incompatibles.
2. Las condiciones para proceder a la sectorización, que 

aseguren la adecuada inserción en la estructura de ordenación 
urbanística.

3. Los criterios de disposición de los sistemas generales.

Artículo 5.18. Alcance de la Determinación de las Condi-
ciones para Proceder a la Sectorización.

1. El presente Plan establece para cada una de las áreas en 
que divide el suelo urbanizable no sectorizado las condiciones 
específicas para proceder a su sectorización.

2. Las condiciones para proceder a la sectorización pueden 
ser de los siguientes tipos:

a) Condiciones de entidad superficial, por las que se 
establecen las superficies mínimas para la formulación de los 
Planes de Sectorización.

b) Condiciones de agotamiento del suelo urbanizable 
ordenado o sectorizado, por las que se establecen las circuns-
tancias de urbanización o edificación que deben producirse 
para proceder a la sectorización.

c) Condiciones de programación temporal, por las que 
se establecen los plazos cronológicos que deben transcurrir 
desde la aprobación del presente Plan para proceder a la 
sectorización.

3. Condiciones de preexistencia de sistemas, infraestructu-
ras o servicios, por las que se establecen las exigencias relativas 
a sistemas, infraestructuras o servicios generales exteriores a 
los propios Planes de Sectorización y que deben garantizar la 
adecuada inserción de los sectores resultantes de la sectori-
zación en la estructura de ordenación municipal.

Artículo 5.19. Alcance de la Determinación de los Criterios 
de Disposición de los Sistemas Generales.

1. El presente Plan establece para cada una de las áreas 
en que divide el suelo urbanizable no sectorizado los criterios 

que habrán de considerar los Planes de Sectorización para la 
disposición de los sistemas generales incluidos en su ámbito 
o que garantizan la conexión con los sistemas generales ex-
teriores.

2. Los criterios de disposición de los sistemas generales 
pueden ser de los siguientes tipos:

a) Cuantitativos, por los que establecen los estándares, 
las superficies o las características de los distintos tipos de 
sistemas generales que deberán localizar los Planes de Sec-
torización.

b) Espaciales, por los que se establece, con carácter 
vinculante o directivo, la localización de los distintos tipos de 
sistemas generales previstos. 

Sección 2.ª Condiciones para el Desarrollo de la Ordenación 
Estructural de las Áreas de Suelo Urbanizable no Sectorizado

Artículo 5.20. Fichas de Determinaciones de las Áreas del 
Suelo Urbanizable no Sectorizado.

Las determinaciones de ordenación estructural señaladas 
en la sección anterior, se establecen en el documento Anexo a 
estas Normas denominado Fichas de Determinaciones de las 
Áreas del Suelo Urbanizable no Sectorizado.

CAPÍTULO VI 

La Regulación Estructural del Suelo no Urbanizable

Sección 1.ª Determinaciones que Configuran la Ordenación 
Estructural del Suelo no Urbanizable

Artículo 5.21. Determinaciones de Ordenación Estructural 
del Suelo no Urbanizable.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.h) de 
la LOUA, configuran la ordenación estructural del suelo no 
urbanizable las siguientes determinaciones:

1. Las medidas para evitar la formación de núcleos urba-
nos no previstos por el presente Plan.

2. La ordenación y regulación de las zonas especialmente 
protegidas por legislación específica o por este Plan General.

3. La ordenación y regulación de los ámbitos del Hábitat 
Rural Diseminado.

Sección 2.ª Medidas para Evitar la Formación de Núcleos 
Urbanos no Previstos

Artículo 5.22. Ámbito de Aplicación.
Las normas contenidas en la presente sección serán de 

aplicación a la totalidad del suelo clasificado como no urbani-
zable en este Plan General.

Artículo 5.23. Definición de Núcleo Urbano.
1. Se entenderá por núcleo urbano, núcleo de población o 

asentamiento urbano a los efectos del presente Plan General, toda 
agrupación de usos, edificaciones o construcciones que genere 
objetivamente necesidad de todos o algunos de los siguientes servi-
cios urbanísticos comunes: red de abastecimiento de agua potable, 
red de saneamiento de aguas usadas, red de abastecimiento de 
energía eléctrica y red viaria pavimentada o compactada.

2. Se entenderá que existe posibilidad de formación de 
núcleo urbano, núcleo de población o asentamiento, cuando se 
incumplan las limitaciones que se establecen en los artículos 
siguientes.

Artículo 5.24. Determinaciones para Evitar la Formación 
de Núcleos Urbanos no Previstos.

1. Con carácter general y con independencia de las me-
didas que se indican en el apartado siguiente, en el suelo no 
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urbanizable no podrán formarse nuevos núcleos urbanos, sean 
éstos de carácter residencial, industrial, terciario, turístico, etc., 
debiendo el Ayuntamiento realizar cuantas actuaciones resulten 
necesarias para impedirlo.

2. El presente Plan establece las siguientes medidas para 
impedir la formación de nuevos núcleos urbanos:

a) Limitaciones a las parcelaciones y segregaciones.
b) Limitaciones a la implantación infraestructuras y 

servicios urbanísticos.
c) Limitaciones a la autorización de obras, instalaciones, 

edificaciones, construcciones o usos.

Subsección Primera. Limitaciones a las Parcelaciones 
y Segregaciones

Artículo 5.25. Segregaciones de naturaleza rústica.
En el suelo no urbanizable sólo podrán realizarse. Dichas 

segregaciones de naturaleza rústica se ajustarán a lo dispuesto 
en la legislación agraria, y, en cualquier caso, no podrán dar 
lugar a parcelas de dimensiones inferiores a aquéllas que 
racional y justificadamente puedan albergar una explotación 
agropecuaria viable, en función de las características especí-
ficas de cada tipo de terreno.

Artículo 5.26. Parcelación de Fincas.
1. En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parce-

laciones que sean consecuencia de:

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explota-
ciones agrícolas.

b) La localización de usos y construcciones de interés 
público que hayan sido autorizados mediante Proyecto de 
Actuación o Plan Especial.

2. Las limitaciones a la parcelación no comportarán, por 
su propia naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de 
propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, 
siempre que los mismos reúnan alguno de los siguientes 
requisitos:

a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determi-
naciones de la legislación agraria para la correspondiente 
localización.

b) Haberse llevado a cabo en virtud de partición de he-
rencia y que el número de lotes resultantes no fuera superior 
al de interesados.

c) Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes.

3. La exigencia de licencia municipal o la declaración de 
su innecesariedad para estos actos dependerá de la legislación 
de general aplicación.

4. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública 
alguna en la que se contenga acto de parcelación o segregación 
sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración 
de su innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar 
en la escritura correspondiente.

Artículo 5.27. Prevención de las Parcelaciones Urbanísticas.
1. Por la propia naturaleza de los suelos no urbanizables, 

queda prohibida su parcelación urbanística.
2. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando 

en una finca matriz se realicen obras de urbanización, subdi-
visión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta o 
cuando, aun no tratándose de una actuación conjunta, pueda 
deducirse la existencia de un proceso urbanizador unitario.

3. Igualmente se considerará que una parcelación tiene 
carácter urbanístico cuando presente, al menos, una de las 
siguientes manifestaciones:

a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología 
edificatoria impropia para fines rústicos o en pugna con las 
pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios 
en la zona en que se encuentre.

b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos, que 
no aparezcan señalados en las representaciones cartográficas 
oficiales, o disponer de vías comunales rodadas en su interior, 
asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura superior a 
dos (2) metros de anchura, con independencia de que cuenten 
o no con encintado de aceras.

c) Disponer a servicios de abastecimiento de agua para el 
conjunto; de abastecimiento de energía eléctrica para el con-
junto, con estación transformadora común a varias de ellas; de 
red de saneamiento con recogida única, o cuando cualesquiera 
de estos servicios discurra por espacios comunales.

d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, 
sanitarios, deportivos, de ocio y recreo comerciales u otros aná-
logos para el uso privativo de los usuarios de las parcelas.

e) Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas 
para ser utilizadas como viviendas en régimen de propiedad 
horizontal o como vivienda unifamiliar de utilización perma-
nente o no.

f) Incumplir en alguna parcela las condiciones que el Plan 
establece para la zona de suelo de que se trate.

g) Existir publicidad en el terreno o en las inmediaciones 
para la señalización de su localización y características, publi-
cidad impresa o inserciones en los medios de comunicación 
social, que no contengan la fecha de su aprobación o autoriza-
ción de dicha implantación y el órgano que la otorgó.

h) Existir mediante la interposición de sociedades, divisiones 
horizontales o asignaciones de uso o cuotas en proindiviso de 
un terreno o de una acción o participación social, puedan existir 
diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado 
de una parte de terreno equivalente o asimilable a la división 
simultánea o sucesiva del terreno en dos o más lotes.

4. La consideración de la existencia de una parcelación 
urbanística llevará aparejada la denegación de las licencias que 
pudieran solicitarse, así como la paralización inmediata de las 
obras y cualquier otra intervención que se hubiera iniciado, sin 
perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen.

5. No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones 
que pudieran generar situaciones incompatibles con estas 
Normas.

Subsección Segunda. Limitaciones a la Implantación 
de Infraestructuras y Servicios Urbanísticos

Artículo 5.28. Limitaciones a la Implantación de Infraes-
tructuras y servicios urbanísticos.

1. En el suelo no urbanizable sólo se podrán implantar 
infraestructuras y servicios urbanísticos con las siguientes 
características:

a) Las de carácter público general al servicio municipal o 
supramunicipal, tramitadas según su legislación específica. 

b) Las de carácter público local al servicio de uno o varios 
de los núcleos urbanos o de los núcleos de hábitat rural dise-
minado señalados por el presente Plan, tramitadas según su 
legislación específica y previa autorización municipal.

c) Las de carácter público o privado al servicio de la 
explotación agrícola, ganadera o forestal del territorio, previa 
autorización municipal.

d) Las de carácter público o privado al servicio de los usos, 
edificaciones o construcciones de interés público aprobadas 
por Proyectos de Actuación o Planes Especiales y autorizadas 
conjuntamente con estos.

e) Las de carácter público o privado al servicio de usos, 
edificaciones o construcciones existentes, y no incursos en 
expedientes disciplinarios, previa autorización municipal.
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2. Los expedientes por los que se autorice la implantación 
de infraestructuras y servicios urbanísticos de los tipos c), d) 
y e) anteriores deberán especificar los usuarios previstos para 
las mismas y su cambio o ampliación precisará de nueva 
autorización municipal.

3. En ningún caso podrán implantarse ni autorizarse redes 
de infraestructuras y servicios urbanísticos con características 
propias de las zonas urbanas.

4. La implantación de redes de infraestructuras y servicios 
urbanísticos, o la ampliación de las existentes a otros usuarios, 
todo ello sin la autorización preceptiva, presupondrá que existe 
posibilidad de formación de núcleo urbano, núcleo de población 
o asentamiento no previsto por el planeamiento.

 Subsección Tercera. Limitaciones a la Autorización de 
Obras, Instalaciones, Edificaciones, Construcciones o Usos

Artículo 5.29. Limitaciones a la Realización de Obras e 
Instalaciones.

1. Se consideran obras e instalaciones realizables en el suelo 
no urbanizable, en las condiciones que para cada zona del mismo 
se establecen en estas Normas, las precisas para la explotación 
agrícola, ganadera, forestal o cinegética del territorio.

2. En las categorías de suelo no urbanizable especialmente 
protegido las Normas correspondientes a la zona de que se trate, 
podrán prohibir cualquier tipo de obras e instalaciones por consi-
derarlas incompatibles con los bienes que se pretende proteger.

Artículo 5.30. Limitaciones a la Realización de Edifica-
ciones Derivadas de la Superficie Adscrita a las Mismas, la 
Distancia entre Ellas y su Agrupación.

Se considerará que existe posibilidad de formación de núcleo 
de población, y por tanto se limitará la posibilidad de edificar, 
cuando concurran una o varias de las siguientes condiciones:

a) La edificación pretendida tenga adscrita o vinculada 
una superficie inferior a la establecida en cada caso por las 
presentes Normas o esté situada a una distancia inferior a 
doscientos (200) metros del suelo urbano o urbanizable. 

b) La edificación pretendida se sitúe a una distancia inferior 
respecto a otras edificaciones preexistentes a la establecida 
en cada caso por las presentes Normas.

c) La edificación pretendida se localice en el interior de cual-
quier circunferencia con un radio igual o menor a 200 metros, 
en la que existan cuatro o más edificaciones con una superficie 
construida cada una de ellas superior a los 100 m2 construidos. 

Artículo 5.31. Limitaciones a la Realización de Edificacio-
nes Derivadas de las Autorizaciones Concedidas.

1. Toda autorización en el suelo no urbanizable para la 
realización de una edificación deberá determinar la parcela 
vinculada a dicha edificación.

2. La capacidad edificatoria correspondiente a la parcela vincu-
lada quedará agotada con la realización de la edificación autorizada, 
debiendo quedar este extremo recogido mediante inscripción en 
nota marginal en el Registro de la Propiedad. Todo ello, sin perjuicio 
de las posibles ampliaciones de lo edificado que pudieran autorizar-
se para la misma actividad y sobre la misma parcela.

Sección 3.ª. Ordenación de las Distintas Zonas de Suelo no 
Urbanizable Protegido por Legislación Específica, 

por la Planificación Territorial o por este Plan General

Subsección Primera. Suelo no Urbanizable de Especial 
Protección por Legislación Específica

Artículo 5.32. Zonificación.
A los efectos de la aplicación de esta regulación se esta-

blecen las siguientes zonas de suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica:

1. Suelo no urbanizable de especial protección del dominio 
público hidrológico. Cauces y riberas.

2. Suelo no urbanizable de especial protección por legis-
lación medioambiental. Vías Pecuarias.

3. Suelo no urbanizable de especial protección por legis-
lación de infraestructuras. Carreteras y Ferrocarriles.

Artículo 5.33. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección del Dominio Público Hidrológico. Cauces 
y Riberas. 

1. Se incluyen en esta categoría las áreas así delimitadas 
en Plano núm. 1, de Estructura del Término Municipal y Or-
denación del Suelo No Urbanizable, por formar parte de los 
cauces existentes en el término municipal.

2. En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 
29/1985, de Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.

Artículo 5.34. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección por Legislación Medioambiental. Vías 
Pecuarias. 

1. Se incluyen en esta categoría las Vías Pecuarias se-
ñaladas en el Plano 1, de Estructura del Término Municipal y 
Ordenación del Suelo no Urbanizable.

2. En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 
3/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 5.35. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección por Legislación de Infraestructuras. Ca-
rreteras y Ferrocarriles.

1. Se incluyen en esta categoría las infraestructuras viarias 
y ferroviarias señaladas en el Plano 1, de Estructura del Término 
Municipal y Ordenación del Suelo No Urbanizable.

2. En esta zona serán de aplicación, en función de la 
infraestructura de que se trate, la siguiente legislación:

a) Carreteras. Lo previsto en la Ley 8/2001, de Carreteras 
de Andalucía, Ley 25/1988, de Carreteras del Estado y Real 
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Carreteras.

b) Ferrocarriles. Lo previsto en la Ley 39/2003, del Sector 
Ferroviario. 

Artículo 5.35 bis. Ordenación del Suelo no urbanizable de 
Especial Protección Parque Periurbano de los Cabezos.

1. Se incluyen en esta categoría la zona identificada como 
Parque Periurbano de los Cabezos señalada en el Plano 1 de 
Estructura del Término Municipal y Ordenación del Suelo No 
Urbanizable.

2. En esta zona serán de aplicación las condiciones esta-
blecidas en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 
1999 por la que se declara como Espacio Protegido.

Subsección Segunda. Suelo no Urbanizable de Especial 
Protección por la Planificación Territorial

Artículo 5.36. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección del Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la Provincia de Córdoba, Espacio FR-2.

1. Se incluye en esta zona el espacio Área Recreativa de 
Interés Forestal, FR-2, catalogado por el Plan Especial de Pro-
tección del Medio Físico de la Provincia de Córdoba, señalado 
en el Plano 1, de Estructura del Término Municipal y Ordenación 
del Suelo No Urbanizable

2. En esta zona serán de aplicación las determinaciones 
establecidas por el Plan Especial de Protección del Medio Físico 
de la Provincia de Córdoba, aprobado el 7 de junio de 1986.
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Subsección Tercera. Suelo no Urbanizable de Especial 
Protección por este Plan General

Artículo 5.37. Zonificación.
A los efectos de la aplicación de esta regulación se esta-

blecen las siguientes zonas de suelo no urbanizable de especial 
protección por este Plan General:

1. Suelo no urbanizable de especial protección Arroyo 
Matillas.

2. Suelo no urbanizable de especial protección Arroyo 
Retortillo.

3. Suelo no urbanizable de especial protección Vega del 
Genil.

4. Suelo no urbanizable de especial protección Vega del 
Guadalquivir.

Artículo 5.38. Alcance y señalamiento de las Actividades 
y Usos genéricos y susceptibles de autorización.

1. Se consideran usos y actividades genéricos de las distin-
tas zonas del suelo no urbanizable, aquéllos que son propios de 
la normal utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, 
conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios.

2. Se consideran usos y actividades susceptibles de auto-
rización, aquéllos que suponen la transformación total o parcial 
de la utilización o explotación normal a que estén destinados los 
terrenos, así como las instalaciones u obras que no correspon-
dan a los usos genéricos. Estos usos y actividades precisarán 
en general de autorización administrativa, y de autorización 
urbanística cuando conlleven la implantación de algún uso de 
los definidos en los artículos correspondientes a la definición 
de los usos en suelo no urbanizable del Título XII, capítulo VI, 
sección 2.ª de las presentes normas.

El alcance de los distintos usos y actividades genéricos o 
susceptibles de autorización así como las determinaciones de 
carácter general y particular de los usos y las edificaciones son 
asimismo las contempladas en el Título XII, capítulo VI, sección 
2.ª : «La Ordenación Pormenorizada del Suelo no Urbanizable. 
Disposiciones Generales».

Artículo 5.39. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección Arroyo Matillas.

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así 
identificados en el Plano 1, de Estructura del Término Municipal 
y Ordenación del Suelo no Urbanizable.

1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de 
suelo no urbanizable la actividad agropecuaria, con los siguien-
tes usos pormenorizados:

a) Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no 
suponga la ampliación de la superficie roturada y no destruya 
la vegetación natural existente.

b) Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento o 
mejora de la vegetación natural existente.

c) Ganadería en régimen libre.
d) Cinegética. 
e) Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 

del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones 
climatológicas y de aforos.

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta 
zona del suelo no urbanizable los siguientes:

Agropecuarios:

a) La explotación controlada de los recursos forestales 
arbóreos y arbustivos.

b) La repoblación forestal.
c) Las instalaciones relacionadas con el mantenimiento 

de las infraestructuras de riego tradicionales.
d) Viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria.

Actividades realizadas en el medio natural:

a) Las adecuaciones naturalísticas.
b) Parque rural.

Infraestructuras:
 
a) Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados 

a los recursos hídricos
b) Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados 

a las conducciones energéticas.
c) Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
d) Instalaciones de conducciones de agua para abaste-

cimiento y saneamiento.

3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Artículo 5.40. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección Arroyo Retortillo.

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así 
identificados en el Plano 1, de Estructura del Término Municipal 
y Ordenación del Suelo no Urbanizable.

1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de 
suelo no urbanizable la actividad agropecuaria, con los siguien-
tes usos pormenorizados:

a) Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no 
suponga la ampliación de la superficie roturada y no destruya 
la vegetación natural existente.

b) Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento o 
mejora de la vegetación natural existente.

c) Ganadería en régimen libre.
d) Cinegética.
e) Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 

del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones 
climatológicas y de aforos.

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta 
zona del suelo no urbanizable los siguientes:

Agropecuarios:

a) La explotación controlada de los recursos forestales 
arbóreos y arbustivos.

b) La repoblación forestal.
c) Las instalaciones relacionadas con el mantenimiento 

de las infraestructuras de riego tradicionales.
d) Viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria.

Actividades realizadas en el medio natural:

a) Las adecuaciones naturalísticas.
b) Parque rural.

Infraestructuras:

a) Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados 
a los recursos hídricos.

b) Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados 
a las conducciones energéticas.

c) Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
d) Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento 

y saneamiento.

3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.
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Artículo 5.41. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección Vega del Genil.

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así 
identificados en el Plano 1, de Estructura del Término Municipal 
y Ordenación del Suelo no Urbanizable.

1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de 
suelo no urbanizable la actividad agropecuaria con los siguien-
tes usos pormenorizados

a) Agrícola intensivo, como huertas, plantaciones de fru-
tales en regadío y viveros a la intemperie dedicados al cultivo 
de plantas y árboles en condiciones especiales.

b) Ganadería en régimen libre.
c) La actividad cinegética.
d) Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de los 

riegos tradicionales.
e) Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 

del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones 
climatológicas y de aforos.

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta 
zona del suelo no urbanizable los siguientes:

Agropecuario:

a) Piscifactorías.
b) Instalaciones relacionadas con nuevos sistemas de 

riego que supongan la construcción de balsas, depósitos y 
otras formas de almacenamiento de agua.

c) Centros destinados a la enseñanza o investigación 
agropecuaria.

d) Casetas para aperos de labranza.
e) Viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria.

Actividades realizadas en el medio natural:

a) Adecuaciones naturalísticas.
b) Adecuaciones recreativas.
c) Parques rurales.

Infraestructuras:
 
e) Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados 

a los recursos hídricos.
f) Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados 

a las conducciones energéticas.
g) Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
h) Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento 

y saneamiento.

Actividades de ocio:

a) Alojamientos rurales.
b) Instalaciones de restauración.
c) Áreas de ocio. 

3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Artículo 5.42. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
especial protección Vega del Guadalquivir.

Estas condiciones son de aplicación a los suelos así iden-
tificados en el Plano 1 de Estructura del Término Municipal y 
Ordenación del Suelo no Urbanizable.

1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de 
suelo no urbanizable la actividad agropecuaria con los siguien-
tes usos pormenorizados.

a) Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no 
suponga la ampliación de la superficie roturada y no destruya 
la vegetación natural existente.

b) Ganadería en régimen libre.
c) Cinegéticas.
d) Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las 

infraestructuras de riego tradicionales.
e) Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 

del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones 
climatológicas y de aforos. 

2. Se consideran usos susceptibles de autorización los 
siguientes:

Agropecuario:

a) Piscifactorías.
b) Implantaciones de nuevos sistemas de riego que su-

pongan la construcción de balsas, depósitos y otras formas 
de almacenamiento de agua.

c) Centros destinados a la enseñanza o investigación 
agropecuaria.

d) Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
e) Casetas de aperos.
f) Almacenes de productos fitosanitarios y abonos, maqui-

naria agrícola e instalaciones para almacenaje.
g) Viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria.
h) Edificaciones destinadas al alojamiento de empleados 

temporales en las labores agrícolas. 

Actividades realizadas en el medio natural:

a) Las adecuaciones naturalísticas.
b) Parques rurales.

Infraestructuras:

a) Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusi-
vamente los vinculados a los recursos hídricos.

b) Usos de infraestructuras y servicios públicos, de insta-
laciones asociadas a las conducciones energéticas.

c) Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
d) Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento 

y saneamiento.
e) Instalaciones de líneas eléctricas.
f) Instalaciones relacionadas con el suministro de energía 

y carburantes.

Actividad extractiva:

a) Graveras.
b) Canteras.

Actividades de ocio de la población:

a) Alojamientos rurales.
b) Instalaciones de restauración.
c) Áreas de ocio.
d) Parques acuáticos.
e) Centros asistenciales especiales.

3. Se consideran prohibidos todos los demás.
Para la implantación de edificaciones en la Vega se considera-

rá la menor incidencia posible en el paisaje, eligiéndose preferente-
mente lugares retirados de las principales vías de comunicación y 
cuencas visuales, proyectándose edificaciones de la menor altura 
posible con un especial cuidado a su integración en el paisaje. 

Sección 4.ª Ordenación del Suelo no Urbanizable de Hábitat 
Rural Diseminado

Subsección Primera. Disposiciones Generales.

Artículo 5.43. Definición y Ámbito.
1. Se incluyen en esta zona las agrupaciones de edifica-

ciones de carácter rural, localizadas mayoritariamente colin-
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dantes al río Genil, cuyas características agrarias se pretende 
conservar.

2. Dichas agrupaciones son: Arriel, La Barqueta, La Graja, 
El Mohíno, La Pimentada, Pedro Díaz, El Pisón, El Carrascalejo 
y El Rincón-Riconcillo.

3. Sus delimitaciones son las grafiadas en el Plano 1, de 
Estructura del Término Municipal y Ordenación del Suelo No 
Urbanizable

Artículo 5.44. Ordenación de Usos y Actividades.
1. Se consideran usos y actividades genéricos de esta 

zona de suelo no urbanizable los siguientes:

a) Actividades agrícolas en regadío o intensiva.
b) Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
c) Residencial familiar vinculado a la explotación agro-

pecuaria.

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta 
zona del suelo no urbanizable los siguientes:

a) Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de 
riego.

b) Centros destinados a la enseñanza o investigación 
agropecuaria.

c) Casetas de aperos de labranza.
d) Almacenes de productos fitosanitarios, abonos maqui-

naria agrícola y almacenaje.
e) Infraestructuras y servicios públicos vinculados a los 

recursos hídricos o a las conducciones energéticas.
f) Alojamientos rurales.
g) Instalaciones de restauración.
h) Áreas de ocio.
i) Centros asistenciales especiales.

3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Artículo 5.45. Ordenación General de la Edificación.
1. En los núcleos de Hábitat Rural Diseminado se permiten 

los siguientes tipos de intervención:

a) Las tendentes a la conservación, reforma y rehabili-
tación de las construcciones, edificaciones e instalaciones 
existentes.

b) Las edificaciones de nueva planta salvo en los núcleos 
de Arriel y La Barqueta.

2. Las actuaciones edificatorias deberán en todo caso:

a) Asegurar la preservación de la naturaleza de asen-
tamiento rural.

b) Impedir la inducción de nuevos asentamientos o la 
ampliación de los existentes.

c) Garantizar la restauración de las condiciones ambien-
tales y paisajísticas de los núcleos existentes y de su entorno 
inmediato.

d) Garantizar las condiciones de seguridad en relación al 
riesgo de inundación.

3. Las edificaciones respetarán las siguientes condiciones:

a) Tendrán la condición de aisladas, por lo que deberán 
separarse de cualquier otra edificación, localizada en la misma 
parcela o en otra, una distancia mínima igual a dos tercios 
(2/3) de la altura de la más alta.

b) Los cerramientos deberán realizarse mediante vallas 
agrícolas tradicionales (muros de piedra), alambradas, em-
palizadas o setos vivos o una combinación de los anteriores. 
En todo caso, la ejecución de los cerramientos estará sujeta 
a previa licencia.

c) Las edificaciones deberán adaptarse al ambiente y al 
paisaje en que se sitúen; no deberán presentar características 
urbanas y las tipologías, los materiales y los acabados serán 
los tradicionales, propios de la arquitectura rural.

d) Los espacios no ocupados por la edificación, pero 
vinculados a ella deberán arbolarse y ajardinarse. 

Artículo 5.46. Ordenación de los Servicios Urbanísticos.
1. No podrán autorizarse obras de rehabilitación o nueva 

planta que impliquen nueva ocupación de población, hasta 
tanto no quede garantizado el abastecimiento de agua en 
condiciones adecuadas de calidad y caudal.

2. Toda edificación contará con conexión a la red de al-
cantarillado, cuando ésta exista. En caso contrario, las aguas 
residuales deberán conducirse a pozos drenantes, previa 
depuración en fosa séptica o planta depuradora.

Subsección Segunda. Disposiciones Particulares para 
Determinados Núcleos

Artículo 5.47. Disposiciones Particulares para los Núcleos 
de Arriel y La Barqueta.

Las presentes disposiciones particulares son prevalentes 
sobre las disposiciones generales anteriores, sin perjuicio de su 
aplicación en todo aquello que no resulte contradictorio.

1. Se consideran usos y actividades genéricos en estos 
núcleos los siguientes:

a) Actividades agrícolas en regadío o intensiva.
b) Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
c) Residencial familiar vinculado a la explotación agro-

pecuaria.

2. Se consideran usos y actividades susceptibles de au-
torización en estos núcleos los siguientes: 

a) Instalaciones relacionadas con el mantenimiento 
de riego.

b) Centros destinados a la enseñanza o investigación 
agropecuaria.

c) Casetas de aperos de labranza.
d) Alojamientos rurales.
e) Instalaciones de restauración.

3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.
4. Sólo podrán autorizarse las obras de ampliación, 

rehabilitación, reforma y conservación de las edificaciones 
existentes.

Artículo 5.48. Disposiciones Particulares para el Núcleo 
de El Mohíno.

Las presentes disposiciones particulares son prevalentes 
sobre las disposiciones generales anteriores, sin perjuicio de su 
aplicación en todo aquello que no resulte contradictorio.

1. Se consideran usos y actividades genéricos en este 
núcleo los siguientes:

a) Actividades agrícolas en regadío o intensiva.
b) Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
c) Residencial familiar vinculado a la explotación agro-

pecuaria.

2. Se considerarán como usos y actividades susceptibles 
de autorización, además de los previstos con carácter general, 
los siguientes: 

a. Dotacional
b. Espacios Libres.
c. 
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3. Las edificaciones podrán adosarse a los linderos laterales 
y su altura podrá alcanzar los siete (7) metros en dos plantas.

TÍTULO VI

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
DE INTERÉS SUPRAMUNICIPAL.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 6.1. Contenido y Alcance.
1. El presente Título contiene las normas que regulan la 

protección de los Bienes de Interés Cultural, los Bienes inscritos 
con carácter específico en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico de Andalucía existentes en el término municipal de 
Palma del Río y de las edificaciones incluidas en el catálogo 
del Plan General con el Nivel I, Protección Integral. 

2. Las disposiciones del presente Título se complementan 
para la determinación de la protección de los inmuebles, espacios 
y elementos de valor cultural con las establecidas en los Títulos 
siguientes y especialmente con las contenidas en los Títulos XII, 
Condiciones Pormenorizadas de Ordenación de las Distintas 
Clases de Suelo y XIII, Protección del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Interés Municipal.

3. El alcance de los distintos conceptos urbanísticos utili-
zados para la determinación de las condiciones de protección 
será el legalmente establecido y en su defecto, el que se esta-
blezca en los Títulos VIII, Desarrollo de la Ordenación, Gestión 
y Ejecución del Planeamiento, IX, Intervención Municipal para 
el Control de la Edificación y el Uso del Suelo, y X, Normas 
Básicas de Edificación y Usos.

CAPÍTULO II

La Aplicación de los Instrumentos Vigentes para la 
Protección del Patrimonio de Interés Supramunicipal

Artículo 6.2. Vigencia de los Instrumentos de Protección.
1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística 

asume en su integridad las determinaciones del Plan Especial 
con contenidos de protección del Conjunto Histórico, aprobado 
definitivamente el día 25 de octubre de 2001, cuyo ámbito 
coincide con el Conjunto Histórico declarado BIC y delimitado 
según Decreto 119/2002 de 2 de abril, por lo que la regulación 
urbanística del suelo y de las edificaciones incluidas en el ámbito 
del Conjunto Histórico será la establecida en el Plan Especial.

2. Las determinaciones contenidas en dicho Plan mantendrán el 
carácter de determinaciones propias de Plan Especial de Protección 
a los efectos de la LOUA y de las Leyes 16/1985, de Patrimonio 
Histórico Español, y 1/1991, de Patrimonio Histórico Andaluz.

 NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE CARÁCTER 
PORMENORIZADO

TÍTULO VII

PUBLICIDAD E INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

CAPÍTULO I

Publicidad de los Instrumentos de Planeamiento

Artículo 7.1. Carácter público del planeamiento.
1. El Plan General de Ordenación Urbanística y los ins-

trumentos de planeamiento que lo desarrollen, sean éstos de 
iniciativa pública o privada, tienen carácter público y debe 
garantizarse su publicidad quedando depositados en el Ayun-
tamiento para su consulta por los administrados. 

2. La publicidad de los instrumentos de planeamiento se 
regulará según lo establecido en los artículos 39 y 40 de la LOUA y 
su publicación se realizará conforme al artículo 41 de la LOUA. 

CAPÍTULO II

Información de las Determinaciones de los Planes 
a los Administrados

Artículo 7.2. La información urbanística del Planeamiento.
1. Las administraciones competentes facilitarán en la ma-

yor medida posible el acceso y el conocimiento del contenido de 
los instrumentos de planeamiento por medios y procedimientos 
convencionales, informáticos o telemáticos. 

2. El principio de publicidad del planeamiento se hace efec-
tivo mediante los siguientes tipos de información urbanística:

a) Consulta directa del planeamiento.
b) Cédulas urbanísticas.

Artículo 7.3. Consulta Directa.
1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por si misma y 

gratuitamente de la documentación integrante del Plan General 
y de los instrumentos de desarrollo del mismo en los lugares 
con las condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al 
efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes 
para la localización de los particulares documentales de su 
interés. Se facilitará al público la obtención de copias de los 
documentos del planeamiento vigente.

2. A los fines de este artículo, los locales de consulta 
dispondrán de copias íntegras y auténticas de toda la docu-
mentación de los Planes y sus documentos anexos y com-
plementarios, debidamente actualizados y con constancia de 
los respectivos actos de aprobación definitiva, así como los 
de aprobación inicial o provisional de sus eventuales modifi-
caciones en curso. Estarán asimismo disponibles relaciones 
detalladas de los Estudios de Detalle, de las delimitaciones 
de polígonos y unidades de actuación, de los proyectos de 
licencias de parcelación y de los expedientes de reparcelación 
y compensación aprobados o en trámite.

3. Asimismo se formalizará en el Ayuntamiento un registro 
administrativo de los instrumentos de planeamiento aprobados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2/2004, en que se 
inscribirán los acuerdos de aprobación definitiva de los instru-
mentos de planeamiento y gestión, así como las resoluciones 
administrativas y sentencias que afecten a los mismos.

Artículo 7.4. Cédulas Urbanísticas.
1. El Ayuntamiento expedirá cédulas urbanísticas acreditati-

vas del régimen urbanístico de aplicación a un terreno o edificio 
determinado en la fecha de su expedición, a solicitud escrita de 
los interesados, quienes acompañarán planos de emplazamiento 
de las fincas a escala 1:5.000, como mínimo, y plano de la finca 
a escala 1:2.000, como mínimo en el caso de situarse en suelo 
clasificado como urbano o urbanizable, con indicación de la 
superficie de la misma, así como cuantos otros datos necesarios 
les sean requeridos por los servicios municipales.

2. Las Cédulas harán referencia, con carácter general, a 
las siguientes circunstancias urbanísticas:

a) Situación de la finca, con expresión de sus linderos y 
si está o no edificada.

b) Plan de Ordenación y Normas por cuyas determinaciones 
se encuentra afectada y fecha de aprobación del instrumento de 
planeamiento de que se trate.

c) Clase y categoría de suelo en la que se halla enclavada.
d) Área de reparto en la que, en su caso, se encuentra, 

aprovechamiento tipo de la misma y aprovechamiento patri-
monializable por el titular de la finca.
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e) Unidad de ejecución en la que, en su caso, se encuentra 
la finca y sistema de actuación aplicable a la misma.

f) Uso e intensidad que tenga atribuida por el Plan o 
Normas.

g) Plazos fijados para el cumplimiento de los deberes 
urbanísticos en relación con la finca.

h) Sector y unidad de ejecución donde se hará efectivo 
el derecho del propietario al aprovechamiento tipo, en los 
supuestos en que no se aplique la expropiación para la adqui-
sición de la finca de que se trate, cuando ésta esté situada en 
terrenos destinados a sistemas generales y así hubiese sido ya 
determinado por el Ayuntamiento de Palma del Río.

i) Expedientes de declaración de incumplimiento de los 
deberes urbanísticos, de expropiación, de sujeción a venta 
forzosa, o cualesquiera otros de naturaleza urbanística que 
puedan afectar a la finca. 

3. El valor acreditativo de las Cédulas se entenderán sin 
perjuicio de la ulterior subsanación de los errores materiales o de 
hecho que contuviesen, y no alcanza en ningún caso a alterar los 
derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de 
la ordenación legal y urbanística aplicable en cada momento.

4. El Ayuntamiento de Palma del Río podrá exigir la Ce-
dula Urbanística para la parcelación, edificación o cualquier 
utilización de los predios.

5. El Ayuntamiento podrá señalar los ajustes de alinea-
ción que sean necesarios. Así mismo los solicitantes podrán 
presentar propuestas cuando el retranqueo y la ubicación de 
la edificación en la parcela sea libre.

6. Con independencia de la fijación de alineaciones y rasan-
tes que se pudiera producir en la cédula urbanística, el particular, 
una vez obtenida la correspondiente licencia de obras y antes de 
dar comienzo a las mismas, vendrá obligado a solicitar por escrito 
al Ayuntamiento el señalamiento de alineaciones y rasantes.

7. Cuando la información urbanística contenida en la cé-
dula suponga un ajuste de los parámetros del Plan, ésta será 
aprobada por el órgano municipal competente con carácter 
previo a la notificación al solicitante.

Artículo 7.5. Consultas que Requieren Interpretación del 
Planeamiento.

Cuando los Informes o Cédulas urbanísticas entrañen la resolu-
ción de aspectos contradictorios o litigiosos de las determinaciones 
del planeamiento, su emisión requerirá pronunciamiento previo de 
la administración urbanística municipal competente, que resolverá 
la cuestión interpretativa mediante dictamen motivado. Dichas 
resoluciones, cuanto tengan alcance general, serán publicadas y se 
incorporarán como anexos al Plan o instrumento afectado.

El Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento.
En aplicación del Decreto 2/2004, de 7 de enero, el 

Ayuntamiento está obligado a crear un registro municipal de 
instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y bienes 
y espacios catalogados de conformidad con lo dispuesto en la 
ley 7/2002.

La creación de dicho registro se formalizará de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el Decreto 2/2004 y demás 
normativa vigente.

TÍTULO VIII

DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, GESTIÓN 
Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 8.1. Órganos Actuantes.
1. El desarrollo, fomento de la gestión y la ejecución del 

Plan General corresponde al Ayuntamiento de Palma del Río, 

sin perjuicio de la participación de los particulares con arre-
glo a lo establecido en las leyes y en las presentes Normas 
Urbanísticas.

2. A los organismos de la Administración Central, Auto-
nómica y Provincial corresponderá el desarrollo de las infraes-
tructuras, servicios y equipamientos de su competencia, así 
como la cooperación con el Ayuntamiento para el mejor logro 
de los objetivos que el Plan persigue.

Artículo 8.2. Desarrollo Temporal de las Actuaciones de 
Desarrollo y Ejecución del Plan General.

1. Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución 
de las determinaciones del Plan General deberán sujetarse 
al orden de prioridad y plazos señalados en el Programa de 
Actuación.

2. El incumplimiento de las previsiones vinculantes del 
Programa, facultará al Ayuntamiento de Palma del Río, en 
función de consideraciones de interés urbanístico, para formu-
lar directamente el planeamiento de desarrollo que proceda, 
modificar la delimitación de los ámbitos de actuación de que 
se trate, fijar o sustituir los sistemas de ejecución aplicables y 
expropiar, en su caso, los terrenos que fueren precisos.

Artículo 8.3. Instrumentos de Actuación Urbanística.
Para la realización de las previsiones del Plan General se 

procederá, con arreglo a lo establecido en la legislación urba-
nística, mediante los siguientes tipos de instrumentos:

a) Instrumentos de ordenación.
b) Instrumentos de gestión.
c) Instrumentos de ejecución.

CAPÍTULO II

Instrumentos de Ordenación

Artículo 8.4. Definición y Clases.
1. En el marco del Plan General la ordenación urbanística 

se instrumentará, en su caso, mediante las siguientes figuras 
de planeamiento:

a) Planes de Ordenación Intermunicipal, para la ordenación 
de áreas situadas en dos o más términos municipales.

b) Planes de Sectorización, para el Suelo Urbanizable no 
sectorizado.

c) Planes Parciales de Ordenación, directamente para el 
Suelo Urbanizable sectorizado o en desarrollo de los Planes 
de Sectorización. 

d) Planes Especiales, que podrán ser:

- En Suelo Urbano: de Reforma Interior y de Mejora 
Urbana.

- En Suelo no Urbanizable: de Mejora del Medio Rural.
- Y en cualquier clase de suelo: de Protección, de Sistemas 

Generales y de Dotación de Equipamiento e Infraestructura.

e) Estudios de Detalle como complemento del Plan 
General o de Planes Especiales de Reforma Interior para el 
Suelo Urbano.

f) Normas Especiales de Protección, en cualquier clase de 
suelo para los fines previstos en el artículo 78.3 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico.

g) Ordenanzas Especiales, para la regulación de aspectos 
complementarios del planeamiento, bien por remisión expresa 
del Plan General, bien porque resulte conveniente para su mejor 
desarrollo o aclaración.

2. La ordenación propuesta por los distintos instrumen-
tos de planeamiento procurará la consecución de unidades 
formalmente coherentes, tanto en sí misma como en relación 
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con el entorno en que se sitúen. A tal efecto y como documen-
tación complementaria para su tramitación, la administración 
urbanística municipal podrá exigir que las determinaciones y 
condicionamientos a que den lugar las soluciones adoptadas 
se recojan gráficamente en diagramas y planos esquemáticos 
de la estructura formal propuesta, en planta o en alzados, a 
escala adecuada, así como en explicaciones o comentarios 
orientativos del futuro desarrollo.

3. La ordenación propuesta deberá facilitarse al Ayuntamiento 
en soporte informático.

Artículo 8.5. Planes de ordenación Intermunicipal.
1. Los Planes de Ordenación Intermunicipal tienen por 

objeto la ordenación de áreas concretas que han de ser objeto 
de una actuación urbanística unitaria y que están integradas 
por terrenos pertenecientes al Término Municipal de Palma del 
Río y terrenos pertenecientes a otro municipio.

2. Los Planes de Ordenación Intermunicipal se formularán 
en cumplimiento de la remisión que a tal efecto hagan los Pla-
nes generales de los municipios afectados o la previsión de los 
Planes de Ordenación del Territorio o de forma independiente 
en defecto de dicha remisión o previsión.

3. El contenido de estos planes será el correspondiente a 
las determinaciones propias de los Planes generales de Ordena-
ción Urbanística para el cumplimiento de su objeto específico, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la LOUA.

Deberá redactarse un Plan de Ordenación Intermunicipal 
para los terrenos de la urbanización El Acebuchal en coordi-
nación con el municipio de Hornachuelos respetándose las 
determinaciones básicas consideradas para estos suelos en 
las Normas Subsidiarias vigentes.

Artículo 8.6. Planes de Sectorización.
1. Los Planes de Sectorización son los instrumentos que 

determinan la ordenación del suelo clasificado como urbanizable 
no sectorizado con el nivel de detalle que es propio del planea-
miento general para el suelo urbanizable sectorizado. Con su 
aprobación, los sectores comprendidos adquieren la situación de 
suelo urbanizable sectorizado apto para su desarrollo mediante 
los correspondientes Planes Parciales.

2. Cada Plan de Sectorización comprenderá el ámbito de 
una unidad urbanística integrada, según aparecen delimitadas 
por el Plan General.

3. Los Planes de Sectorización contendrán las determi-
naciones señaladas en el artículo 12 de la LOUA así como las 
especificadas en estas Normas para cada una de las unidades 
del suelo urbanizable no sectorizado. Comprenderán como 
mínimo los documentos previstos en el artículo 19 de la LOUA 
e incluirán además un cuadro de características, con señala-
miento del aprovechamiento tipo y de los diferentes niveles de 
intensidad, en función de los usos que se asignen a las diversas 
porciones en que se divide el territorio.

Artículo 8.7. Planes Parciales.
1. Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los 

ámbitos territoriales correspondientes a sectores unitarios de 
suelo urbanizable delimitados por el Plan General, señalando 
su ordenación detallada. Deberán atenerse a lo establecido 
para cada uno de ellos por el Plan General o por el corres-
pondiente Plan de Sectorización, de modo que sea posible su 
ejecución mediante los sistemas de actuación y proyectos de 
urbanización que procedan.

2. Los Planes Parciales se ajustarán en su desarrollo a las 
determinaciones de las fichas correspondientes. La ordenación 
dada a sus respectivos ámbitos en el Plano de Ordenación Com-
pleta. Calificación, Usos, Alineaciones y Rasantes tiene mero 
carácter orientativo. El Plan Parcial deberá respetar en todo caso 
la estructura fundamental del territorio.

3. Los Planes Parciales habrán de contener, como 
mínimo, las determinaciones que se señalan en el artículo 

13 de la LOUA, en los artículos 45 y 46 del Reglamento de 
Planeamiento y en estas Normas, en especial en los aspectos 
que se señalan para cada uno de los sectores que contendrán 
en los documentos previstos en los artículos 57 a 63 del Re-
glamento de Planeamiento con las precisiones detalladas en 
estas Normas.

Artículo 8.8. Planes Especiales.
1. En desarrollo del Plan General podrán formularse Planes 

Especiales, estén o no previstos por aquél, para cualquiera de 
las finalidades establecidas en el artículo 14 de la LOUA.

2. Los Planes Especiales previstos por el Plan General se 
ajustarán en su desarrollo a las determinaciones contenidas 
en las fichas correspondientes. La ordenación dada a sus 
respectivos ámbitos en el Plano de Ordenación Completa. 
Calificación, Usos, Alineaciones y Rasantes tiene mero carácter 
orientativo. El Plan Especial deberá respetar en todo caso la 
estructura fundamental.

3. Según su finalidad, podrán formularse con carácter 
general los siguientes tipos de Planes Especiales:

a) De Reforma Interior, cuando tengan por finalidad el 
señalamiento de las alineaciones, la asignación de los usos, 
la regulación parcelaria o la compleción de la urbanización, así 
como cualesquiera otras análogas que supongan modificación 
del espacio público o calificación del suelo.

b) De Mejora Urbana, cuando tengan por finalidad la 
reurbanización de áreas urbanas homogéneas, la ordenación 
detallada y delimitación de los espacios públicos, la programa-
ción de obras y proyectos, la definición de las características 
de la urbanización, así como cualesquiera otras análogas 
dirigidas a la mejora de la red de espacios públicos, siempre 
que no otorguen aprovechamientos urbanísticos no previstos 
en el Plan General.

c) De Protección, cuando tengan por finalidad la rehabi-
litación integrada de áreas, la fijación de ordenanzas para la 
catalogación, la mejora de edificación, la pormenorización de 
usos o la ordenación detallada de áreas monumentales, así 
como cualesquiera otras dirigidas a la protección y mejora de 
la edificación o el espacio público.

d) De Sistemas Generales, cuando tengan por finalidad 
la definición pormenorizada del sistema, la pormenorización 
de usos y definición de las compatibilidades de los mismos, la 
ordenación y programación de obras y proyectos o la ordena-
ción detallada de los bordes del sistema, así como cualquiera 
otras análogas dirigidas al desarrollo de la ordenación de los 
suelos afectados por el sistema y su entorno.

e) De Dotación de Equipamiento e Infraestructuras, 
cuando tengan por finalidad la definición pormenorizada de 
las alineaciones, trazados y características de las dotaciones, 
redes de infraestructuras y servicios, la programación de obras 
y proyectos o cualquiera otras análogas. En ningún caso estos 
Planes podrán sustituir a los proyectos de urbanización o de 
obra civil.

f) De Mejora del Medio Rural, cuando tengan por finali-
dad la restitución del uso agrícola del suelo, la mejora de las 
infraestructuras, redes y servicios para el uso agropecuario, 
la restitución del paisaje, la protección de zonas de especial 
valor agrícola, así como cualesquiera otras análogas, dirigidas 
a la protección y mejora del suelo no urbanizable.

4. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones 
adecuadas a su objeto y deberán redactarse con el mismo 
grado de desarrollo que los instrumentos de planeamiento que 
complementen o modifiquen según se establece en el artículo 
14 de la LOUA y contendrán la documentación que señala el 
artículo 77 del Reglamento de Planeamiento.

Los Planes Especiales que actúen sobre las áreas deli-
mitadas por el Plan General para ser desarrolladas mediante 
esta figura de planeamiento, respetarán el contenido que, para 
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cada una de ellas, se especifican en las presentes Normas, e 
incorporarán las siguientes precisiones.

a) La Memoria justificativa recogerá las conclusiones del 
análisis urbanístico, razonando los criterios para la adopción 
de las determinaciones del planeamiento. Expondrá justifica-
damente los extremos siguientes:

- Razones que han aconsejado la formulación del Plan 
Especial.

- Relación existente entre las determinaciones y previsiones 
del Plan Especial y las correspondientes del Plan General.

- Fundamento y objetivos que aconsejan en su caso, dividir 
el ámbito territorial del Plan Especial a efectos de la gestión 
urbanística, así como las razones para la elección del sistema 
o sistemas de actuación.

- Cuanta documentación fuese precisa en función de los 
objetivos y características de Plan Especial.

b) Cuando se trate de Planes Especiales de Reforma Inte-
rior cuyo objeto sea la realización de operaciones integradas, 
la Memoria justificativa contendrá, además de lo indicado 
en el apartado a), la justificación detallada de los siguientes 
aspectos:

- Razones del dimensionamiento del equipamiento comu-
nitario en función de las necesidades de la población y de las 
actividades previstas en el territorio ordenado.

- Razones por las que se destinan a uso público o privado 
los diferentes terrenos y edificios.

- Articulación, en forma de sistema, de los elementos co-
munitarios fundamentales de la ordenación y de su integración 
con los sistemas generales establecidos por el Plan General.

- Estudio completo de las consecuencias sociales y económi-
cas de su ejecución, y señalamiento de las medidas que garanti-
cen la defensa de los intereses de la población afectada.

5. El contenido de las determinaciones y la documenta-
ción de los Planes Especiales de Reforma Interior será igual al 
correspondiente de los Planes Parciales, excepción hecha de 
los que fuesen claramente innecesarios por no guardar relación 
con las características de la reforma de que se trate.

6. Los Planes Especiales de Mejora Urbana y de Dotación 
de Equipamiento e Infraestructura, además de la documenta-
ción necesaria en función de su naturaleza, contendrán:

a) Memoria justificativa, donde se recogerá las conclu-
siones de los análisis y estudios efectuados, expresando los 
criterios para la adopción de sus determinaciones. Igualmente 
expondrán los siguientes extremos:

- Razones que han aconsejado la formulación del Plan 
Especial.

- Relación existente entre las determinaciones y previsiones 
del Plan Especial, y las correspondientes del Plan General.

b) Programa de Actuación y Estudio Económico-Financie-
ro, en los que se recogerán las actuaciones del Plan Especial, se 
fijarán pautas para su ejecución y se asignarán las inversiones a 
los distintos agentes que vayan a intervenir en su ejecución.

7. Los Planes Especiales de Mejora Urbana podrán ser 
redactados por el Ayuntamiento o, en su caso, por la Adminis-
tración que hubiera sido la actuante.

Los Planes Especiales de Dotación de Equipamiento e 
Infraestructura, podrán ser redactados por el Ayuntamiento o 
las compañías suministradoras.

Artículo 8.9. Estudio de Detalle.
1. Para la debida aplicación en el suelo urbano del Plan 

General, de los Planes Especiales de Reforma Interior, o de los 

Planes Parciales, podrán redactarse Estudios de Detalle con 
alguno o algunos de los siguientes objetivos:

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos 
por el Plan General, Planes Parciales o Planes Especiales la 
ordenación de volúmenes, el trazado del viario secundario y la 
localización de los suelos de uso dotacional público.

b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario así 
como reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes, ordena-
ción de volúmenes, trazado de viario secundario y localización 
de dotaciones públicas señaladas en los instrumentos de 
planeamiento para el suelo urbano, pudiendo concretar los 
trazados, pero sin reducir la superficie destinada a dotaciones y 
demás espacios públicos y sin incrementar las edificabilidades 
asignadas por los Planes.

c) Ordenar los volúmenes edificatorios definiendo, en su 
caso, el viario interior de dominio privado, sin perjuicio de su 
uso y destino públicos en superficies con entidad suficiente a 
estos efectos. En ningún caso el ámbito de ordenación será 
inferior a una parcela y se corresponderá con todo o parte de 
una unidad de gestión ya delimitada. 

d) Deberán respetarse en todo caso las determinaciones 
del planeamiento en cuanto a calificación y edificabilidad máxi-
mas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos y no 
podrán modificar el uso urbanístico de los terrenos, incrementar 
el aprovechamiento, alterar las condiciones de ordenación de 
los terrenos o construcciones colindantes, suprimir o reducir 
el suelo dotacional público ni afectar negativamente a su fun-
cionalidad por disposición inadecuada de su superficie. 

2. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos 
supuestos en que así aparezcan dispuesto en las presentes 
Normas o en los instrumentos de planeamiento o desarrollo 
del Plan General, o cuando el Ayuntamiento lo considere ne-
cesario, por propia iniciativa o a propuesta del interesado, en 
atención a las circunstancias urbanísticas de una actuación o 
emplazamiento determinados. Su aprobación se sujetará a lo 
dispuesto en los artículos 32 y 33 de la LOUA.

3. El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto 
en el artículo 19 de la LOUA con las especificaciones que se 
señalan en estas Normas.

CAPÍTULO III

Instrumentos de Gestión

Artículo 8.10. Definición y Clases.
Se denominan instrumentos de gestión, aquéllos que 

tienen por finalidad hacer realidad la ordenación prevista en 
los instrumentos de planeamiento haciendo posible la urbani-
zación proyectada y la obtención de los suelos necesarios para 
implantarla y para otros destinos dotacionales.

Según supongan o no la gestión conjunta de las cargas 
de urbanización, la obtención de los suelos dotacionales y la 
ejecución integral de la ordenación urbanística, los instrumen-
tos de gestión pueden ser:

a) De gestión sistemática.
b) De gestión asistemática.

Artículo 8.11. Instrumentos de gestión sistemática.
Se consideran instrumentos de gestión sistemática, a los 

efectos previstos en las presentes Normas, aquéllos que forman 
parte de alguno de los sistemas de actuación definidos en el 
artículo 107 y siguientes de la LOUA.

Presupuestos de las Actuaciones sistemáticas.
Toda actuación sistemática de ejecución del planeamiento, 

tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, exigirá con 
arreglo a lo previsto por la LOUA, la previa delimitación de 



Página núm. 146 BOJA núm. 77  Se vi lla, 19 de abril 2007

unidad de ejecución, así como la fijación del correspondiente 
sistema de actuación, al objeto de garantizar la adecuada 
culminación de tales actividades y el reparto equitativo de los 
beneficios y cargas previstos en el planeamiento.

Artículo 8.12. Delimitación de Unidades de Ejecución.
1. La determinación y delimitación de unidades de ejecu-

ción, o la modificación de las ya delimitadas, se llevará a cabo 
con arreglo a lo previsto en los artículos 105 y 106 y 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. Idéntico procedimiento se 
seguirá para la modificación de las contenidas en los Planes.

 Cuando la determinación y delimitación de las unidades de 
ejecución esté contenida en los Planes, no será de aplicación el 
procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, salvo para su modificación, si bien la inicial 
delimitación de la unidad de ejecución habrá de vincularse a 
la aprobación inicial del correspondiente Plan.

2. En ejecución del presente Plan y conforme a sus de-
terminaciones en el suelo urbano y en el suelo urbanizable, 
se delimitarán unidades de ejecución que incluirán, en un 
ámbito cerrado y único, una superficie continua de terrenos 
que, atendiendo a las características de la ordenación prevista, 
sea susceptible de cumplir los requisitos establecidos por el 
número 1 del artículo 105 de la LOUA. En suelo urbano, y 
excepcionalmente en suelo urbanizable dichas unidades de 
ejecución podrán ser discontinuas conforme al artículo 105.2 
de la LOUA.

3. El Planeamiento Parcial y Especial contendrá nece-
sariamente entre sus determinaciones la delimitación de las 
unidades de ejecución y la fijación del sistema de actuación, sin 
perjuicio de la posterior modificación de estas determinaciones 
por el procedimiento establecido por la Ley. 

Artículo 8.13. Elección del Sistema de actuación.
1. La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por 

alguno de los sistemas de actuación previstos por el artículo 
107 y siguientes de la LOUA: compensación, cooperación o 
expropiación.

2. El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación aten-
diendo a las determinaciones que al respecto señala el pre-
sente Plan, y, cuando éste no lo indicare, dicha determinación 
se deberá justificar en función de las necesidades, medios 
económicos financieros con que cuente la Administración, co-
laboración con la iniciativa privada y las demás circunstancias 
que concurran en cada unidad de ejecución.

3. La determinación del sistema, cuando no se contenga 
en el presente Plan o en los aprobados para su desarrollo, se 
llevará a cabo con la delimitación de la unidad de ejecución, o 
en su defecto, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Artículo 8.14. Sistema de compensación.
1. El sistema de compensación tiene por objeto la gestión 

y ejecución de la urbanización de una unidad de ejecución 
por los mismos propietarios del suelo comprendidos en su 
perímetro, con solidaridad de beneficios y cargas. A tal fin, 
estos propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50.3 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, realizan a su costa la totalidad de las 
obras de urbanización y se constituyen en Junta de Compen-
sación, repartiendo todas las cargas y beneficios que pueda 
reportar la actuación.

2. No será preciso constituir la Junta de Compensación 
en el caso de que los terrenos pertenezcan a un titular y éste 
asuma la condición de urbanizador, o que la ordenación del 
sistema se lleve a cabo mediante convenio urbanístico sin 
participación de urbanizador conforme a lo previsto en el 
artículo 138 de la LOUA.

El procedimiento de compensación, que se entenderá 
iniciado con la aprobación definitiva de la delimitación de la 

unidad de ejecución, se regirá por lo dispuesto en la LOUA, 
en los reglamentos vigentes y por cuanto fuese de aplicación 
de las presentes Normas.

Artículo 8.15. Sistema de cooperación.
1. En el sistema de cooperación los propietarios del 

suelo comprendido en la unidad de ejecución aportan 
el suelo de cesión obligatoria y el Ayuntamiento ejecuta 
las obras de urbanización, bien mediante gestión directa o 
mediante la concesión de la actividad de ejecución sobre la 
base del correspondiente concurso con arreglo a las normas 
establecidas por la LOUA.

2. La totalidad de los costes de urbanización será a cargo 
de los propietarios afectados y se exigirá por el Ayuntamiento 
en la forma señalada por la Ley, en los reglamentos vigentes 
y, en lo que resulte de aplicación, por lo señalado en las pre-
sentes Normas.

3. La aplicación del sistema de cooperación exige la 
reparcelación de los terrenos comprendidos en la unidad de 
ejecución, salvo que ésta sea innecesaria de conformidad 
con lo previsto en el artículo 73 del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

Artículo 8.16. Sistema de expropiación.
1. En el sistema de expropiación, la Administración actuan-

te adquiere el suelo y otros bienes comprendido dentro de un 
área previamente delimitada y ejecuta en ellos las actuaciones 
urbanísticas correspondientes conforme al planeamiento.

2. El sistema de expropiación se regirá por lo dispuesto en 
la LOUA, sus reglamentos y cuanto resulte de aplicación en las 
presentes Normas.

Artículo 8.17. Instrumentos de Gestión Asistemática.
1. Son instrumentos de gestión asistemática, a los efectos 

previstos en las presentes Normas, aquéllos que no forman 
parte de ninguno de los sistemas de actuación anteriormente 
definidos, por no implicar la gestión conjunta de las cargas 
de urbanización, la obtención de los suelos dotacionales y la 
ejecución integral de la ordenación urbanística prevista de una 
unidad de ejecución.

2. Son instrumentos de gestión asistemática en toda clase 
de suelo los siguientes:

a) La expropiación de terrenos dotacionales públicos no 
incluidos ni adscritos a sectores o unidades de ejecución.

b) La ocupación directa de terrenos para la obtención de 
las dotaciones públicas no incluidas ni adscritas a sectores o 
unidades de ejecución previstas por el planeamiento.

c) La imposición de contribuciones especiales por la 
realización de obras de urbanización o del establecimiento 
o ampliación de servicios públicos, cuando no fuera posible 
su obtención o costeamiento mediante los instrumentos de 
reparto de beneficios y cargas derivados del planeamiento 
urbanístico.

3. Además de los instrumentos anteriores, en suelo urbano 
se podrán utilizar específicamente los instrumentos de gestión 
asistemática siguientes:

a) Las transferencias de aprovechamientos urbanístico 
contempladas en el artículo 139 de la LOUA.

b) La normalización de fincas.

Artículo 8.18. Expropiación forzosa.
1. La expropiación, como instrumento de gestión asistemá-

tica, tiene por objeto la obtención de suelos necesarios para la 
ejecución de las determinaciones previstas en el Plan General 
o Planes que lo desarrollen, cuando no sea posible el justo 
reparto de cargas y beneficios entre los afectados, ni se trate 
de ejecutar una unidad de ejecución previamente delimitada.
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2. Sin perjuicio de su aplicación en orden a la ejecución siste-
mática del planeamiento, la expropiación forzosa se adoptará:

a) Para la obtención de suelo destinado a sistemas genera-
les en suelo urbano, así como de las dotaciones locales inclui-
das en éste y excluidas de unidades de ejecución cuando no se 
obtengan mediante las transferencias de aprovechamientos.

b) Para la obtención anticipada del suelo destinado a 
sistemas generales en suelo urbanizable.

c) Para la obtención de suelo destinado a sistemas gene-
rales en suelo no urbanizable.

Artículo 8.19. Ocupación directa.
1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terre-

nos afectos por el planeamiento a dotaciones públicas mediante 
el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una 
unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real.

2. La ocupación directa requerirá la previa determinación por 
la Administración actuante de los aprovechamientos urbanísticos 
susceptibles de adquisición por el titular del terreno a ocupar y de 
la unidad de ejecución en la que, por exceder su aprovechamiento 
real del apropiable por el conjunto de propietarios inicialmente 
incluidos en la misma, hayan de hacerse efectivos tales aprove-
chamientos, según dispone el artículo 141 de la LOUA.

Artículo 8.20. Contribuciones especiales.
Las contribuciones especiales se tramitarán por el pro-

cedimiento establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 8.21. Transferencias de aprovechamiento urba-
nístico.

Las transferencias de aprovechamientos urbanísticos 
consisten en transmisiones de aprovechamiento tendentes 
a lograr la integración del aprovechamiento urbanístico real 
permitido sobre una parcela con unidades de aprovechamiento 
pertenecientes al Ayuntamiento o procedentes de los excesos 
de aprovechamiento susceptible de apropiación privada sobre el 
aprovechamiento real permitido en otros suelos, ya pertenezcan 
éstos al mismo propietario o a otros particulares.

Artículo 8.22. Normalización de fincas.
La normalización de fincas se aplicará, conforme a lo es-

tablecido en los artículos 117 a 120 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, siempre que no sea necesaria la redistribución de los 
beneficios y cargas de la ordenación urbanística entre los propieta-
rios afectados, pero sea preciso regularizar la configuración física 
de las fincas para adaptarla a las exigencias del planeamiento.

CAPÍTULO IV

Instrumentos de Ejecución

Artículo 8.23. Clases de Proyectos.
1. La ejecución material de las determinaciones del Plan 

General y de sus instrumentos de desarrollo se realizará 
mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se 
incluyen en algunos de las siguientes clases.

a) De urbanización.
b) De parcelación.
c) De edificación.
d) De otras actuaciones urbanísticas.
e) De actividades e instalaciones.

Artículo 8.24. Condiciones Generales de los Proyectos 
Técnicos.

1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal 
sobre intervención de las actuaciones públicas o privadas 

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

2. Los proyectos se compondrán de una memoria descrip-
tiva y justificativa, planos y presupuestos, siendo preceptiva 
la presentación del proyecto de ejecución para la solicitud 
de licencia. Además se completarán con la documentación 
exigida para cada clase de actuación por estas Normas y 
demás disposiciones que sean de aplicación, señalándose, 
especialmente, el período de ejecución previsto. No obstante, 
el Ayuntamiento, mediante la oportuna Ordenanza, determinará 
aquellas actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad 
técnica no requieran la presentación de proyectos completos, 
señalando la documentación simplificada o parcial que en 
su lugar se precise, y relacionará las actuaciones que, por su 
escasa entidad, pueda acometerse por simple comunicación 
a la administración urbanística municipal, y también regulará 
aquellas licencias que puedan ser concedidas sobre un proyecto 
básico, si bien en este caso su eficacia quedará suspendida y 
condicionada a la posterior obtención de un permiso de inicio 
de obras que se concederá una vez presentado y aprobado el 
proyecto de ejecución.

3. Los proyectos técnicos necesarios para obtención de 
licencias de obras e instalaciones deberán venir suscritos por 
técnico o técnicos competentes, en relación con el objeto y 
características de lo proyectado, y visados por sus respecti-
vos colegios profesionales, cuando este requisito sea exigible 
conforme a la legislación en vigor y deberán facilitarse al 
Ayuntamiento en soporte informático.

4. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la corres-
pondiente licencia, quedará incorporado a ésta como condición 
material de la misma. En consecuencia, deberá someterse a 
autorización municipal previa toda alteración durante el curso 
de las obras de proyecto objeto de la licencia, salvo las meras 
especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del 
mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado 
o fijados en las condiciones particulares de la licencia. Se pre-
sentará documentación del estado final de obra como requisito 
indispensable para la ocupación del edificio.

5. Presentada una solicitud de licencia, los posibles 
reparos técnicos o de otra clase que susciten los proyectos y 
documentación anexa y que se entiendan subsanables, debe-
rán ser comunicados fehacientemente al interesado de forma 
conjunta y en un solo acto. La subsanación no dará lugar a 
la interrupción, sino a la reanudación del cómputo del plazo 
para solicitar la licencia.

Artículo 8.25. Definición, Clases y Características Genera-
les de los Proyectos de Urbanización.

1. Los proyectos de urbanización tienen por objeto la 
definición técnica precisa para la realización de las obras de 
acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo 
determinado por el Plan General, Planes Especiales de Reforma 
Interior y Planes Parciales.

2. Son proyectos generales de urbanización los que tienen 
por objeto el acondicionamiento, en una o varias fases, de un 
sector, o unidad de ejecución.

3. Los restantes proyectos de urbanización se considerarán 
proyectos parciales o proyectos de obras ordinarias, según lo 
previsto en el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico y se denominarán por su objeto u objetos espe-
cíficos.

Artículo 8.26. Contenido de los Proyectos de Urbanización.
1. Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los do-

cumentos señalados en el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, con el detalle y complementos necesarios. En todo 
caso, incluirán, además, los documentos siguientes:
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a) Plano a escala mínima 1:1.000, en el que se fijen clara-
mente los límites del Plan que se proyecta ejecutar, la situación 
de las obras, los límites de los viales, los parques y jardines de 
uso público y los espacios abiertos y libres de uso privado, las 
construcciones, plantaciones o instalaciones que, por ser incom-
patibles con el Plan, haya de derribarse, talarse o trasladarse, las 
parcelas para dotaciones y servicios públicos o de interés social 
y las previstas para edificación privada, no quedando parcelas 
residuales o inedificables según las condiciones del Plan. De-
berán reflejarse en el mismo la red topográfica y de nivelación 
afectada por la urbanización.

b) Planos de proyecto elaborados en el sistema de coorde-
nadas de la cartografía municipal y referidos a la red de señales 
topográficas municipal y a la base cartográfica municipal 
digitalizada con referencia al planeamiento vigente. 

 c) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo 
final como los parciales de las distintas fases.

2. En los proyectos generales y en los parciales que 
comprendan más de una clase de obras, cada una de ellas 
constituirá un capítulo independiente con toda la documenta-
ción específica correspondiente, sin perjuicio de su refundición 
unitaria en la memoria principal, en el plan de obras y en el 
presupuesto general.

3. Los Proyectos de Urbanización deberán justificar el 
cumplimiento del Decreto 72/1992 sobre la eliminación de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en 
Andalucía.

4. La ordenación propuesta deberá facilitarse al Ayunta-
miento en soporte informático.

Artículo 8.27. Aprobación de los Proyectos de Urbanización.
1. Los proyectos de urbanización se tramitarán y apro-

barán por el municipio por el procedimiento que dispongan 
las ordenanzas municipales, previo informe de los órganos 
correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando 
sea preceptivo. No obstante, tratándose de proyectos parciales 
que no tengan por objeto el desarrollo integral de un plan de 
ordenación, podrán seguir el trámite establecido para las obras 
ordinarias, de conformidad con el artículo 67.3 del Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico.

2. Las garantías que en su caso se hubieran constituido se 
cancelarán o devolverán cuando sean recepcionadas definitivamente 
las obras de urbanización afianzadas y se acredite en el expediente 
la formalización de cesiones obligatorias y gratuitas en favor de la 
administración. Podrán cancelarse o devolverse parcialmente las 
garantías prestadas, conforme se produzca la ejecución material 
de las obras de urbanización.

Artículo 8.28. Proyectos de Parcelación.
1. Los proyectos de parcelación tienen por objeto la defi-

nición pormenorizada de cada una de las unidades parcelarias 
resultantes de una parcelación urbanística.

2. Los proyectos de parcelación se compondrán de los 
siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación 
y de sus características en función de las determinaciones del 
Plan sobre el que se fundamente. En ella se describirá cada finca 
original existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose 
hacer patente que éstas resultan adecuadas para el uso que el 
Plan les asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación. 
Se adjuntarán notas del Registro de la Propiedad comprensivas 
del dominio y descripción de las fincas o parcelas.

b) Planos de estado actual, a escala 1:1.000 como míni-
mo, donde se señalen las fincas originarias registrales repre-
sentadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado 
existentes y los usos de los terrenos.

c) Planos de parcelación, a escala 1:1.000 como mínimo, 
en los que aparezcan perfectamente identificada, superficiada 

y acotada cada una de las parcelas resultantes y pueda com-
probarse su adecuación a las determinaciones del Plan.

d) Planos de proyecto elaborados en el sistema de co-
ordenadas de la cartografía municipal y referidos a la red de 
señales topográficas municipal.

e) Propuesta de informaciones urbanísticas de cada 
parcela resultante.

Artículo 8.29. Proyectos de Edificación. Condiciones 
Comunes.

1. Según lo dispuesto con carácter general en estas 
Normas, los proyectos de obras de edificación comprenderán 
memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuestos, y 
se redactarán con las características y detalle que requiera la 
debida definición de las obras comprendidas. Deberán satisfa-
cer lo dispuesto en las reglamentaciones técnicas aplicables. 
Incluirán, además, los complementos documentales específicos 
previstos en los artículos siguientes para los distintos tipos 
de obras.

2. A los efectos previstos en estas Normas, los proyectos 
incorporarán el señalamiento del plazo de iniciación y de la dura-
ción máxima prevista de las obras a fin de que el Ayuntamiento 
los apruebe o modifique.

3. A todo proyecto de obra de edificación se acompañará 
una hoja de características, según modelo normalizado, sus-
crita por el solicitante de las obras y en su caso por el técnico 
proyectista, en la que se resumirán los datos cuantitativos y 
cualitativos del proyecto determinantes de la legalidad urba-
nística y del uso a que se destina, con referencia expresa a las 
condiciones establecidas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística.

4. Los proyectos en los que se considere algún tipo de 
afección a la vía pública o a las parcelas colindantes deberán 
prever los elementos auxiliares que puedan producir dichas 
afecciones, tales como vallados, cajón de obra, grúas, casetas 
de obra o similares, procurando la menor afección a los viales 
públicos y parcelas colindantes, garantizando en cualquier caso 
las condiciones de seguridad de los peatones, la continuidad 
de los servicios urbanos y el paso de vehículos de emergencia. 
A estos efectos y previo al inicio de las obras deberá presentar 
al Ayuntamiento solicitud para el establecimiento de cualquiera 
de los elementos antes reseñados, especificando posibles 
afecciones a las parcelas colindantes, incluido el vuelo de las 
grúas sobre dichas parcelas y las medidas de seguridad a 
adoptar. En cualquier caso será obligatorio el cierre o vallado 
de todas las obras de nueva edificación, reforma general o 
reforma parcial.

5. Los Proyectos de Edificación deberán justificar el 
cumplimiento del Decreto 72/1992 sobre accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas.

Artículo 8.30. Clases de obras de edificación y definición 
en proyectos.

1. A los efectos de su definición en proyectos y de la apli-
cación de las condiciones generales y particulares reguladas en 
las presentes Normas, las obras de edificación se integran en 
los grupos siguientes:

a) Obras en los edificios.
b) Obras de demolición.
c) Obras de nueva edificación.

2. Son obras en los edificios aquéllas que se efectúan en 
el interior del edificio o en sus fachadas exteriores, sin alterar 
la posición de los planos de fachada y cubierta que definen 
el volumen de la edificación, excepto la salvedad indicada 
para obras de reestructuración. Según afecten al conjunto 
del edificio, o a alguno de los locales que lo integran, tienen 
carácter total o parcial.
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3. Son obras de demolición las que supongan la desapari-
ción total o parcial de lo edificado; pueden ser de dos tipos:

a) Demolición total.
b) Demolición parcial.

4. Las obras de nueva edificación comprenden los tipos 
siguientes:

a) Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la reposición 
mediante nueva construcción, de un edificio preexistente en el 
mismo lugar, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo 
sus características morfológicas.

b) Obras de sustitución: Son aquéllas por las que se derriba 
una edificación existente o parte de ella, y en su lugar se erige 
nueva construcción.

c) Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción 
sobre solares vacantes.

d) Obras de ampliación: Son las que incrementan el vo-
lumen construido o la ocupación en planta de edificaciones 
existentes.

5. Los proyectos de nueva planta sólo podrán referirse a 
una única parcela o a varias parcelas siempre que éstas sean 
colindantes y presenten una fachada continua.

Artículo 8.31. Documentación Específica de los Proyectos 
de Obras en los Edificios.

 La documentación de los proyectos de obras en los 
edificios deberá contener, según los diferentes tipos de obras, 
los siguientes elementos:

1. Obras de conservación y mantenimiento: Cuando en 
la obra se alterase alguna de las características básicas del 
aspecto del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., 
se aportarán como anexos los documentos que justifiquen y 
describan la solución proyectada, la comparen con la de par-
tida y permitan valorar la situación final como resultado de la 
ejecución de las obras proyectadas.

2. Obras de consolidación: Cuando con la obra se alterase 
alguna de las características básicas del aspecto del edificio, 
tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán como 
anexos documentos que justifiquen y describan la solución pro-
yectada en comparación con la de partida, y como mínimo:

a) Detalles pormenorizados de los principales elementos 
que sean objeto de consolidación, reparación o sustitución 
poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la 
morfología del edificio pudieran introducir las obras.

b) Descripción pormenorizada del estado de la edificación 
con planos y fotografías en los que se señalen los elementos, zo-
nas o instalaciones que requieren reparación o consolidación.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados 
por la obra y de sus efectos sobre los mismos.

3. Obras de acondicionamiento:

a) Levantamiento del edificio en su situación actual.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de 

sus elementos más relevantes y comparación con las caracte-
rísticas del resultado final.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los 
efectos de la ejecución de las obras proyectadas.

d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final 
como resultado de la ejecución de las obras proyectadas.

4. Obras de restauración:

a) Descripción documental de todos aquellos aspectos que 
ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia para el cono-

cimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, 
de sus características originales y de su evolución.

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de 
sus elementos más característicos comparándolos con los del 
resultado final de la restauración proyectada.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los 
efectos de la restauración sobre los mismos.

d) Detalles pormenorizados de los principales elementos 
que se restauran acompañados, cuando sea posible, de detalles 
equivalentes del proyecto original.

e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación 
con planos en los que se señalen los elementos, zonas o ins-
talaciones que requiriesen reparación.

f) Justificación de las técnicas empleadas en la restaura-
ción. Cuando las obras de restauración no afecten a la totalidad 
del edificio, la documentación a aportar podrá reducirse, a 
juicio del Ayuntamiento, a las partes que se proyecta restaurar 
y a su relación con el total del edificio y a sus efectos, si los 
hubiese, sobre el ambiente urbano y sobre los usos actuales 
y de posible implantación.

5. Obras de reforma:

a) Levantamiento del edificio en su situación actual.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de 

sus elementos más relevantes y comparación con las caracte-
rísticas del resultado final.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los 
efectos de la reestructuración sobre los mismos.

d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final 
como resultado de la ejecución de las obras proyectadas.

Artículo 8.32. Documentación Específica de los Proyectos 
de Demolición.

Los proyectos de demolición incluirán la documentación 
adecuada para poder estimar la necesidad o conveniencia 
de la destrucción. En todo caso, deberán aportar testimonio 
fotográfico del edificio o parte del mismo a demoler.

Artículo 8.33. Documentación Específica de los Proyectos 
de Nueva Edificación.

Los proyectos para los distintos tipos de obras de nueva 
edificación se complementarán con los documentos que a 
continuación se señalan:

1. Obras de Reconstrucción:

a) Reproducción de los planos originales del proyecto de 
reconstrucción del edificio primitivo, si los hubiese.

b) Descripción documental de todos aquellos elementos que 
permitan un mayor conocimiento de las circunstancias en que se 
construyó el edificio que se proyecta reconstruir, de forma que 
pueda valorarse la conveniencia de la reconstrucción.

c) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte de 
un edificio, se expondrá gráficamente la relación con la parte 
en la que se integra.

2. Obras de Sustitución: Cuando las condiciones particu-
lares de zona lo requieran, se incluirá un estudio comparado 
del alzado del tramo o tramos de calle a los que dé la fachada 
del edificio, así como la documentación fotográfica necesaria 
para justificar la solución propuesta en el proyecto.

3. Obras de Ampliación:

a) Levantamiento del edificio en su situación actual.
b) Descripción fotográfica del edificio y comparación con 

las características del resultado final.
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales.
d) Cuando las condiciones particulares de la zona lo re-

quieran, estudio comparado de alzado del tramo o tramos de 
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calle a los que dé fachada el edificio y cuanta documentación 
gráfica permita valorar la adecuada morfología conjunta de la 
ampliación proyectada.

4. Obras de nueva planta.
En los casos en que la edificación deba formar frente de 

calle con sus colindantes y lo requieran las condiciones par-
ticulares de la zona, se incluirán los mismos complementos 
documentales previstos en el número anterior para las obras 
de sustitución.

Artículo 8.34. Proyectos de otras Actuaciones Urbanísticas. 
Definición y clases.

1. A los efectos de estas Normas, se entienden por otras 
actuaciones urbanísticas aquellas construcciones, ocupacio-
nes, actos y forma de afectación del suelo, del vuelo o del 
subsuelo que no estén incluidas en las secciones anteriores o 
que se acometan con independencia de los proyectos que en 
ellas se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los 
siguientes subgrupos:

A) Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de cons-
trucción o instalación de piezas de arquitectura o ingeniería civil, o de 
esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, 
fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen 
parte de proyectos de urbanización o de edificación.

B) Actuaciones estables: cuando su instalación haya de te-
ner carácter permanente o duración indeterminada. Comprende 
este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:

a) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.
b) Movimientos de tierra no vinculados a obras de urba-

nización o edificación, incluidas la construcción de piscinas y 
la apertura de pozos.

c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela, y 
la ejecución de vados de acceso de vehículos.

d) Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modifi-
cación de los existentes.

e) Implantación fija de casas prefabricadas o desmonta-
bles y similares.

f) Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios 
públicos o actividades mercantiles en la vía pública, tales como 
cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc.

g) Recintos y otras instalaciones fijas propias de activida-
des al aire libre recreativas, deportivas, de acampada, etc., sin 
perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o 
urbanización que, en su caso, requieran.

h) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los 
que no estén en locales cerrados.

i) Instalaciones exteriores de las actividades extractivas, 
industriales o de servicios, no incorporadas a proyectos de 
edificación.

j) Vertederos de residuos o escombros.
k) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, 

incluidos los depósitos de agua y de combustibles líquidos y 
gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales 
y de maquinaria.

l) Instalaciones o construcciones subterráneas de cual-
quier clase no comprendidas en proyectos de urbanización o 
de edificación.

m) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las 
construcciones, del viario o de los espacios libres, tales como 
tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros 
montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de éstos 
y no previstos en sus proyectos originarios.

C) Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales 
las que se acometan o establezcan por tiempo limitado, y 
particularmente las siguientes:

a) Vallados de obras y solares.
b) Sondeos de terrenos.
c) Apertura de zanjas y calas.
d) Instalación de maquinaria, andamiaje y aperos.
e) Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros 

actos comunitarios al aire libre.
f) Instalación de grúas.

Artículo 8.35. Condiciones de los Proyectos de otras 
Actuaciones Urbanísticas.

Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a 
las determinaciones requeridas por la legislación específica y 
las reglamentaciones técnicas relativas a la actividad de que se 
trate, a los contenidos en estas Normas y a las que se dispon-
gan en las ordenanzas municipales. Como mínimo contendrán 
memorias descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, 
croquis suficientes de las instalaciones y presupuesto.

Artículo 8.36. Proyectos de Actividades y de Instalaciones. 
Definición y Clases.

1. Se entienden por proyectos de actividades y de instala-
ciones aquellos documentos técnicos que tienen por objeto de-
finir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, 
la maquinaria o las instalaciones que precisan existir en un local 
para permitir el ejercicio de una actividad determinada.

2. Los proyectos de actividades e instalaciones compren-
den las siguientes clases:

a) Proyectos de instalaciones de actividades: Son aquéllos 
que definen los complementos mecánicos o las instalaciones 
que se pretende instalar en un local o edificio con carácter 
previo a su construcción o adecuación y, en todo caso, con 
anterioridad al inicio de una actividad que se pretende im-
plantar.

b) Proyectos de mejora de la instalación: Son aquéllos 
que definen la nueva implantación, mejora o modificación de 
instalaciones, máquinas o elementos análogos, en edificios 
o locales destinados a actividades que se encuentran en 
funcionamiento.

Artículo 8.37. Condiciones de los proyectos de actividades 
e instalaciones.

Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección 
estarán redactados por facultativo competente, y se atendrán 
a las determinaciones requeridas por la reglamentación téc-
nica específica, por el contenido de estas Normas y por la 
legislación sectorial que sea de aplicación. Contendrán los 
proyectos, como mínimo, memoria descriptiva y justificativa, 
planos y presupuesto.

TÍTULO IX 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL PARA EL CONTROL 
DE LA EDIFICACIÓN Y EL USO DEL SUELO

CAPÍTULO I

Licencias Urbanísticas 

Sección 1.ª Actividades sujetas y clases de Licencias

Artículo 9.1. Actividades Sujetas a Licencia.
1. Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las au-

torizaciones que fueren procedentes con arreglo a la legislación 
específica aplicable, los actos de edificación establecidos en el 
artículo 169 con las excepciones previstas en el artículo 170 
de la LOUA así como los actos relacionados en el artículo 1 de 
Reglamento de Disciplina Urbanística y, en general, cualquier 
otra acción sobre el suelo, el vuelo o el subsuelo que implique 
o requiera alteración de las rasantes de los terrenos o de los 
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elementos naturales de los mismos, la modificación de sus 
linderos, el establecimiento de nuevas edificaciones, usos e 
instalaciones o la modificación de los existentes.

2. También estarán sometidos a previa licencia los cerramien-
tos, cualesquiera que sea su naturaleza y dimensiones; y las 
talas y abatimientos de árboles incluidos en algunos de estos 
supuestos:

a) Que estén situados en zona de uso y dominio público 
o espacio libre privado.

b) Que se encuentren situados en cualquiera de los siste-
mas generales o locales.

c) Que estén enclavados en espacios catalogados o espe-
cialmente protegidos por el planeamiento.

3. Las obras de construcción, reparación o conservación de 
las carreteras estatales y los terrenos ocupados por los elementos 
funcionales de éstas, definidos en el artículo 55 del Reglamento 
General de Carreteras como bienes de dominio público, por 
constituir obras públicas de interés general, no estarán sometidas 
a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el 
artículo 84.1, b) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 
Régimen Local (artículo 12) según se establece en el artículo 
42 del Reglamento General de Carreteras y de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 12 de la Ley 25/88 de Carreteras. En los 
casos de urgencia o excepcional interés público se podrá remitir 
por parte del Ministerio al Ayuntamiento el proyecto para que en 
el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad 
del mismo con el planeamiento urbanístico.

4. Las concesiones sobre el dominio público, incluido el 
municipal, lo son sin perjuicio del sometimiento de los actos 
que proceden a la correspondiente licencia urbanística.

Artículo 9.2. Clases de Licencias Urbanísticas.
Las licencias urbanísticas pueden ser:

a) De parcelación.
b) De obras de nueva planta, reforma o ampliación.
c) De obra menor.
d) De zanjas y calicatas.
c) De otras actuaciones urbanísticas.
d) De primera utilización.
e) De apertura de establecimientos.

Sección 2.ª Licencia de Parcelación

Artículo 9.3. Parcelación Urbanística.
1. Se considera parcelación urbanística toda división si-

multánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares en 
terrenos con régimen de suelo urbano o urbanizable así como 
la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas 
en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido 
en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza pueda 
inducir la formación de nuevos asentamientos en suelo no 
urbanizable. En esta clase de suelo también se consideran 
actos reveladores de una posible parcelación urbanística 
aquéllos en los que, mediante la interposición de sociedades, 
divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro 
indiviso de un terreno o de una acción o participación social, 
puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso 
individualizado de una parte de terreno equivalente o asimilable 
a los supuestos del párrafo anterior.

 Sin perjuicio de ello, procederá la parcelación urbanística 
de terrenos resultantes de la ejecución del sistema de expropia-
ción para su división conforme a Plan, así como las divisiones 
de terrenos que se efectúen con carácter previo a la aportación 
de terrenos al sistema de cooperación o de compensación, a 
fin de individualizar los terrenos incluidos en la unidad.

2. No podrá efectuarse ninguna parcelación urbanística en los 
suelos urbanizables sin la previa aprobación del Plan Parcial y de los 

proyectos de reparcelación que en cada caso procedan. En los suelos 
no urbanizables no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas.

Artículo 9.4. Licencia de Parcelación.
1. La licencia de parcelación urbanística se entenderá 

concedida con los acuerdos de aprobación de los proyectos 
de reparcelación, compensación o normalización de fincas, 
y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación 
definitiva de los Planes Parciales y Especiales que incluyan pla-
nos parcelarios con las características requeridas en el número 
anterior, así como de los Estudios de Detalle que afecten a la 
configuración de las parcelas.

2. Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada 
todo acto de alteración sea por subdivisión o agregación, de 
parcelas en suelo urbano o urbanizable que pretenda realizarse 
con posterioridad o con independencia de los instrumentos de 
planeamiento y gestión citados en el apartado anterior, de acuer-
do con el correspondiente proyecto de reparcelación, aún cuando 
no suponga modificación de los mismos por encontrarse previsto 
o autorizado en ellos. Las licencias individualizadas incorporarán 
la cédula urbanística de cada parcela resultante.

3. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y a 
amojonar la parcela o parcelas resultantes. 

4. Toda división material de terrenos que se efectúe sin 
la preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la 
misma, dará lugar a la adopción de las medidas oportunas de 
protección de la legalidad urbanística.

5. El Ayuntamiento comunicará de oficio a los Registros 
de la Propiedad competente todos los acuerdos de aproba-
ción definitiva, de los instrumentos de gestión que contengan 
parcelaciones o reparcelaciones, así como las resoluciones 
que concedan licencias de parcelación, o las que declaren la 
ilegalidad de parcelaciones existentes. Con los acuerdos se 
remitirán copias autorizadas de los correspondientes planos 
parcelarios y de las respectivas cédulas urbanísticas.

Sección 3.ª Licencia de Obras

Artículo 9.5. Clases.
La licencia urbanística de obras puede ser:

a) De urbanización.
b) De edificación, que comprende a su vez, todos los tipos 

de obras que se relacionan en estas Normas.

Artículo 9.6. Licencias de Obras de Urbanización.
1. Las obras de urbanización, en el caso de tramitarse tra-

mitadas según el procedimiento establecido en el artículo 117 
del Reglamento de Planeamiento, se entienden autorizadas con 
los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de urba-
nización correspondientes, sin perjuicio de que en los mismos 
pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención 
de un ulterior permiso de inicio de obras previo cumplimiento de 
los requisitos complementarios que quedaren pendientes.

2. Las obras de urbanización de carácter complementario 
o puntual, no incluidas en un proyecto de urbanización, se 
tramitarán de manera análoga a lo previsto para las licencias 
de edificación en los artículos siguientes. 

Artículo 9.7. Licencia de Obras de Edificación de nueva 
planta, reforma o ampliación.

1. La concesión de las licencias de obras de edificación, 
además de la constatación de que la actuación proyectada 
cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fija-
das por el planeamiento y demás normativa aplicable, exige 
acreditar los requisitos siguientes:

a) Licencia de parcelación o proyecto de compensación o 
de reparcelación correspondiente, y si ello no resultara exigible, 
conformidad de la parcela con el planeamiento.
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b) Hallarse formalizadas o garantizadas las cargas urbanís-
ticas asignadas por el planeamiento a la unidad de ejecución 
a que, en su caso, pertenezca la parcela.

c) Disponer, el solicitante de la licencia, de los aprove-
chamientos urbanísticos precisos para agotar el aprovechamiento 
previsto en el proyecto presentado para la obtención de la licencia 
de edificación.

d) Contar la unidad de ejecución con los servicios de 
agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación 
de calzadas, así como con las restantes condiciones de urba-
nización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo 
que se garantice la ejecución simultánea de la urbanización 
cuando esta excepción sea admisible conforme a las presentes 
Normas.

e) Obtención de la licencia de apertura, si lo requiere el uso 
propuesto, así como en su caso, de las restantes autorizaciones 
sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes 
especiales de protección, vinculación o servidumbre legales que 
afecten al terreno o inmueble de que se trate.

f) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos 
competentes en razón de la naturaleza de las obras mediante 
documento visado por el Colegio Profesional.

g) Liquidación y abono de las tasas municipales por 
licencia.

h) Acreditación de haber realizado los avales reglamen-
tarios, en su caso.

i) Cédula de Calificación Provisional en el caso de Viviendas 
de Protección Oficial.

j) Solicitud de señalamiento de alineaciones, rasantes, 
salientes y vuelos,en su caso.

k) Haber solicitado el alta en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles. 

l) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles 
a tenor de las presentes Normas y del planeamiento de 
desarrollo aplicable.

2. No obstante, lo establecido en el apartado 1.e), podrán 
tramitarse simultáneamente las licencias de obras de edifica-
ción y de apertura, aún cuando la concesión de la primera 
estará condicionada a la previa obtención de la segunda.

3. Los proyectos de edificación deberán cumplir las con-
diciones comunes y contener la documentación específica 
que se establezca en cada caso en función de los distintos 
tipos y subtipos de obras de edificación que se definen en 
estas Normas.

4. Una vez concedida la licencia y con carácter previo al 
inicio de las obras y una vez que se hubieran cumplimentado 
los requisitos complementarios que quedaran pendientes 
establecidos en la licencia de obras como condiciones pre-
vias a la ejecución de las obras, deberá realizarse el Acta de 
Comprobación de Replanteo, para lo cual el promotor deberá 
notificar al Ayuntamiento la fecha prevista para el comienzo de 
las obras con una antelación de 15 días como mínimo, fijando 
el Ayuntamiento el día para la firma del acta tras la que podrán 
comenzar las obras. 

5. Si se prevé afección a los elementos de urbanización 
o infraestructuras existentes, su restitución deberá realizarse 
a cargo del promotor, depositándose con carácter previo a la 
licencia una fianza cuya cuantía será del 1% del presupuesto 
de obra previsto o cantidad que determine el Ayuntamiento 
en cada caso en función de las características específicas 
de la obra.

Artículo 9.8. Licencia de Obra Menor.
1. Para la autorización de obras de reforma de edificación 

de escasa entidad como reparaciones, modernización de insta-
laciones, redistribución de tabiquería y similares, siempre que 
no se afecte a la estructura del edificio ni a su organización 
general podrá solicitarse licencia de obra menor en los términos 
y con las limitaciones que establezca el Ayuntamiento. A estos 

efectos se considera obra menor a todas las pequeñas actua-
ciones que no supongan aumento de volumen, modificación de 
estructura o cambio del aspecto externo de la edificación.

2. En ningún caso se considerará obra menor a aquellas 
obras que se refieran a edificaciones incluidas en el catálogo 
de patrimonio arquitectónico y que supongan modificación de 
particiones interiores o de la fachada.

3. La documentación mínima que deberá aportarse para 
la solicitud de licencia de obra menor es la siguiente:

a) Plano de situación, memoria explicativa, planos acotados y 
presupuesto de las modificaciones a realizar. Si se trata de local de 
pública concurrencia, obras a realizar en un local o transformación 
de vivienda en local, se deberá acompañar proyecto redactado por 
técnico competente con el visado del Colegio Oficial.

b) Acreditación de la licencia de apertura que autorice su 
funcionamiento anterior, en su caso.

c) Solicitud de licencia de apertura si se trata de una 
actividad de nueva instalación.

d) Solicitud de licencia de apertura de zanja y calicata 
para acometidas, en su caso.

e) Fotografía actual de la fachada cuando las obras supon-
gan modificación de la misma o cuando el plano de situación 
no permita la identificación del inmueble.

Artículo 9.9. Transmisión y Modificación de Licencias de 
Obras.

1. La transmisión de licencias deberá comunicarse por 
escrito al Ayuntamiento. En el supuesto de que la licencia es-
tuviese condicionada por aval o cualquier otro tipo de garantía, 
no se entenderá autorizada la transmisión hasta tanto el nuevo 
titular no constituya idénticas garantías a las que tuviese el 
transmitente. Si las obras se hallan en curso de ejecución, 
deberá acompañarse acta en que se especifique el estado en 
que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. 
Si el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades 
que se deriven del cumplimiento de la licencia serán exigibles 
indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma.

2. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras 
las alteraciones que pretendan introducirse durante la ejecución 
material de las mismas.

Sección 4.ª Licencia para otras Actuaciones Urbanísticas

Artículo 9.10. Licencias de otras Actuaciones Urbanísticas.
1. La realización de los actos comprendidos en lo que se 

denomina en estas normas otras Actuaciones Urbanísticas, 
en cuanto no estén amparados por licencia de urbanización o 
de edificación, requerirán licencia específica que se tramitará 
con arreglo a las disposiciones de este Capítulo en lo que le 
sean de aplicación. El Ayuntamiento determinará, en función 
del tipo y características de las obras a realizar, la documen-
tación y requisitos mínimos exigibles para la tramitación de 
la licencia.

2. Para la realización de zanjas o calicatas para ejecución 
o sustitución de acometidas, y con carácter provisional en los 
casos en los que sea preceptiva la licencia de primera utiliza-
ción hasta tanto sea obtenida ésta, se deberá solicitar licencia 
aportando la siguiente documentación mínima:

a) Acreditación de la solicitud de licencia de obra del 
edificio.

b) Fotocopia de la licencia de apertura que autorice el 
funcionamiento de la actividad o certificación acreditativa de 
la concesión de la misma, en caso de tratarse de uso diferente 
al de vivienda.

c) Fotocopia de la licencia de primera utilización o solicitud 
de la misma en caso de obra nueva.

d) Informe del Servicio Municipal de agua.
e) Longitud de la zanja en metros.
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Sección 5.ª Licencia de Primera Utilización 
y de apertura de establecimientos

Artículo 9.11. Licencia de Primera Utilización.
1. La licencia de primera utilización tiene por objeto au-

torizar la puesta en uso de los edificios o instalaciones, previa 
la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad 
con las Ordenanzas y condiciones que le fueron impuestas en 
las licencias de obras o usos y que se encuentran terminados 
y aptos para su destino.

2. Están sujetas a licencia de primera utilización:

a) La primera utilización de las edificaciones resultantes 
de obras de nueva edificación, así como las de reforma general 
y parcial, y la de aquellos locales resultantes de obras en los 
edificios en que sea necesario por haberse producido cambios 
en la configuración de los locales o alteración en los usos a 
que se destinan.

b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales 
que hayan sido objeto de sustitución o reforma de los usos 
preexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el apartado a) del 
número anterior, la concesión de las licencias de primera 
utilización requiere acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de 
la actuación hubiere requerido dirección técnico-facultativa o 
cédula de calificación definitiva para viviendas de protección 
oficial.

b) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que 
procedan a causa de servidumbres legales, concesiones admi-
nistrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios 
o actividades, cuando no constasen previamente.

c) Terminación y recepción provisional de las obras de 
urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente 
con la edificación.

d) Liquidación y abono de las tasas municipales por 
licencia.

e) Presentación del justificante de la licencia de obra y del 
Alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

f) Acreditación de la licencia de obra y solicitud de licencia 
de Zanjas y Calicatas para acometidas, en su caso.

g) Relación de propietarios con DNI e indicación de planta 
o piso, en su caso.

4. La licencia de primera utilización se solicitará al Ayun-
tamiento por los promotores o propietarios. La obtención de 
licencia de primera utilización por el transcurso de los plazos 
de silencio positivo previstos en la legislación de régimen local 
no alcanza a legitimar los usos que resultaren contrarios al 
planeamiento.

En los supuestos contemplados en los apartados 2.a) y 
2.b) de este artículo la licencia es requisito necesario para la 
contratación de los suministros de energía eléctrica, agua, gas y 
telefonía, bajo responsabilidad de las empresas respectivas.

5. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una 
instalación carente de licencia de primera utilización cuando 
fuese preceptiva, constituye infracción urbanística, sin perjuicio, 
en su caso, de las órdenes de ejecución o suspensión precisas 
para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida 
la clausura de la instalación o edificio afectados.

Artículo 9.12 Licencia para la autorización de usos pro-
visionales.

La autorización para los usos provisionales será por plazo 
limitado renovable por la Administración, debiendo demolerse 
las instalaciones a que hubiere dado lugar, sin derecho a 

indemnización cuando lo acordare la entidad concedente. La 
autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse en 
las indicadas condiciones en el Registro de la Propiedad.

Sección 6.ª Eficacia de las Licencias

Artículo 9.13. Caducidad de las Licencias.
1. La administración urbanística municipal declarará 

caducadas a todos los efectos las licencias cuando concurra 
alguno de los siguientes supuestos:

a) Si no se comenzaren las obras o actividades autorizadas 
en el plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de 
notificación de su otorgamiento, o de la del correspondiente 
permiso de inicio. Por causa justificada y por una sola vez, 
podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor para un 
nuevo período de doce (12) meses.

b) Si una vez comenzadas las obras o el ejercicio de la 
actividad autorizada, quedaren interrumpidas por un período 
superior a seis (6) meses, pudiéndose autorizar la prórroga de 
doce (12) meses por una sola vez y con causa justificada.

c) Si no se cumpliere el plazo de terminación, con el 
límite máximo + alguna de las prórrogas a que se refieren los 
apartados a) y b) de este número. De no contar con prórroga 
anterior y habiéndose alcanzado la última fase, podrá auto-
rizarse una definitiva por plazo adecuado no superior a doce 
(12) meses.

d) En licencias de demolición si no comenzaran las obras 
en el plazo de tres (3) meses a contar desde la fecha de no-
tificación de su otorgamiento, o no concluyeran antes de seis 
(6) meses desde dicha fecha.

2. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen 
sus plazos respectivos.

3. La caducidad de una licencia no obsta al derecho del 
titular o sus causahabientes a solicitar nueva licencia para la 
realización de las obras pendientes o el ejercicio de las activi-
dades autorizadas.

4. El expediente de caducidad de la licencia es compatible 
e independiente de la declaración del incumplimiento del deber 
de edificar. No obstante, la declaración de este incumplimiento 
lleva implícita la declaración de caducidad de la licencia. 

Artículo 9.14. Pérdida de Eficacia de las Licencias.
Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las 

condiciones a que, de conformidad con las normas aplicables, 
estuvieren subordinadas.

Artículo 9.15. Efectos de la Extinción de las Licencias.
La pérdida de eficacia de las licencias conllevará la obliga-

ción para el titular de las mismas de reponer, a requerimiento 
de la administración urbanística municipal, la realidad física al 
estado en que se encontrase antes de la concesión de aquéllas. 
Las construcciones paralizadas por efecto de la caducidad de 
las licencias darán lugar a su inscripción en el Registro Municipal 
de Solares.

CAPÍTULO II

El Deber de Conservación 

Sección 1.ª Deberes Generales de Conservación 
de los Bienes Inmuebles

Artículo 9.16. Obligaciones de Conservación.
Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, te-

rrenos, carteles e instalaciones deberán conservarlos en buen 
estado de seguridad, salubridad y ornato público. También 
están obligados a conservarlos conforme a su significación 
cultural y a su utilidad pública.
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Artículo 9.17. Contenido del Deber de Conservación.
Se consideran contenidos en el deber de conservación 

los siguientes trabajos:

a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mante-
nimiento de los terrenos, urbanizaciones, edificios, carteles e 
instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que 
les sean propias en orden a su seguridad, salubridad y ornato 
público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso 
las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento 
de los servicios y elementos propios de las construcciones y 
la reposición habitual de los componentes de tales elementos 
o instalaciones.

b) Las obras en edificios no declarados en ruina que, sin 
exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento 
(50%) del valor actual del inmueble o plantas afectadas, re-
pongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones 
preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consoli-
dando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o 
sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e 
igualmente aquéllas que tengan por objeto dotar al inmueble 
de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
definidas en las presentes Normas.

Artículo 9.18. Condiciones Mínimas de Seguridad, Salu-
bridad y Ornato.

1. A los efectos previstos en el artículo anterior se enten-
derán como condiciones mínimas:

a) En urbanizaciones:

El propietario de cada parcela es responsable del mante-
nimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto 
estado de funcionamiento.

En urbanizaciones no recepcionadas, correrá de cuenta 
de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes 
de distribución y servicio, del alumbrado y de los restantes 
elementos que configuren la urbanización.

b) En construcciones:

b.1) Condiciones de seguridad: Las edificaciones 
deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas 
al paso del agua, contar con protección de su estructura 
frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los 
elementos de protección contra caídas. La estructura deberá 
conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su 
misión resistente, defendiéndola de los efectos de la corro-
sión y agentes agresores, así como de las filtraciones que 
puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse 
los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y 
cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas 
y a los bienes.

b.2) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el 
buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, 
condiciones de ventilación e iluminación de modo que se 
garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y 
su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como 
sus espacios libres con un grado de limpieza que impida 
la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales 
vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro 
para las personas.

Conservarán en buen funcionamiento los elementos de 
reducción y control de emisiones de humos y partículas.

b.3) Condiciones de ornato: Las fachadas de los ele-
mentos exteriores, medianeras, vallas y cerramientos de las 
construcciones deberán mantenerse adecentadas, mediante 
la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales 
de revestimiento.

c) En carteles e instalación:

c.1) Las condiciones señaladas en a) y b) serán de 
aplicación a los carteles e instalaciones de acuerdo con su 
naturaleza.

2. Los conceptos contenidos en el apartado anterior, 
podrán ser ampliados o precisados mediante una Ordenanza 
especial.

Artículo 9.19. Inspección Técnica de Edificios.
1. Con el fin de garantizar los adecuados niveles de se-

guridad y funcionalidad en las edificaciones será preceptivo 
someter a una inspección técnica aquellas edificaciones que 
en razón de su antigüedad o estado de conservación lo preci-
sen según se regule en la ordenanza municipal de Inspección 
Técnica de Edificios de aplicación.

2. Las conclusiones de dicha inspección técnica en lo 
referido a las obras imprescindibles a acometer para garantizar 
las condiciones de seguridad y ornato público así como las 
mínimas de habitabilidad deberán ser ejecutadas por la propie-
dad a su costa en el plazo que se establezca en la ordenanza, 
pudiendo el ayuntamiento actuar subsidiariamente y repercutir 
el coste de la intervención a la propiedad.

Artículo 9.20. Colaboración Municipal.
Si el coste de ejecución de las obras rebasara los límites 

establecidos y existieren razones de utilidad pública o interés 
social que aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayun-
tamiento podrá optar por subvencionar el exceso del coste 
de la reparación y requiriendo al propietario la ejecución del 
conjunto de obras necesarias.

Artículo 9.21. Órdenes de Ejecución de Obras de Conser-
vación y Reforma por Motivos de Interés Estético o Turístico.

1. La administración urbanística municipal podrá ordenar 
la ejecución de obras de conservación y reforma en los casos 
siguientes:

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su 
mal estado de conservación, por haberse transformado en 
espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la 
edificación por encima de la altura máxima y resultar media-
neras al descubierto.

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles 
desde la vía pública.

2. En el caso del apartado a) de este artículo podrá 
imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores o 
cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, 
la decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las 
necesarias medidas para el adecuado adecentamiento, ornato 
o higiene.

3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si 
estuvieran contenidas en el límite del deber de conservación 
que les corresponde o supusieran un incremento del valor del 
inmueble y hasta donde éste alcance, y se complementarán o 
se sustituirán económicamente con cargo a fondos del Ayun-
tamiento cuando lo rebasaren y redunden en la obtención de 
mejoras de interés general.

Sección 2.ª Conservación Específica 
del Patrimonio Catalogado

Artículo 9.22. Conservación, Consolidación y Mejora de 
los Bienes Inmuebles Declarados de Interés Cultural.

La conservación, consolidación y mejora de los bienes 
inmuebles declarados de interés cultural, de conformidad 
con la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, se atendrá a las disposiciones de dicho texto legal, 
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sin perjuicio de lo establecido en el Plan General y en los instru-
mentos de ordenación que lo desarrollen o complementen.

Artículo 9.23. Deber de Conservación de los Inmuebles 
Catalogados por el Planeamiento.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Plan General, 
mediante Planes Especiales y Catálogos podrá regularse el 
contenido del deber de conservación de inmuebles o elementos 
objeto de especial protección urbanística.

2. Las obras que se deriven de este deber de conservación se 
ejecutarán a costa de los propietarios si estuviesen contenidas en 
el límite del deber de conservación o supusieren un incremento del 
valor del inmueble hasta donde éste alcance, y se sustituirán eco-
nómicamente y con cargo a fondos públicos cuando lo rebasaren 
y redunden en la obtención de mejoras de interés general.

Sección 3.ª Declaración de Ruina

Artículo 9.24. Declaración de Ruina.
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere 

en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de 
cualquier interesado, declarará esta situación, y acordará la 
total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de 
los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera. 

La declaración de ruina producirá la inclusión automá-
tica del inmueble en el Registro de Solares y Terrenos sin 
Urbanizar.

2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes su-
puestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior 
al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas, 
excluido el valor del terreno. 

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado 
de sus elementos estructurales fundamentales. 

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pu-
dieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación 
de fuera de ordenación. 

3. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el 
Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obligado. 

Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento 
o el Alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, 
dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble 
y desalojo de sus ocupantes. 

Sección 4.ª Conservación Específica y Ocupación 
Temporal de Solares

Artículo 9.25. Contenido del Deber de Conservación de 
Solares.

Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las 
condiciones de seguridad y salubridad que se establecen en 
los siguientes apartados:

1. Vallado: todo solar deberá estar cerrado con elementos 
opacos de 2 metros de altura mínima.

2. Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán 
los pozos o desniveles que puedan ser causa de accidentes.

3. Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanen-
temente limpio, desprovisto de cualquier tipo de vegetación 
espontánea sin ningún resto orgánico o mineral que pueda 
alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmi-
soras de enfermedades, o producir malos olores.

Artículo 9.26. Destino Provisional de los Solares.
1. En todos los terrenos que tengan la consideración de 

solar, hasta el momento en que para el mismo se otorgue licen-
cia de edificación, podrán autorizarse, con carácter provisional, 
los usos que se indican a continuación:

a) Espacio libre ajardinado o pavimentado para la estancia 
de personas

b) Recreo para la infancia.
c) Vallas publicitarias.

2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente 
autorizar al propietario a destinar el solar a aparcamiento de 
vehículos así como localizar instalaciones provisionales de 
carácter desmontable, previa su preparación para tal uso, y 
cuando se considere inadecuado o innecesario para la implan-
tación de los usos citados en el apartado anterior.

3. La dedicación del solar a usos provisionales no es 
óbice para el cumplimiento de los deberes urbanísticos 
legales y la aplicación de la expropiación o la venta forzosa 
por incumplimiento de los mismos.

4. Tales usos deberán cesar y las instalaciones habrán de 
demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento sin derecho 
a indemnización. La autorización provisional aceptada por el 
propietario deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

TITULO X

NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN, USOS DEL SUELO 
Y URBANIZACIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 10.1. Aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán 

en el suelo urbano y en el urbanizable, así como se ajustarán 
a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen o 
complementen el Plan General.

2. Los usos y edificaciones en el suelo no urbanizable 
se regularán por las disposiciones del Capítulo VII del Título 
décimo segundo, sin perjuicio de la aplicación supletoria de 
las normas del presente Título.

3. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán 
a todas las obras de urbanización que se ejecuten en el término 
municipal, cualquiera que sea la persona o entidades que las 
lleven a cabo y el proyecto que las recoja.

4. Los términos y conceptos definidos en los distintos 
capítulos de este Título tendrá el significado y alcance que se 
expresa en sus definiciones.

Artículo 10.2. Tipos de Obras de Edificación.
1. A los efectos de la aplicación de las condiciones ge-

nerales y particulares reguladas en las presentes Normas, se 
establecen los siguientes tipos de obras de edificación:

A) Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio 
edificado:

a) Obras de conservación y mantenimiento: son obras 
menores cuya finalidad es mantener el edificio en correctas 
condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura 
portante, ni su estructura arquitectónica, así como tampoco 
su distribución. Se incluyen en este tipo, entre otras análogas, 
el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza 
o reposición de canalones y bajantes, los revocos de facha-
da, la pintura, la reparación de cubierta y el saneamiento de 
conducciones.

b) Obras de consolidación: son obras de carácter estructu-
ral que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución 
de elementos dañados de la estructura portante del edificio; 
pueden oscilar entre la reproducción literal de los elementos 
dañados preexistentes hasta su permuta por otros que atien-
dan únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con 
tecnología más actualizada.



Página núm. 156 BOJA núm. 77  Se vi lla, 19 de abril 2007

c) Obras de acondicionamiento: son obras que tienen por 
objeto mejorar o transformar las condiciones de habitabilidad 
de un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este 
tipo de obras la sustitución de instalaciones antiguas y la 
incorporación de nuevos sistemas de instalaciones.

d) Obras de restauración: son obras que tienen por objeto 
la restitución de los valores históricos y arquitectónicos de un 
edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose con 
absoluta fidelidad la estructura portante, la estructura arqui-
tectónica, las fachadas exteriores e interiores y los elementos 
ornamentales, cuando se utilicen partes originales de los 
mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen 
materiales o partes indispensables para su estabilidad o man-
tenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 
confusiones miméticas.

B) Obras de reforma: son aquellas obras que, mante-
niendo los elementos de valor y las características esenciales 
de la edificación existente, pueden hacer modificaciones que 
alteren la organización general, la estructura arquitectónica y 
la distribución del edificio. Según los elementos afectados se 
distinguen los subtipos siguientes:

a) Reforma menor: Son obras en las que no se efectúan 
variaciones en ninguno de los aspectos que definen las princi-
pales características arquitectónicas del edificio, como son el 
sistema estructural, la composición espacial y su organización 
general. También permitirá aquellas obras de redistribución 
interior que no afecten a los conceptos anteriormente citados 
ni a los elementos de valor tales como fachadas exteriores e 
interiores, cubiertas, disposición de crujías y forjados, patios, 
escaleras y jardines.

b) Reforma parcial: Son obras en las que, conservándose 
las fachadas, cubiertas y crujías asociadas a los elementos 
de interés tipológicos del edificio (definidos por los espacios 
de acceso, patios y elementos de articulación espacial: 
galerías, escaleras, etc.), así como otros elementos de valor 
que pudiesen existir (jardines u otros espacios), permiten 
demoliciones que no afecten a los espacios catalogados y su 
sustitución por nueva edificación, siempre que las condiciones 
de edificabilidad de la zona lo permitan. Si la composición 
de la fachada lo exigiese, también se permitirán pequeños 
retoques en la misma.

c) Reforma general: Son obras en las que manteniendo la 
fachada y la disposición de los forjados en la primera crujía, 
en su caso, los restos de elementos arquitectónicos de valor, 
permite intervenciones en el resto de la edificación con obras 
de sustitución, siempre que se articulen coherentemente con 
la edificación y elementos que se conserven y lo permitan las 
condiciones de edificabilidad de la zona. Si la composición 
de la fachada lo exigiese, también se autorizarán pequeños 
retoques en la misma.

C) Obras de demolición que, según supongan o no la 
total desaparición de lo edificado, serán de demolición total 
o parcial.

D) Obras de nueva edificación: son aquéllas que suponen 
una nueva construcción de la totalidad o parte de la parcela. 
Comprende los subtipos siguientes:

a) Obras de reconstrucción: son aquéllas que tienen por 
objeto la reposición, mediante nueva construcción de un edificio 
preexistente, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo 
en el mismo lugar sus características formales.

b) Obras de sustitución: son aquéllas mediante las que se 
derriba una edificación existente o parte de ella y en su lugar 
se levanta una nueva construcción.

c) Obras de ampliación: son aquéllas en las que la reorgani-
zación constructiva se efectúa por un aumento de la superficie 
construida original. Este aumento se puede obtener por:

- Remonte o adición de una o más plantas sobre las 
existentes.

- Entreplanta o construcción de forjados intermedios 
en zonas en las que, por su altura, lo permita la edificación 
actual.

- Ampliación o edificación de nueva planta que se sitúa 
en los espacios libres no cualificados del solar u ocupados por 
edificaciones marginales. No se podrá proceder a colmatar 
cuando la edificación existente ocupe más superficie que la que 
correspondería a la parcela por aplicación de la correspondiente 
ordenanza de zona.

d) Obras de nueva planta: son las de nueva construcción 
sobre solares vacantes.

2. En general serán autorizables las obras de reforma 
de edificaciones existentes que no cumplan las condiciones 
particulares de la ordenanza de aplicación en cada caso 
siempre que no se incremente la edificabilidad existente o no 
se superen la edificabilidad, ocupación y altura determinadas 
por el Plan General si dichos parámetros fueran menos res-
trictivos, salvo en el caso de edificios afectados por nuevas 
alineaciones.

3. Las condiciones particulares de zona y las normas 
de protección de edificios catalogados podrán limitar los 
distintos tipos de obras que se puedan ejecutar en una zona 
o edificio.

Artículo 10.3. Uso Global y Uso Pormenorizado.
1. Por su grado de determinación en los distintos ins-

trumentos de planeamiento los usos pueden ser globales y 
pormenorizados.

2. Uso global es aquél que el Plan General o los Planes de 
Sectorización asignan con carácter dominante o mayoritario 
a una zona o sector, y que es susceptible de ser desarrollado 
en usos pormenorizados por el propio Plan General o por 
alguna otra figura de planeamiento. La asignación de usos 
globales admite la implantación de usos distintos del domi-
nante, bien sea como usos complementarios, bien sea como 
usos compatibles. Son usos complementarios aquéllos que, 
por exigencia de la legislación urbanística o del propio Plan 
General, su implantación es obligatoria en cualquier caso 
como demanda del uso dominante y en una proporcionada 
relación con éste. Uso compatible es aquél cuya implantación 
puede coexistir con el uso dominante, sin perder éste ninguna 
de las características que le son propias dentro del ámbito 
o sector delimitado.

3. Uso pormenorizado es aquél que el Plan General o 
los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan asignan 
a un área o sector del suelo y que no es susceptible de ser 
desarrollado por ninguna otra figura de planeamiento. El uso 
pormenorizado puede ser:

a) Determinado: es aquél cuya implantación con carácter 
principal o mayoritario asigna el planeamiento a la zona o 
sector.

b) Permitido: es aquél cuya implantación puede autorizarse 
con el uso determinado, sin perder ninguna de las caracterís-
ticas que le son propias en las condiciones establecidas por 
el planeamiento.

4. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no 
exclusivos en función de la intensidad de su implantación en 
la parcela o edificación en que se desarrollen.

a) Uso exclusivo: es aquél que ocupa en su implantación la 
totalidad de la parcela o edificación en la que se desarrolla, ya 
sea porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido 
por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las 
condiciones particulares de zona.
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b) Uso no exclusivo: es aquél que ocupa en su implantación 
parte de la parcela o edificación en la que desarrolla, ya sea 
porque el planeamiento lo exija o lo permita.

Artículo 10.4. Uso Prohibido.
1. Uso prohibido es aquél cuya implantación está excluida 

por el Plan General o los instrumentos que lo desarrollen por 
imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación 
en un ámbito territorial.

2. Son usos prohibidos:

a) Los usos que no sean el determinado o los permitidos 
en la zona.

b) Los usos permitidos cuando superen los límites de 
intensidad que, en su caso, pudiera imponerles en su implan-
tación el planeamiento.

c) Los así conceptuados en las disposiciones vigentes.

Artículo 10.5. Uso Público y Uso Privado.
Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan 

por la Administración o los particulares en régimen de servicio 
público. 

Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan 
por los particulares o la Administración, en régimen de derecho 
privado ya se presten a título lucrativo o gratuito.

1. Los usos globales admiten como uso dominante cual-
quiera de los usos pormenorizados incluidos en su epígrafe, y 
como usos compatibles el resto de los usos pormenorizados 
en las condiciones establecidas por el planeamiento.

2. Cualquier otro uso pormenorizado no incluido en el 
Cuadro de Tipos de Usos se regulará analógicamente por las 
condiciones generales y particulares de aquel uso tipificado 
con el que sea funcionalmente más semejante.

Artículo 10.6. Tipos de Usos.

Usos Globales  Usos Pormenorizados

1. Residencial:  1.1. Vivienda unifamiliar.
 1.2. Vivienda bifamiliar.
 1.3. Vivienda colectiva.

2. Industrial: 2.1. Industria no compatible con el territorio del Municipio.
 2.2. Industria no compatible con el medio urbano.
 2.3. Industria y almacenamiento.
 2.4. Talleres artesanales y pequeña industria.
 2.5. Talleres de mantenimiento del automóvil.

3. Centros y servicios terciarios. 3.1. Centros terciarios. 3.1.1. Hospedaje.
  3.1.2. Espectáculos 
           y salas de reunión.
  3.1.3. Comercio. 3.1.3.1. Local comercial.
   3.1.3.2. Agrupación comercial.
   3.1.3.3. Grandes superficies.
  3.1.4. Oficinas.

 3.2. Servicios terciarios 3.2.1. Campamentos.
  3.2.2. Aparcamientos y garajes. 3.2.2.1. Garajes privados.

   3.2.2.2. Aparcamientos públicos.

4. Dotación y servicios públicos. 4.1. Dotaciones 4.1.1. Docente
  4.1.2. Deportivo
  4.1.3. Servicios de interés público. 4.1.3.1. Sanitario.
   4.1.3.2. Asistencial.
   4.1.3.3. Cultural.
   4.1.3.4. Administrativo público.
   4.1.3.5. Mercados de abastos.
   4.1.3.6. Servicios urbanos.
   4.1.3.7. Religioso.
 4.2. Servicios públicos 4.2.1. Defensa y cárceles
  4.2.2. Cementerio

5 Espacios libres. 5.1. Zonas verdes o jardines.
 5.2. Parques.
 5.3. Áreas de ocio.
 5.4. Espacios Libres Arqueológicos

6. Transportes e infraestructuras 
urbanas básicas 6.1. Viario
 6.2. Estaciones de autobuses 
        y centros de transporte.
 6.3. Intercambiadores de transporte.
 6.4. Ferroviario.
 6.5. Infraestructuras urbanas básicas.

7. Agropecuario.
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Artículo 10.7. Ejecución de las Obras de Urbanización.
1. Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las 

prescripciones técnicas que establezca, con carácter general 
o específico el Ayuntamiento de Palma del Río.

2. En todas las obras de urbanización serán de aplica-
ción el Decreto 72/1992 sobre accesibilidad y eliminación 
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte en 
Andalucía.

3. Las obras de urbanización en las Actuaciones Sistemá-
ticas deberán vallar, conforme a las condiciones establecidas 
en estas Normas, las parcelas destinadas a equipamientos 
públicos que se encuentren en su ámbito.

4. Las parcelas destinadas a uso lucrativo deberán va-
llarse obligatoriamente cuando se encuentre consolidado por 
edificación el Sector o Unidad de Ejecución en un setenta y 
cinco por ciento (75%), excepcionándose de su cumplimiento 
aquellas zonas que por tratarse de áreas diferenciadas de las 
zonas consolidadas no sea necesario o conveniente su vallado, 
lo cual deberá contar con el informe favorable de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

CAPÍTULO II

Normas Básicas de Edificación

Artículo 10.8. Condiciones de la Edificación.
1. La edificación cumplirá las condiciones que se establecen 

en los capítulos siguientes, en los términos que resulten de los 
mismos y de las ordenanzas de zona o el planeamiento de desa-
rrollo, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de uso 
que le sean de aplicación.

2. Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos 
que a continuación se relacionan:

a) Condiciones de parcela.
b) Condiciones de situación y forma de los edificios.
c) Condiciones de calidad e higiene.
d) Condiciones de dotaciones y servicios.
e) Condiciones de seguridad.
f) Condiciones ambientales.
g) Condiciones de estética.

3. En el suelo urbanizable y , en su caso, en los sectores o 
áreas de suelo urbano no consolidado, la edificación cumplirá, 
además, las condiciones que se señalen en el Plan Parcial o 
Plan Especial correspondiente.

Sección 1.ª Condiciones de la Parcela

Artículo 10.9. Definición.
Las condiciones de la parcela son los requisitos que debe 

cumplir una parcela para poder ser edificada. Estas exigencias 
vienen impuestas por las disposiciones del uso a que se des-
tine la parcela y por las condiciones particulares de la zona 
en que se sitúe.

Artículo 10.10. Aplicación.
Las condiciones de la parcela sólo se aplicarán a las obras 

de sustitución, ampliación y nueva planta, sin perjuicio de lo 
que se establezca en las condiciones particulares de zona.

Artículo 10.11. Definiciones Referentes a las Condiciones 
de la Parcela.

Las condiciones de la parcela se establecerán mediante 
los términos y parámetros que, a continuación, se definen:

a) Manzana: es la superficie de la parcela o conjunto de 
parcelas delimitadas por alineaciones exteriores contiguas.

b) Parcela: es la superficie de terreno deslindada como unidad 
predial, y comprendida dentro de las alineaciones exteriores.

c) Linderos: son las líneas perimetrales que delimitan una 
parcela y la distinguen de sus colindantes. Lindero frontal es 
el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre al que 
dé frente; son linderos laterales los restantes, llamándose tes-
tero el lindero opuesto al frontal. Cuando se trate de parcelas 
con más de un lindero en contacto con vía o espacio público 
tendrán consideración de lindero frontal todos ellos, aunque 
se entenderá como frente de la parcela aquél en que se sitúe 
el acceso de la misma.

d) Superficie de la parcela: es la dimensión de la proyec-
ción horizontal del área comprendida dentro de los linderos.

e) Solar: es la parcela situada en suelo urbano que, por 
cumplir las condiciones establecidas en el artículo 10.15, puede 
ser edificada, previa la oportuna licencia municipal.

Artículo 10.12. Relación entre Edificación y Parcela.
1. Toda edificación estará indisolublemente vinculada a 

una parcela.
2. 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, pero deberá realizarse 
una anotación en el Registro de la Propiedad haciendo constar 
que la finca segregada no es edificable, por lo que sólo podrá 
destinarse a espacio libre o viario.

Artículo 10.13. Segregación y Agregación de Parcelas.
1. No se permitirán segregaciones o agregaciones de 

parcelas cuando las parcelas resultantes no cumplan las 
condiciones señaladas por el planeamiento. Las parcelas de 
dimensión igual o menor que la mínima serán indivisibles, 
excepto que la segregación venga exigida por la ejecución del 
planeamiento.

2. Se podrán autorizar la edificación en parcelas que 
no cumplan cualquiera de las condiciones dimensionales si 
satisfacen el resto de las condiciones para ser consideradas 
como solar que se señalan en el artículo 10.15, y no existe la 
posibilidad de reparcelación con otras colindantes.

3. Para autorizar una segregación de parcelas ocupadas 
por edificación y en las que no se prevea su demolición será 
necesario que las edificaciones situadas en cada una de las 
parcelas resultantes de la segregación sea independiente del 
resto de las edificaciones tanto en estructura como en accesos 
e instalaciones.

4. Se entenderá que no existe posibilidad de reparcelación 
cuando las edificaciones colindantes se encuentren habitadas 
y no estuviesen declaradas en ruina.

Artículo 10.14. Definición e Identificación de las Parcelas.
Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus 

linderos. Los solares, además, mediante el nombre de la calle 
o calles a que den frente y su número de orden dentro de 
ellas, que estarán reflejados en el plano parcelario municipal, 
o en los planos de los proyectos de reparcelación, parcelación 
o compensación que se aprueben, y, en su defecto, en los 
planos catastrales.

Artículo 10.15. Condiciones para la Edificación de una 
Parcela.

1. Para que una parcela pueda ser edificada deberá cum-
plir las siguientes condiciones:

a) Condiciones de planeamiento: salvo lo previsto en 
estas Normas para edificaciones provisionales, deberán tener 
aprobado definitivamente el planeamiento que el Plan General 
o instrumentos posteriores señalen para el desarrollo del área 
y estar calificada para un uso edificable.

b) Condiciones de urbanización:
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I) Estar emplazada con frente a una vía que tenga pavimen-
tada la calzada y aceras, y disponga de abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas en conexión con la red de alcantarillado y 
suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 
características adecuadas para servir a la edificación que sobre 
ellas se haya de construir.

II) Que aún careciendo de todos o algunos de los anteriores 
requisitos se asegure la ejecución simultánea de la edificación 
y de la urbanización, con los servicios mínimos precedentes, 
conforme a un proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento 
y con arreglo a las garantías del artículo 40 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, hasta que la parcela adquiera las condiciones 
del párrafo I.

c) Condiciones de gestión: tener cumplidas todas las deter-
minaciones de gestión que fijen los instrumentos que establezcan 
el Plan General o las figuras de planeamiento que lo desarrollen, 
así como las determinaciones correspondientes a la unidad de 
ejecución en la que pueda estar incluida para la distribución 
de las cargas y beneficios del planeamiento.

d) Condiciones dimensionales: satisfacer, las condiciones 
fijadas por el Plan General o los instrumentos que lo desarrollen 
en relación a:

I) Superficie: que deberá ser igual o superior a la fijada 
por el planeamiento como mínima e igual o inferior a la que 
señalase como máxima.

II) Linderos: que han de tener una longitud igual o superior 
a la fijada por el planeamiento como mínima e igual o inferior a 
la que señalase como máxima.

2. Además de las condiciones descritas en el apartado ante-
rior, deberán cumplir las que sean aplicables debido al uso a que 
se destine y a la regulación de la zona en que se localice.

Sección 2.ª Condiciones de Situación 
y Forma de los Edificios

Subsección Primera. Definición y Aplicación.

Artículo 10.16. Condiciones de Situación y Forma de los 
Edificios.

Son aquéllas que definen la posición, ocupación, aprove-
chamiento, volumen y forma de las edificaciones en sí mismas 
y dentro de las parcelas, de conformidad con las normas de 
usos y las condiciones particulares de zona.

Artículo 10.17. Aplicación.
Las condiciones de situación y forma se aplicarán en su inte-

gridad a las obras de nueva edificación. Para el resto de los tipos 
de obras (conservación, consolidación, restauración y reforma), 
tan sólo se aplicarán las condiciones que afecten a los elementos 
objeto de las citadas obras, sin perjuicio de lo que establezcan 
las ordenanzas de zona o las normas de protección.

Subsección Segunda. Condiciones de Posición 
del Edificio en la Parcela.

Artículo 10.18. Alineación Exterior.
1. La alineación exterior es la determinación gráfica, conte-

nida en los Planos de Alineaciones y Rasantes de Plan General 
o de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen, que 
separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso 
público de las parcelas.

2. La línea de edificación deberá coincidir con la alineación 
exterior cuando así lo establezcan las condiciones particulares de 
zona, sin perjuicio de los retranqueos que las mismas autoricen.

Artículo 10.19. Línea de Edificación, Alineación Interior, 
Fondo Edificable.

1. La línea de edificación es la intersección del plano de 
la fachada exterior o interior del edificio con el terreno.

2. Alineación interior es la línea que señala el planeamiento 
con la que obligatoriamente deberán coincidir las líneas de 
edificación interiores.

3. Fondo edificable es la línea que señala el planeamiento 
que separa la parte de parcela susceptible de ser ocupada por 
edificación y el espacio libre de la parcela.

Artículo 10.20. Fachada y Medianería.
1. Plano de fachada o fachadas es el plano o planos verti-

cales que por encima del terreno separan el espacio edificado 
del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos 
constructivos del alzado del edificio, excepción hecha de los 
cuerpos salientes, vuelos, aleros y cornisas.

Medianería o fachada medianera es el lienzo de edifica-
ción que es común con una construcción colindante, está en 
contacto con ella o, en edificaciones adosadas, separa una 
parcela de la colindante que pudiera edificarse.

Artículo 10.21. Alineación Virtual.
Alineación virtual en planta superior es la línea que señala 

el planeamiento para establecer la posición de la fachada del 
edificio en plantas por encima de la baja.

Artículo 10.22. Separación a Linderos.
1. Separación a linderos es la distancia horizontal entre 

el plano de fachada y el lindero correspondiente medida sobre 
una recta perpendicular a éste.

2. En aquellos casos en que el planeamiento establezca 
distintos valores de la separación entre la edificación a los lin-
deros laterales y al testero, y cuando por la irregular forma de la 
parcela sea difícil diferenciar cuál es el testero, se medirán las 
separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de 
la construcción a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad 
y mayor tamaño del espacio libre de parcela.

3. Las separaciones mínimas de la edificación o edificacio-
nes al lindero frontal, al testero o a sus linderos laterales son 
las establecidas en cada caso en las condiciones particulares 
de zona. Estas separaciones son distancias mínimas a las que 
puede situarse la edificación.

4. Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan 
expresamente lo contrario, las plantas sótano y cualesquiera otra 
construcción o instalaciones resultantes de desmontes, nivelacio-
nes de terreno o excavaciones, deberán respetar las distancias 
mínimas a los lindes de parcela, excepto si se trata de la parte 
que sirva para dar acceso desde el exterior a los usos permitidos 
en los sótanos y siempre que dicha parte no exceda del quince 
por ciento (15%) de la superficie libre de parcela.

Artículo 10.23. Retranqueos.
1. Retranqueo es la anchura de la banda de terreno com-

prendido entre la alineación exterior y la línea de edificación. 
El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o 
como valor mínimo.

2. El retranqueo puede ser:

a) Retranqueo en todo el frente de alineación de una 
manzana.

b) Retranqueo en las plantas pisos de una edificación.
c) Retranqueo en planta baja para formación de pórticos 

o soportales.

3. El retranqueo se medirá en la forma determinada para 
la separación a linderos.

Artículo 10.24. Edificios Colindantes y Separaciones entre 
Edificios.

1. Edificios colindantes son las construcciones aledañas 
o del entorno cuya existencia pueden condicionar la posición 
de los nuevos edificios.

2. Se entiende que un edificio está separado de otros, 
cuando existe una banda libre en torno a la construcción de 
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anchura igual a una dimensión dada medida sobre rectas 
perpendiculares a cada una de las fachadas.

3. Si las condiciones particulares de zona estableciesen 
separación entre edificios se habrá de cumplir, tanto si están 
las construcciones en la misma parcela como en parcelas 
colindantes o separadas por vías u otros espacios públicos.

Artículo 10.25. Área de Movimiento de la Edificación.
Área de movimiento de la edificación es la superficie 

dentro de la cual puede situarse la edificación, excluidos los 
cuerpos salientes, como resultado de aplicar la totalidad de 
las condiciones que inciden en la determinación de la posición 
del edificio en la parcela.

Artículo 10.26. Rasantes, Cota Natural del Terreno y Cota 
de Nivelación.

1. Rasante es la línea que señala el planeamiento, como perfil 
longitudinal de las vías públicas, tomada, salvo indicación contraria, 
en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia de otra 
definición de la rasante se considerará como tal el perfil existente.

2. Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada 
punto del terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora.

3. Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ± 0 
de referencia para la ejecución de la urbanización y medición 
de la altura.

Subsección Tercera. Condiciones de Ocupación 
de la Parcela por la Edificación

Artículo 10.27. Ocupación, Superficie Ocupable y Coefi-
ciente de Ocupación.

1. Ocupación o superficie ocupada es la superficie com-
prendida dentro del perímetro formado por la proyección de 
los planos de fachada sobre un plano horizontal.

2. Superficie ocupable es la superficie de la parcela sus-
ceptible de ser ocupada por la edificación. Su cuantía, puede 
señalarse bien indirectamente, como conjunción de referencias 
de posición siendo entonces coincidentes con el área de mo-
vimiento, o bien directamente, mediante la asignación de un 
coeficiente de ocupación. 

A los efectos del establecimiento de este parámetro se 
distingue la ocupación de las plantas sobre rasante y las de 
edificación bajo rasante.

3. Coeficiente de ocupación es la relación entre la super-
ficie ocupable y la superficie de la parcela.

Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre 
la superficie ocupable y la total de la parcela, bien como porcen-
taje de la superficie de la parcela que pueda ser ocupada.

Artículo 10.28. Superficie Ocupable.
1. La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada 

es la establecida en las normas aplicables en la zona. La ocupa-
ción será el área de la superficie de la proyección ortogonal sobre 
un plano horizontal de todo el volumen de la edificación.

2. El coeficiente de ocupación se establece como ocu-
pación máxima. Si de la conjunción de este parámetro con 
otros derivados de las condiciones de posición resultase una 
ocupación menor, será este valor el que sea de aplicación.

3. La superficie de los patios de luces y vivideros no se 
computará como superficie ocupada por la edificación.

Artículo 10.29. Ocupación Bajo Rasante.
La ocupación bajo rasante será la que en cada caso 

autoricen las condiciones particulares de zona.

Artículo 10.30. Superficie Libre de Parcela.
1. Superficie libre de parcela es el área libre de edifica-

ción como resultado de aplicar las restantes condiciones de 
ocupación.

2. Los terrenos que quedaren libres de edificación por 
aplicación de la regla sobre ocupación máxima de parcela, no 
podrán ser objeto en superficie, de otro aprovechamiento que 
el correspondiente al servicio de la edificación o edificaciones 
levantadas en la parcela o parcelas.

3. Los propietarios de dos o más parcelas contiguas po-
drán establecer la mancomunidad de estos espacios libres, 
con sujeción a los requisitos formales establecidos en estas 
Normas para los patios mancomunados.

Artículo 10.31. Construcciones Auxiliares.
1. Salvo que lo prohibieran las normas de zona, se podrá 

levantar edificaciones o cuerpos de edificación auxiliares al 
servicio de los edificios principales, con destino a portería, 
garaje particular, locales para guarda o depósito de material de 
jardinería, piscinas o análogos, vestuarios, cuadras, lavaderos, 
despensas, invernaderos, garitas de guarda, etc.

2. Las construcciones auxiliares computarán a efecto de 
la medición de los aprovechamientos y la ocupación.

3. Las construcciones auxiliares no tendrán que cumplir 
los retranqueos marcados por las Ordenanzas de Zona, su 
superficie no podrá exceder de los quince (15) metros cuadra-
dos, ni su altura de los trescientos sesenta (360) centímetros. 
En todo caso deberán cumplir las condiciones estéticas que 
le sean de aplicación al edificio principal.

Subsección Cuarta. Condiciones de Edificabilidad 
y Aprovechamiento

Artículo 10.32. Superficie Edificada por Planta, Superficie 
Edificada Total, Superficie Útil, Superficie Edificable y Coefi-
ciente de Edificabilidad Neta.

1. Superficie edificada por planta es la superficie com-
prendida entre los límites exteriores de cada una de las plantas 
de edificación.

2. Superficie edificada total es la suma de las superficies 
edificadas de cada una de las plantas que componen el 
edificio.

3. Superficie útil es la superficie comprendida en el interior 
de sus parámetros verticales, que es de directa utilización para 
el uso a que se destine. Es superficie útil de una planta o del 
edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo 
integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a 
cara interior de parámetros terminados.

4. Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento 
para limitar la superficie edificada total que puede construirse en 
una parcela.

Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento o 
bien mediante la conjunción de las determinaciones de posi-
ción, forma y volumen sobre la parcela o bien con el coeficiente 
de edificabilidad.

5. Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la 
superficie total edificable y la parcela neta, es decir con exclu-
sión de todos los espacios públicos, en la que ha de situarse 
la edificación. El coeficiente de edificabilidad se indicará me-
diante la fracción que exprese la relación de metros cuadrados 
de superficie edificada total (m2t) por metro cuadrado de la 
superficie neta de parcela (m2s).

Artículo 10.33. Cómputo de la Superficie Edificada.
Salvo que las normas de zona establezcan otros, para el 

cómputo de la superficie edificada se seguirán los siguientes 
criterios:

1. No se computará como superficie edificada la de las 
construcciones bajo rasante ni los soportales, los pasajes 
de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de 
parcela que no estén cubiertos aunque estén cerrados en 
todo su perímetro y los cubiertos con elementos traslúcidos 
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y ventilados perimetralmente, las plantas bajas porticadas, 
excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las cons-
trucciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y 
construidos con estructura ligera desmontable, los elementos 
ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si 
carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos 
u otras instalaciones generales del edificio.

2. Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basu-
ras, contadores y otros análogos, así como todos los cuerpos 
volados y cerrados y las edificaciones auxiliares no incluidas 
en la regla anterior, excepto que las Condiciones Particulares 
de Zona establecieran otras determinaciones.

3. Computarán como superficie edificada las construccio-
nes abiertas tales como pérgolas, porches o similares en el 
caso de que estén cubiertos, computándose a estos efectos 
un 50% de su superficie.

Artículo 10.34. Consideración del Coeficiente de Edifica-
bilidad.

La determinación del coeficiente de edificabilidad se entien-
de como el señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la 
conjunción de este parámetro con otros derivados de las condi-
ciones de posición, ocupación, forma y volumen resultase una 
superficie total edificable menor, será éste el valor a aplicar.

Subsección Quinta. Condiciones de Volumen 
y Forma de los Edificios

Artículo 10.35. Sólido Capaz.
Sólido capaz es el volumen, definido por las restantes 

determinaciones del planeamiento, dentro del cual debe con-
tenerse la edificación sobre rasante.

Artículo 10.36. Altura del Edificio.
1. Altura de un edificio es la dimensión vertical del sólido 

capaz.
2. La altura puede expresarse en unidades métricas o en 

número de plantas.
3. La altura media en unidades métricas es la distancia 

desde la cota inferior de origen y referencia hasta cualquiera 
de los siguientes elementos y en función de ello será:

a) Altura de cornisa: es la medida hasta la intersección 
de la cara superior del forjado que forma el techo de la última 
planta con el plano de fachada del edificio.

b) Altura total: es la medida hasta la cumbrera más alta 
del edificio.

Cuando la altura se expresare en unidades métricas y no 
se especificara a cuál se refiere se entenderá que es la altura 
de cornisa.

4. En número de plantas indicará el número de plantas 
por encima de la cota de origen y referencia o de rasante, in-
cluida la planta baja. En este caso la altura podrá expresarse 
abreviadamente con la expresión PB, para indicar la planta 
baja, seguida en su caso, del signo + y un dígito indicando el 
número de plantas restantes.

Artículo 10.37. Altura Máxima.
1. Altura máxima es la señalada en el Plano de Calificación, 

Usos, Alineaciones y Rasantes o por las condiciones particula-
res de zona con valor límite de la altura de la edificación. De 
dicha altura se excluyen los áticos, salidas de escaleras, casetas 
de ascensores, etc, cuando los mismos estén autorizados.

2. A cada altura en número máximo de plantas correspon-
de con carácter general una altura métrica determinada que 
se expresa en la tabla adjunta, y que podrá limitarse en las 
condiciones particulares de ordenanza de cada zona. Estas dos 
constantes, altura en unidades métricas y número de plantas, 
deberán cumplirse conjuntamente.

Núm. Plantas Mínimo Máximo
PB+1 6,5 m 8,00 m
PB+2 9,5 m 11,75 m
PB+3 12,5 m 15,75 m

Artículo 10.38. Consideración de la Condición de Altura.
De manera general y excepto que las Ordenanzas de Zona 

establecieran lo contrario, la altura mínima edificable será la 
establecida como altura máxima en el Plan General cuando 
sea obligatoria la alineación a vial, si bien podrá autorizarse 
una planta menos que las fijadas como altura máxima previo 
informe de los servicios técnicos municipales.

Artículo 10.39. Ancho de Vial.
Si las condiciones particulares de zona fijaran la altura 

reguladora u otras características de la edificación en función 
del ancho de la calle, su forma de medición se atendrá a las 
siguientes reglas:

a) Si las alineaciones exteriores están constituidas por rec-
tas y curvas paralelas, se tomará como ancho de vial, para cada 
lado de un tramo de calle comprendido entre dos transversales, 
el mínimo ancho en el lado y tramo considerados.

b) Si las alineaciones exteriores no son paralelas o pre-
sentan estrechamientos, ensanches o cualquier otro tipo de 
irregularidad, se tomará como ancho de vial, para cada lado 
de un tramo de calle comprendido entre dos transversales, el 
ancho medio ponderado en el lado y tramo considerados.

Artículo 10.40. Construcciones e Instalaciones por Encima 
de la Altura Reguladora Máxima.

Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:

a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta 
(30) grados sexagesimales y cuyos arranques se produzcan 
en todas las líneas perimetrales de sus fachadas exteriores. El 
vuelo máximo de la cubierta no podrá superar el de los aleros, 
y el arranque de los faldones de cubierta no podrá situarse 
a una altura mayor que la de la cara superior del forjado de 
última planta.

Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no 
serán habitables ni ocupables, salvo que expresamente lo 
autoricen las condiciones particulares de zona.

b) Los petos de barandilla de fachadas (anterior, poste-
rior o laterales) y de patios interiores, así como elementos 
de separación entre azoteas tendrán una altura máxima de 
ciento veinte (120) centímetros si son opacos y de ciento 
ochenta (180) centímetros si son enrejados o transparentes; 
en todo caso los petos de separación entre azoteas media-
neras serán opacos y de doscientos (200) centímetros de 
altura máxima, debiendo achaflanarse en fachada con un 
ángulo de 45º.

c) Las cámaras de aire y elementos de cubierta de los 
casos de terraza o cubierta plana, con altura máxima total de 
ciento veinte (120) centímetros.

d) Los remates de las cajas de escaleras, patios, ascenso-
res, depósitos y otras instalaciones que, no podrán sobrepasar 
un máximo de trescientos treinta (330) centímetros de altura 
y siempre tratándose los cuerpos de obra como fachadas y 
las instalaciones con elementos de diseño que armonicen con 
el edificio. La altura se medirá hasta la cornisa del elemento 
construido.

e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente 
decorativo.

f) Los áticos donde estén permitidos.
g) En los casos de cubierta inclinada en los que se per-

mita la utilización del espacio bajo cubierta de acuerdo con 
las condiciones de zona, el castillete no podrá sobresalir de 
la cubierta inclinada.
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Artículo 10.41. Criterios para el Establecimiento de la Cota 
de Referencia y de la Altura.

1. Edificios con alineación obligatoria a vial o a espacio 
libre público:

En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamen-
te alineada al vial, la determinación de la cota de referencia o 
punto de origen para la medición de altura será diferente para 
cada uno de los supuestos siguientes:

1.1. Edificios con frente a una sola vía:

a) Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada 
es tal que la diferencia de niveles entre los extremos de la 
fachada a mayor y a menor cota es igual o menor que ciento 
cincuenta (150) centímetros, la cota de referencia se tomará 
en el punto de fachada coincidente con la rasante de calle de 
cota media entre las extremas.

b) Si por el contrario la diferencia de niveles es superior a 
ciento cincuenta (150) centímetros, se dividirá la fachada en los 
tramos necesarios para que sea aplicable la regla anterior, es decir, 
de forma que la diferencia entre las cotas extremas de cada tramo 
sea igual o inferior a ciento cincuenta (150) centímetros, aplicando 
a cada uno de estos tramos la regla anterior, y tomando en conse-
cuencia como origen de alturas la cota media en cada tramo.

En cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora 
se medirá considerando únicamente a estos efectos cada tramo 
como fachada independiente.

1.2. Edificios con frente a dos o más vías públicas forman-
do esquina o chaflán.

a) Si la altura de la edificación es la misma en cada frente 
de vial, se aplicarán las disposiciones del número 1.1 anterior, 
pero resolviéndose el conjunto de las fachadas a todos los viales 
desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una sola.

b) Si las alturas reguladoras fueran diferentes se medirá 
la altura correspondiente a cada calle tomando como línea 
de separación de alturas la bisectriz del ángulo que formen 
las calles. Por motivos de composición estética se permitirá 
volver la altura mayor sobre la menor una distancia no superior 
al fondo edificable o alineación interior establecida y cuando 
no estuviesen establecidos estos parámetros una dimensión 
máxima de quince (15) metros, adoptándose el mismo criterio 
para las plantas ático. El paramento originado por la diferencia 
de alturas en ningún caso podrá formar medianeras, para lo 
que deberá retranquearse un mínimo de tres (3) metros de la 
parcela colindante al menos en los tres (3) primeros metros 
contados desde la alineación. El resto del paramento se tratará 
con los mismos materiales de las fachadas principales.

1.3. Edificación en solares con frente a dos vías paralelas 
u oblicuas que no formen ni esquina ni chaflán.

a) Los edificios en solares con frente a dos vías paralelas u 
oblicuas que no formen ni esquina ni chaflán y cuya edificación 
en cada frente venga separada de la otra por el espacio libre 
interior de manzana, se regularán a efectos de medición de 
alturas como si se tratase de edificios independientes.

b) Edificios en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas 
que no formen ni esquina ni chaflán y que se sitúen en manzanas 
sin espacio libre interior común. La altura reguladora se determinará 
en función de la establecida por el Plan General hacia cada vial. Esta 
altura se aplicará hasta una profundidad edificable determinada 
por el lugar geométrico de los puntos equidistantes de la alineación 
objeto de la edificación y de la alineación de la fachada opuesta, 
adoptándose el mismo criterio para las plantas ático.

1.4. Los casos particulares que originen alineaciones 
muy irregulares, se resolverán por analogía con los criterios 
expuestos en los apartados anteriores.

1.5. Edificios con frente a plaza.
Cuando parte de la fachada de un edificio dé frente a una 

plaza y el resto a uno de los viales se seguirán las mismas reglas 
que en el supuesto del apartado 1.2.b) de este artículo.

2. Edificios exentos:
En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse 

alineada al vial, las cotas de referencia para la medición de 
alturas se atendrá a las siguientes reglas:

2.1. La cota de referencia es la de planta baja que podrá 
establecerse con una variación absoluta superior o inferior a 
ciento veinticinco (125) centímetros con relación a la cota na-
tural del terreno, siempre que ésta se encuentre comprendida 
entre las rasantes de los viales que circunden a la manzana 
donde se ubique. En consecuencia, en los terrenos de pendien-
te acusada la planta baja habrá de fraccionarse en el número 
conveniente de partes para cumplir con la condición antedicha, 
no pudiéndose sobrepasar la altura máxima autorizada en nin-
guna sección longitudinal o transversal del propio edificio con 
respecto a las respectivas cotas de referencia de las distintas 
plantas bajas existentes.

2.2. La altura máxima de la edificación se fijará en cada 
uno de sus puntos a partir de la cota de la planta que tenga 
la consideración de planta baja.

2.3. En los casos en que la edificación se desarrolle 
escalonadamente para adaptarse a la pendiente del terreno, 
los volúmenes edificados que se construyan sobre cada 
planta o parte de planta que tengan la consideración de 
planta baja, se sujetarán a la altura máxima que correspon-
da a cada una de las partes citadas, y la edificabilidad total 
no deberá ser superior a la que resultará de edificar en un 
terreno horizontal.

Artículo 10.42. Altura de las Edificaciones.
Las nuevas construcciones, cuando sea obligatoria su 

alineación a vial, no podrán guardar una relación entre altura de 
cornisa en metros y ancho de calle superior a la proporción 2:1, 
salvo para aquellas zonas en las que el Plan fijara gráficamente 
la altura, o ésta tenga la condición de mínima.

Artículo 10.43. Plantas.
1. Planta es toda superficie horizontal practicable y 

cubierta.
2. La regulación del Plan General considera los siguientes 

tipos de plantas en función de su posición en el edificio.

a) Sótano. Es la planta que tiene el forjado del suelo por 
debajo de la planta baja.

b) Planta baja. En la edificación que deba alinearse a 
vial, tendrá la consideración de planta baja aquélla cuyo suelo 
esté situado entre los setenta (70) centímetros por debajo de 
la cota de referencia y los ciento cincuenta (150) centímetros 
por encima de ella, sin perjuicio de lo que establezca las 
condiciones particulares de zona del Plan General. En el resto 
de las edificaciones la planta baja será la que tenga el suelo 
entre los ciento veinticinco (125) centímetros por encima o por 
debajo de la rasante del terreno.

c) Entreplanta. Es la planta que tiene la totalidad del for-
jado de suelo en una posición intermedia entre los planos de 
pavimento y techo de una planta baja o de piso.

d) Planta piso. Es la situada por encima del forjado de 
techo de la planta baja.

e) Ático. Es la última planta de un edificio cuando su 
superficie edificada es inferior a la normal de las restantes 
plantas y su fachada se encuentra retranqueada del plano de 
fachada del edificio.

f) Bajo cubierta. Es la planta situada entre la cara superior 
del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos 
constructivos de la cubierta inclinada.
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Artículo 10.44. Altura Libre y Cota de Planta Piso.
1. Altura de piso es la distancia vertical entre las caras 

superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.
2. Altura libre de piso es la distancia vertical entre la cara 

superior del pavimento terminado de una planta y la cara 
inferior del forjado del techo en la planta o, si lo hubiere, del 
falso techo.

3. Cota de planta piso es la distancia vertical medida entre 
la cota de referencia de la planta baja y la cara superior del 
forjado de la planta a la que se refiere la medición.

Artículo 10.45. Sótanos.
1. La altura libre de los sótanos no será inferior a dos-

cientos veinte (220) centímetros, ni la altura de piso inferior 
a doscientos cincuenta (250) centímetros salvo lo dispuesto 
para garajes en estas Normas.

2. El número total de sótanos, no podrá exceder de tres 
(3); ni la cara superior del pavimento del sótano más profundo 
distará más de ocho (8) metros medidos desde la rasante de 
la acera o del terreno.

Artículo 10.46. Entreplantas.
1. Podrá autorizarse la construcción de entreplantas siem-

pre que su superficie útil no exceda del cincuenta por ciento 
(50%) de la superficie útil del local a que esté adscrita y no 
rebase la superficie edificable.

2. La altura libre de piso por encima y por debajo de la 
entreplanta será en todo caso superior a doscientos cincuenta 
(250) centímetros. Esta distancia tendrá valor de mínimo inde-
pendiente del uso a que se destine la entreplanta.

3. Las entreplantas no computarán a los efectos del nú-
mero máximo de plantas autorizables.

Artículo 10.47. Planta Baja.
Salvo que las condiciones particulares de zona estable-

cieran otros parámetros, el techo de las plantas bajas distará 
de la cota de referencia:

a) En la edificación alineada a vial: un mínimo de trescien-
tos veinte (320) centímetros.

b) En el resto de los supuestos tendrá un mínimo de 
trescientos (300) centímetros.

Las distancias citadas lo son sin perjuicio de las que corres-
ponde en función del uso al que se destine la edificación.

Artículo 10.48. Planta Piso.
La altura libre de las plantas piso será como mínimo de 

doscientos setenta (270) centímetros.

Artículo 10.49. Áticos y Plantas Bajo Cubierta.
1. Sólo se permitirán los áticos, que tendrán la misma altura 

mínima que las plantas pisos y que se retranquearán un mínimo 
de tres (3) metros de las fachadas, cuando expresamente lo 
autoricen las condiciones particulares de zona.

2. Las plantas bajo cubierta, igualmente sólo se autorizan 
donde expresamente lo permitan las condiciones particulares 
de zona, y si son habitables deberán tener en el cincuenta por 
ciento (50%) de su superficie una altura libre igual o superior 
de doscientos cincuenta (250) centímetros.

Artículo 10.50. Patios.
1. Patio es todo espacio no edificado delimitado por facha-

das interiores de los edificios. También será considerado como 
tal, cualquier espacio no edificado al interior de las alineaciones 
exteriores cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en 
una dimensión superior a las dos terceras partes (2/3) de su 
longitud total.

2. Los patios pueden ser:

a) Patio de parcela: es aquél que está situado en el inte-
rior de la edificación o en contacto con alguno de los linderos 
de la parcela salvo con el frontal. Por su función estos patios 
pueden ser:

á ) Patios de ventilación, que son aquéllos cuyo fin es 
ventilar espacios no habitables.

b́ ) Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas 
habitables, tendrán la consideración de patios vivideros aquéllos 
que reúnan las condiciones de dimensiones y accesos que se 
establecen en los artículos siguientes.

b) Patio abierto: es aquél que cuenta con una embocadura 
abierta a la vía pública o a un espacio libre.

c) Patio inglés: es el patio abierto por debajo de la rasante 
de la acera o terreno.

d) Patio de manzana: es aquél que tiene definida por el 
planeamiento su forma y posición en la parcela para, junto 
con los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre 
único para todas ellas.

Artículo 10.51. Anchura de Patios.
1. Anchura de patio es la medida de la separación entre 

los paramentos de fachada opuestos.
2. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus 

dimensiones en toda su altura, salvo que las incrementen.
3. La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con 

cuerpos salientes, salvo lo establecido en las presentes Normas 
para los patios de manzana.

Artículo 10.52. Medición de la Altura de los Patios.
Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan 

otros criterios, se considerará como altura a efectos de la me-
dición de patios al cociente de la suma de los productos de la 
altura de cada tramo de fachada por la longitud de cada uno 
dividido por la longitud total del perímetro que cierra el patio. 
La altura de cada paramento se medirá, tomando como cota 
de partida la del piso del local de cota más baja que tenga 
huecos de luz y ventilación al patio, y hasta la coronación de 
la edificación a la que sirve.

Artículo 10.53. Dimensión de los Patios de Parcela.
1. Sin perjuicio de lo que establezca las condiciones parti-

culares de zona del Plan General las dimensiones de los patios 
se ajustarán a las que se indican en los siguientes epígrafes 
de este artículo.

2. En viviendas unifamiliares las dimensiones de los patios 
se ajustarán a los siguientes parámetros:

a) La dimensión de cualquier lado del patio será igual 
o superior a un tercio de su altura (h/3), con un mínimo de 
trescientos (300) centímetros.

3. En las viviendas plurifamiliares sus parámetros serán 
los siguientes:

a) La dimensión de los patios de parcela se establece en 
función del uso de las piezas que abren a ellos y de la altura 
(h) del patio, medido en la forma citada en el artículo 10.52.

b) El cuadro siguiente determina las dimensiones mínimas:

Tipo de Patio Dimensión Mínima
 En relación con la altura  Absoluta (m)
Patios vivideros H  7,00
Patios de luces H/3  3,00

c) En consideración a las dificultades que pudieran presen-
tar las construcciones en parcelarios muy irregulares se permi-
tirá una tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) en el ajuste 
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de los parámetros establecidos en el anterior apartado siempre 
que se justifique una solución arquitectónica adecuada.

d) Los patios vivideros tendrán una superficie mínima 
de setenta (70) metros cuadrados, no siendo las luces rectas 
nunca inferiores a cinco (5) metros.

e) En los patios de planta no rectangular, su forma será tal 
que permita trazar en su interior una circunferencia de diámetro 
igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas 
luces rectas no podrán ser en ningún caso inferiores a tres 
(3) metros, manteniéndose para el resto de los paramentos 
enfrentados las distancias mínimas establecidas en el cuadro. 
A estos efectos, se entiende por luz recta la longitud del seg-
mento perpendicular al paramento exterior medido en el eje 
del hueco considerado, desde dicho paramento hasta el muro 
o lindero más próximo.

f) Los patios adosados a los linderos con las otras fincas 
cumplirán las anteriores condiciones, considerándose como 
paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera 
construido, o bien podrá considerarse como patio único, 
mancomunado con el edificio colindante, ateniéndose a lo 
establecido en el artículo 10.60.

Artículo 10.54. Dimensión de los Patios Abiertos.
La embocadura del patio deberá tener un ancho mayor de 

un tercio de la altura (h/3) y como mínimo de tres (3) metros. 
Esta dimensión mínima deberá salvarse según el sistema de 
medidas más desfavorable en cada caso y siempre en todos 
los puntos de los paramentos enfrentados.

Artículo 10.55. Dimensión de los Patios Ingleses.
Los patios ingleses tendrán una anchura mínima de 

doscientos cincuenta (250) centímetros. Estarán dotados de 
cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas.

Artículo 10.56. Cota de Pavimento.
El pavimento de los patios no podrá situarse a un nivel 

superior a un (1) metro por encima del suelo de cualquiera de 
los locales a los que él habrán huecos de luces o ventilación.

Artículo 10.57. Acceso a Patio.
Sin perjuicio de lo que establezcan las condiciones particu-

lares de zona, los patios de manzana deberán tener un acceso 
o vía pública que como mínimo tendrá un ancho de trescientos 
cincuenta (350) centímetros, salvando las diferencias de cota 
que pudieran existir, y que nunca podrán exceder en más o en 
menos de (1) metro, mediante rampas.

Artículo 10.58. Construcciones en los Patios.
1. En las zonas de uso determinado residencial no se autoriza-

rá ninguna construcción de nueva planta, ni obras de ampliación 
que ocupen los patios de parcela, salvo en las circunstancias que 
expresamente queden exceptuadas por las presentes Normas.

2. El planeamiento que desarrolle el Plan General podrá se-
ñalar en su ordenación la localización de edificaciones destinadas 
a usos dotacionales o dotaciones de los edificios en el interior 
de los patios de manzana. Fuera de este supuesto no cabrá la 
ocupación por construcciones de los patios de manzana.

Artículo 10.59. Cubrición de Patios.
Se podrán cubrir los patios de luces y ventilación con clarabo-

yas y lucernarios traslúcidos en el caso de viviendas unifamiliares y 
siempre que estos elementos dejen un espacio perimetral despro-
visto de cualquier tipo de cierre, entre los del patio y el elemento 
de cubrición, que permita una superficie mínima de ventilación 
superior en el veinte por ciento (20%) a la del patio. Los patios así 
cubiertos no computarán a efectos de edificabilidad.

Artículo 10.60 Régimen de Mancomunidad de Patios.
1. Los patios mancomunados son los patios de parcelas 

comunes a los volúmenes de dos inmuebles colindantes, 

cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las 
dimensiones mínimas del patio.

2. La mancomunidad deberá establecerse mediante es-
critura pública, y como derecho real de servidumbre sobre los 
solares o inmuebles, inscrita en el Registro de Propiedad.

3. Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización 
de la Administración urbanística municipal ni en tanto subsista 
alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemen-
to para alcanzar la dimensión.

Sección 3.ª Condiciones de Calidad e Higiene 
de los edificios

Artículo 10.61. Definición.
Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen 

para garantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en 
la utilización de los locales por las personas.

Artículo 10.62. Aplicación.
1. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación 

a obras de nueva edificación y aquellos locales resultantes 
de obras de reforma total. Serán asimismo de aplicación en 
el resto de las obras en los edificios en que su cumplimiento 
no represente desviación importante en el objeto de las 
mismas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se 
establecieran para poder desarrollar los usos previstos, las de 
aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas 
estuvieren vigentes de ámbito superior al municipal.

Subsección Primera. Condiciones de Calidad

Artículo 10.63. Calidad de las Construcciones.
Las construcciones buscarán en sus soluciones de pro-

yecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad 
y economía de mantenimiento de los materiales empleados y 
de su colocación en obra.

Artículo 10.64. Condiciones de Aislamiento.
1. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las 

condiciones de transmisión y aislamiento térmico contenidas 
en la normativa vigente y en las correspondientes Normas 
Básicas de Edificación.

2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la 
penetración de humedades. A este fin las soleras, muros 
perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones, 
y demás puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, 
estarán debidamente impermeabilizados y aislados. Las carpin-
terías exteriores cumplirán las Normas Básicas de la Edificación 
sobre condiciones térmicas en los edificios.

Subsección Segunda. Condiciones Higiénicas de los Locales

Artículo 10.65. Local.
Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en 

el espacio dedicadas al desarrollo y ejercicio de una misma 
actividad.

Artículo 10.66. Local Exterior.
1. Se considerará que un local es exterior si todas sus 

piezas habitables cumplen alguna de las siguientes condi-
ciones:

a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter 

público.
c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado 

que cumpla las condiciones específicas de la norma de zona 
que le sea de aplicación.
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d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes 
en cuanto a sus dimensiones.

Deberá cumplir además las condiciones correspondientes 
de superficie de huecos y superficie de ventilación.

Artículo 10.67. Piezas Habitables.
1. Se considerará pieza habitable toda aquélla en la que 

desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo que 
requieran la permanencia prolongada de personas.

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las 
condiciones que se señalan en el artículo anterior. Se exceptúan 
las pertenecientes a aquellos locales que deban o puedan 
carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos se 
desarrolle, y siempre que cuenten con instalación mecánica 
de ventilación y acondicionamiento de aire.

3. Se considerarán piezas habitables o vivideras todas las 
integradas en la vivienda, excepto baños, aseos, lavaderos, tras-
teros, bodegas, cocheras y similares. A efectos de cómputo de 
número de piezas habitables en apartamentos, se considerará 
una sola pieza al conjunto de cocina-estancia-comedor cuando 
estén integradas en un mismo espacio siendo la comunicación 
entre ambas un paramento vertical libre o practicable de al 
menos 3 m2 de superficie y la superficie útil de la zona desti-
nada a cocina menor de 9 m2.

Artículo 10.68. Piezas Habitables en Plantas Sótano.
No podrán instalarse en sótanos piezas habitables salvo 

el almacenaje y las instalaciones al servicio del edificio y los 
expresamente autorizados en las normas de uso. En todo caso 
se prohíbe el uso residencial en las plantas sótano.

Artículo 10.69. Ventilación e iluminación.
1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas 

habitables deberán tener una superficie no inferior a un décimo 
(1/10) de la planta del local.

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una 
superficie practicable con una dimensión de, al menos, la equi-
valente a un veinteavo (1/20) de la superficie útil de la pieza.

3. Las cocinas, así como cualquier otra pieza donde se 
produzca combustión o gases, dispondrán de conductos inde-
pendientes o ventilación forzada para su eliminación.

4. La ventilación de las piezas no habitables tales como 
aseos, baños, cuartos de calefacción, de basura, de acondicio-
namiento de aire, despensas, trasteros y garajes, podrá llevarse 
a cabo mediante sistemas artificiales de ventilación forzada o 
por otros medios mecánicos.

Artículo 10.70. Oscurecimiento de las Piezas Habitables.
Las piezas habitables destinadas a dormitorios dis-

pondrán de los medios necesarios que permitan su oscu-
recimiento temporal frente a la luz exterior, bien mediante 
sistemas fijos o previendo la instalación de dichos sistemas 
por los usuarios.

Sección 4.ª Condiciones de las Dotaciones 
y Servicios de los edificios

Artículo 10.71. Definición.
Son condiciones de las dotaciones y servicios de los 

edificios las que se imponen al conjunto de instalaciones y 
máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen 
funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino 
que tienen previsto.

Artículo 10.72. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones y 

servicios de los edificios son de aplicación a las obras de nueva 
edificación y a aquellos locales resultantes de obras de acondicio-
namiento y reforma total. Serán, asimismo, de aplicación en el resto 

de las obras en los espacios en los que su provisión no represente 
desviación importante en los objetivos de las mismas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que 
estén vigentes de ámbito superior al municipal o las que el 
Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el 
cumplimiento de las instrucciones contenidas en las Normas 
Tecnológicas de Edificación.

Subsección Primera. Dotación de Agua

Artículo 10.73. Dotación de Agua Potable.
1. Todo edificio deberá disponer en su interior de instala-

ción de agua corriente potable con dimensionado suficiente 
para las necesidades propias del uso. En los edificios de 
nueva planta destinados a vivienda se preverá una batería de 
contadores de agua capaz de albergar un contador por cada 
vivienda y un contador por cada 100 metros cuadrados útiles 
de local comercial en el caso de que se proyecten locales, 
salvo que el proyecto incluya los locales terminados y con un 
uso específico asignado.

2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares 
de aseo y preparación de alimentos y cuantos otros sean 
necesarios para cada actividad.

3. En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, 
de 18 de marzo, sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos 
de Agua con Destino al Consumo Humano, y en virtud de las 
facultades propias de este Plan General, no se podrán otorgar 
licencias para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta 
tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el 
desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro 
municipal u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las 
aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispues-
to en el citado Real Decreto 928/1979, todo ello siempre que el 
suministro no sea de la red municipal. Cuando la procedencia 
de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse 
además su origen, la forma de captación, emplazamiento, aforos, 
análisis y garantías de su suministro.

Artículo 10.74. Dotación de Agua Caliente.
En todo edificio deberá preverse la instalación de agua 

caliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo de las 
personas y a la limpieza doméstica.

Artículo 10.75. Energía Eléctrica.
Todo edificio contará con instalación interior de energía 

eléctrica conectada a la red de abastecimiento general o a 
sistema de generación propia realizada de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o, en su caso, la 
normativa vigente en cada momento, y dispondrá del espacio 
necesario para la colocación de contadores reservado en 
relación a los usos que se implanten, incluyendo los locales 
comerciales en su caso.

En los edificios de nueva planta destinados a vivienda se 
preverá una batería de contadores eléctricos capaz de albergar 
un contador por cada vivienda y un contador por cada 100 
metros cuadrados útiles de local comercial en el caso de que 
se proyecten locales, salvo que el proyecto incluya los locales 
terminados y con un uso específico asignado.

Artículo 10.76. Gas Energético.
Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de 

energía, deberán cumplir en su instalación las condiciones 
impuestas por la reglamentación específica, por las ordenanzas 
correspondientes que apruebe el Ayuntamiento y por las nor-
mas de las propias compañías suministradoras, en su caso.

Artículo 10.77. Combustibles líquidos.
1. Cuando la fuente de energía utilizada sean los deri-

vados del petróleo, las instalaciones de almacenamiento de 
estos combustibles deberán ajustarse a lo establecido por la 
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reglamentación específica y demás normas de carácter general 
que sean de aplicación.

2. La dotación de depósitos de combustibles quedará 
definida en cada caso, según lo establezca la reglamentación 
correspondiente.

Artículo 10.78. Combustibles Sólidos.
Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les 

sea de aplicación, y contarán con los filtros y medidas correc-
toras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y 
otros contaminantes atmosféricos, al menos, hasta los niveles 
que se especifican en las ordenanzas correspondientes.

Artículo 10.79. Energías Alternativas.
Se recomienda que los edificios de nueva construcción 

prevean espacios y condiciones técnicas suficientes para la 
ubicación de instalaciones receptoras de energía solar u otra 
energía alternativa, suficientes para las necesidades domésti-
cas y de servicio propias del edificio. Esta previsión tendrá en 
cuenta el impacto estético y visual, sobre todo en zonas de 
especial significación ambiental.

Artículo 10.80. Cuartos de Calderas.
Cumplirán las normativas técnicas aplicables en función 

del tipo de instalaciones de que se trate.

Subsección Segunda. Dotaciones de Comunicación

Artículo 10.81. Telecomunicaciones.
1. Todos los edificios deberán construirse con previsión 

de las canalizaciones para instalaciones de telecomunicación 
telefónicas, con independencia de que se realice o no la 
conexión con el servicio telefónico. En caso de proyectarse 
locales comerciales sin uso determinado, se deberá prever la 
preinstalación que posibilite una acometida por cada doscientos 
(200) metros cuadrados de local.

2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá 
la ejecución de los locales e instalaciones establecidas en el RITE, 
Reglamento de Instalación de Telecomunicaciones en Edificios.

3. Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán defini-
das teniendo en cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la 
red pública y la posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado 
dentro del edificio, desde el portal hasta cada vivienda.

Artículo 10.82. Radio y Televisión.
1. En todas las edificaciones destinadas a viviendas co-

lectivas, y aquéllas en que se prevea la instalación de equipos 
receptores de televisión o radio en locales de distinta propiedad 
o usuario, se instalará antena colectiva de televisión y radiodi-
fusión en frecuencia modulada.

2. Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora 
de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en 
el punto del edificio o parcela en que menor impacto visual 
suponga para el medio y siempre donde sea menos visible 
desde los espacios públicos.

Artículo 10.83. Servicios Postales.
Todo edificio dispondrá de buzones para la correspon-

dencia en lugar fácilmente accesible para los servicios de 
Correos.

Subsección Tercera. Servicios de Evacuación

Artículo 10.84. Evacuación de Aguas Pluviales.
1. El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante 

un sistema de recogida, que por bajantes, las haga llegar 
al alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de 
aguas, o por vertido libre en la propia parcela cuando se trate 
de edificación aislada.

De no existir alcantarillado urbano frente al inmueble 
de que se trate, deberán conducirse por debajo de la acera, 
hasta la cuneta.

Artículo 10.85. Evacuación de Aguas Residuales.
Las instalaciones de evacuación de aguas residuales que-

darán definidas por su capacidad de evacuación sobre la base 
de criterios indicados en la Norma Tecnológica correspondiente, 
y deberán cumplir las determinaciones técnicas municipales.

Todas las edificaciones deberán resolver la evacuación de 
aguas residuales mediante su conexión a la red de saneamiento 
municipal o mediante cualquier otra solución siempre que se 
garantice la depuración de dichas aguas, prohibiéndose solu-
ciones como pozos ciegos o soluciones similares.

En caso de proyectarse locales comerciales sin uso 
determinado, se deberá prever la instalación general que 
posibilite un punto de evacuación por cada cien (100) metros 
cuadrados de local.

Artículo 10.86. Evacuación de Humos.
1. Como criterio general la evacuación de humos proceden-

tes de cocinas industriales se realizará a través de chimeneas, 
se prohíbe de humos por fachadas, patios comunes, balcones 
y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.

Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de ais-
lamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación 
de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso 
y salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.

Los conductos se elevarán como mínimo un (1) metro por 
encima del edificio mas alto, próximo o colindante en un radio 
no inferior a ocho (8) metros, y en todo caso con altura mínima 
de dos (2) metros por encima de la cubierta propia.

Es preceptivo el empleo de filtros recogedores de grasas en 
las campanas extractoras de humos de chimeneas industriales, 
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y 
vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o 
cafeterías.

2. Excepcionalmente podrán autorizarse otros sistemas 
alternativos de evacuación por la fachada del local, siempre 
que el volumen de aire a evacuar sea menor que un (1 m3/sg.) 
metro cúbico por segundo, teniendo en cuenta las siguientes 
circunstancias:

a) Problemas estructurales que pudiera conllevar la ins-
talación de chimenea debido a que el local no sea colindante 
en ningún punto (perímetro o forjado del local) con el patio y 
no sea posible llevar el conducto de extracción a la cubierta 
del edificio.

b) Tipo de edificio (BIC, Catalogado, etc.)
c) Cualquier otro criterio que se estime oportuno.

Para la obtención de la licencia será preceptivo que estos 
sistemas alternativos de evacuación cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Se efectuará por fachada situada en calle abierta y la 
que mejores condiciones de ventilación natural ofrezca, situán-
dose a una altura mínima sobre la acera de tres (3) metros 
y situada a uno y medio (1,5) metros de cualquier hueco de 
puerta o ventana colindante.

b) Deberán disponer de los sistemas de captación de 
partículas (filtros mecánicos, electrónicos, etc.) y de absorción 
de olores (filtro de carbón activo, equipo de ozono, etc.) de 
manera que garanticen la adecuada depuración de los efluentes 
a evacuar y la eliminación de olores molestos a los vecinos.

c) Para la obtención de la licencia se deberá presentar la 
siguiente documentación:

- Cálculos justificativos de la red de conductos y del 
ventilador.
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- Características técnicas y funcionales de los equipos.
- Certificado del fabricante indicando la velocidad del aire 

para obtener la mayor eficacia del sistema y las recomenda-
ciones de mantenimiento, tales como inspección, limpieza y 
reposición de los componentes.

- Compromiso formal del promotor de mantener y conser-
var la instalación conforme al plan de mantenimiento indicado 
por el fabricante.

d) El incumplimiento por parte del promotor de las condicio-
nes de funcionamiento previstas en el certificado del fabricante, 
bien por falta de mantenimiento, bien por cambio de modelo o 
marca, conllevaría la apertura del correspondiente expediente 
disciplinario por incumplimiento de los términos de la licencia.

3. Las salidas de humos de cocinas de viviendas y las sa-
lidas de gases de aseos podrán realizarse por fachada siempre 
que se sitúen a una altura mínima de tres metros respecto a 
la rasante de la calle.

4. En edificios de nueva planta se preverá un conducto 
de ventilación de treinta (30) centímetros de diámetro mínimo 
para evacuación de humos por cada doscientos (200) metros 
cuadrados de superficie útil destinada a local comercial en 
planta baja con salida en cubierta, y un conducto ventilado 
para aseos por cada cien (100) metros cuadrados de superficie 
útil de local.

Artículo 10.87. Evacuación de Residuos Sólidos.
1. La instalación de evacuación de basuras se definirá por 

su capacidad de recogida y almacenamiento, en función de 
las necesidades de los usuarios.

2. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con 
vertidos a la red de alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en 
casos muy especiales previo informe del servicio municipal 
correspondiente.

3. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que pro-
dujera cualquier actividad, por sus características, no puedan 
o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, 
deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para 
su vertido por cuenta del titular de la actividad.

Subsección Cuarta. Instalaciones de Confort

Artículo 10.88. Instalaciones de Clima Artificial.
1. Todo edificio en el que existan locales destinados a 

la permanencia sedentaria de personas deberá disponer de 
condiciones que permitan la instalación de calefacción, o 
acondicionamiento de aire pudiendo emplear cualquier sistema 
de producción de calor que pueda mantener las condiciones de 
temperatura fijadas por la normativa específica correspondien-
te. El proyecto de la instalación buscará la solución de diseño 
que conduzca a un mayor ahorro energético.

2. En el caso de instalaciones de calefacción central, el 
Ayuntamiento podrá permitir la apertura, en fachada o portal 
del edificio, de tolvas o troneras destinadas a facilitar el alma-
cenaje de combustible.

3. Salvo en el caso de locales que, por las características 
peculiares del uso a que se destinen, requieran el aislamiento 
de la luz solar o deban ser cerrados, en los que la ventilación 
y climatización del local se hará exclusivamente por medios 
mecánicos, no cabrá la ventilación de un local sólo por pro-
cedimientos tecnológicos. La previsión de instalación de aire 
acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o 
incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación 
natural establecidas para cada uso, sino que los sistemas 
naturales y mecánicos serán complementarios.

4. Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por 
la capacidad de renovación del aire de los locales, sobre la 
base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la 
acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las condiciones 

higiénicas de renovación de aire. Para la justificación de las 
características técnicas de los sistemas estáticos de ventilación 
por conducto, se exigirá un certificado de funcionamiento del 
sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la 
Edificación o laboratorio homologado.

5. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la 
normativa de funcionamiento y diseño que le sea de aplica-
ción y aquella otra que puedan imponerle los departamentos 
municipales competentes en la materia.

6. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo ca-
sos justificados por los servicios técnicos municipales, no se 
hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través del patio 
de luces interior de parcela o cubierta del edificio. En último 
extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará 
a altura menor que tres (3) metros y no producirá goteos u 
otras molestias sobre el espacio público.

7. Los proyectos de edificación para usos residenciales o 
terciarios deberán incluir la preinstalación de aire acondicionado 
y la ubicación de la maquinaria necesaria, contemplándose 
como mínimo la disposición de espacios para las canalizaciones 
verticales con acometida a cada vivienda y la fijación de las 
zonas de cubierta u otra parte del edificio al exterior donde se 
situarán los equipos y maquinaria para cada vivienda. Se definirá 
la integración de aparatos de aire acondicionado de ventana en 
edificios destinados a vivienda cuando por motivos justificados 
no se incluya en proyecto la preinstalación con sistema de aire 
centralizado para cada vivienda o para el conjunto del edificio. 

8. En caso de proyectarse locales comerciales sin uso 
determinado, se deberá prever la preinstalación que posibilite 
una solución independiente por cada doscientos (200) metros 
cuadrados de local.

Artículo 10.89. Aparatos Elevadores.
1. Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el 

transporte de personas, montacargas, montaplatos, montaco-
ches, así como las escaleras mecánicas.

2. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel 
superior a los mil setenta y cinco (1.075) centímetros, entre co-
tas de piso dispondrá de ascensor. Se exceptuarán los edificios 
destinados a viviendas unifamiliar y aquéllos en que, en función 
de su destino, sea manifiestamente innecesarios.

3. La instalación de ascensores quedará definida por su 
capacidad de carga, velocidad y número de paradas, calculadas 
en función del número de usuarios previstos y el número de 
plantas servidas.

4. El número de ascensores a instalar y el tamaño de los 
mismos se determinará en función de las necesidades del 
edificio. Todos ellos serán de ascenso y descenso. El acceso 
al ascensor en planta baja no estará a cota superior a ciento 
cincuenta (150) centímetros respecto a la rasante en la entrada 
del edificio.

5. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación 
directa a través de zonas comunes de circulación, con la 
escalera.

6. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en 
que así convenga al funcionamiento del uso y la edificación.

7. Será obligada la instalación de montaplatos, en restau-
rantes, cafeterías u otros locales de consumo por el público 
de comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de 
productos y estancia del público se encuentren en distintas 
plantas.

8. Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de 
diseño y construcción convenientes al uso a que se destinen. La 
existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación 
de instalar ascensor.

9. Los montacoches en todo caso serán de cabina 
cerrada.

10. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán 
las normas exigidas por el Reglamento de Aparatos elevadores 
y disposiciones complementarias.
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Sección 5.ª Condiciones de Seguridad en los edificios

Artículo 10.90. Definición.
Condiciones de seguridad son las que se imponen a los 

edificios para la mejor protección de las personas que hacen 
uso de ellos.

Artículo 10.91. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para la seguridad en los 

edificios son de aplicación a las obras de nueva edificación y a los 
edificios en los que se produjeren obras de acondicionamiento y 
reforma. Serán asimismo de aplicación en resto de las obras de 
los edificios, en las que su provisión no represente desviación 
importante en los objetivos de la misma.

2. Cumplirán, además, la legislación supramunicipal en 
la materia.

Artículo 10.92. Accesos a las Edificaciones.
1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente 

para su identificación de forma que sea claramente visible de 
día y de noche. Los servicios municipales señalarán los lugares 
en que debe exhibirse los nombres de las calles y deberán 
aprobar la forma de exhibir el número del edificio. Se identifi-
carán los números de calle y cada una de las viviendas según 
los criterios de numeración del Ayuntamiento. 

2. A las edificaciones deberá accederse desde la vía públi-
ca, aunque sea atravesando un espacio libre privado, en cuyo 
caso, dicho espacio libre deberá ser colindante directamente 
con el viario público con un mínimo de tres (3) metros. La 
distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada al edificio, 
cuando se destine a vivienda colectiva no superará los cin-
cuenta (50) metros y en este caso, y en cualquier otro edificio 
de uso colectivo, será posible el acceso a la construcción por 
vehículos de servicios de ambulancia.

3. Cuando así se determine en las normas de uso, el ac-
ceso será independiente para los usos distintos al residencial, 
en edificios con dicho uso principal. En edificios de uso resi-
dencial no se permitirá el acceso a locales de otro uso desde 
los espacios libres de parcela o patios.

Artículo 10.93. Visibilidad del Exterior.
En construcción entre medianerías todas las viviendas y 

cada uno de los locales de cualquier uso en que sea previsible 
la permanencia de personas, tendrán, al menos un hueco 
practicable a calle o espacio libre accesible. Se exceptúan 
aquellos locales destinados a usos que manifiestamente deban 
desarrollarse en locales cerrados y los edificios de industria.

Artículo 10.94. Señalización en los Edificios.
1. En los edificios abiertos al público, habrá la señalización 

interior correspondiente a salidas y escaleras de uso normal y 
de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 
mecanización de evacuación en caso de siniestro, posición de 
accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfo-
nos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento 
de peldañeado en escalera y, en general, cuantas señalizacio-
nes sean precisas para la orientación de las personas en el 
interior del mismo, y para facilitar los procesos de evacuación 
en caso de accidente o siniestro y la acción de los servicios 
de protección ciudadana.

2. La señalización y su funcionamiento en situación de 
emergencia será objeto de inspección por los servicios técnicos 
municipales antes de la autorización de la puesta en uso del 
inmueble o local y de revisión en cualquier momento.

Artículo 10.95. Puerta de Acceso.
Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el 

espacio exterior. Las dimensiones de las puertas de paso 
cumplirán la NBE-CPI y el Decreto 72/1992 sobre accesibilidad 
en Andalucía.

Artículo 10.96. Circulación Interior.
Se entiende por espacios de circulación interior de los 

edificios los que permiten la comunicación para uso del público 
en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio 
de uso colectivo, entre ellos y los accesos con el exterior, los 
cuartos de instalaciones, garajes u otras piezas que integren 
la construcción. Son elementos de circulación: los portales, 
rellanos, escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos 
y corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se 
impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes:

a) Los portales y zonas comunes tendrán forma, superficie 
y dimensiones suficientes para el paso cómodo de las personas 
y las cosas. Las zonas de estancia como hall y vestíbulos no li-
mitarán la capacidad de circulación de estos espacios y en ellas 
se podrá inscribir un círculo de ciento cincuenta (150) cm.

b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, 
tendrán ancho superior a ciento veinte (120) centímetros, 
salvándose los desniveles mediante rampas.

c) La forma y superficie de los espacios comunes permi-
tirán el transporte de una persona en camilla, desde cualquier 
local hasta la vía pública.

d) Los huecos de paso en zonas comunes tendrán una 
anchura mínima de ochenta (80) cm.

Artículo 10.97. Escaleras.
1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el 

público en general, en edificios de cinco (5) plantas no podrán 
ser inferior a cien (100) centímetros. Las escaleras interiores 
de una vivienda o local, de uso estrictamente privado, tendrán 
una anchura mínima de noventa (90) centímetros. Ello, sin 
perjuicio de mayores limitaciones contenidas en la normativa 
del uso a que se destine el edificio o local y en especial a la 
normativa de protección contra incendios NBE-CPI.

2. El rellano de las escaleras, que será necesario en todos 
los puntos en que se produzca el acceso a una vivienda o local, 
tendrá un ancho igual o superior al del tramo. Las dimensio-
nes de huella, contrahuella y número de peldaños del tramo 
estarán íntimamente relacionadas para la consecución de una 
escalera cómoda y sin peligro para los usuarios. La altura libre 
de las escaleras permitirá el paso cómodo y desahogado de las 
personas en todo su trazado, siendo como mínimo de 2,10 m 
medidos en la vertical de cualquier punto de la escalera y de 
2,00 m medidos perpendicularmente a la directriz de la misma 
y desde la envolvente exterior del peldañeado.

3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren 
hacia el rellano, sus hojas no podrán entorpecer la circulación 
de la escalera.

4. No se admiten escalera para uso del público, sin luz natural 
y ventilación salvo los tramos situados en plantas bajo rasante, en 
cuyo caso contarán con chimeneas de ventilación u otro medio 
semejante, y las interiores a los locales. Cuando la iluminación de 
la escalera sea directa a fachada o patio, contarán al menos con 
un hueco por planta, con una superficie de iluminación superior 
a un (1) metro cuadrado y superficie de ventilación de, al menos, 
cincuenta (50) decímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro 
(4) plantas, se admitirá la iluminación central de la caja de esca-
leras. Sus dimensiones y condiciones técnicas responderán a las 
exigibles para la Viviendas de Protección Oficial.

5. A efectos de iluminación y ventilación de la escalera en 
el nivel de planta baja, se admitirá como solución la iluminación 
y ventilación a través del portal, siempre que portal y escalera 
se encuentren en un mismo espacio y sus características 
dimensionales lo permitan. 

Artículo 10.98. Rampas.
Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las 

personas fueren salvadas mediante rampas, éstas tendrán la 
anchura del elemento de paso a que correspondan, con una 
pendiente no superior al ocho por ciento (8%), salvo que su 
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desarrollo sea menor que tres (3) metros, en cuyo caso podrá 
llegar al doce (12%) por ciento.

Artículo 10.99. Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En todas las edificaciones será de aplicación el Decreto 

72/1992 sobre accesibilidad y eliminación de barreras arqui-
tectónicas, urbanísticas y del transporte en Andalucía.

Artículo 10.100. Prevención de Incendios.
1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que 

en orden a la protección contra incendio, establecen la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI, y cuantas estuvieran vigentes 
en esta materia, de cualquier otro rango o ámbito del Estado.

2. Serán de cumplimiento obligado las disposiciones 
municipales que el Ayuntamiento tuviera aprobadas para 
incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para 
facilitar la evacuación de personal y la extinción del incendio 
si llegara a producirse.

3. Cuando una instalación no pueda alcanzar unas 
condiciones correctas de seguridad para sí misma, y para su 
entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y 
bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose 
la erradicación del uso y el cierre de la instalación.

4. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la 
reglamentación de protección contra incendios, en la medida 
máxima que permita su tipología y funcionamiento. En edifi-
cios con viviendas interiores será preceptiva la instalación de 
columna seca desde el viario público hasta el espacio libre 
interior al que se abran dichas viviendas.

Artículo 10.101. Prevención contra el Rayo.
Cuando por la localización de una edificación, o por la 

inexistencia de instalaciones de protección en su entorno, 
existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la insta-
lación de pararrayos. La instalación de pararrayos quedará 
definida por la resistencia eléctrica que ofrezca, considerando 
el volumen edificado que debe protegerse y la peligrosidad del 
lugar respecto al rayo.

Artículo 10.102. Prevención de las Caídas.
1. Los huecos horizontales en los edificios abiertos 

directamente al exterior a una altura sobre el suelo superior 
a cincuenta (50) centímetros y los resaltes del pavimento 
estarán protegidos por un antepecho de noventa y cinco (95) 
centímetros o una barandilla de cien (100) centímetros. Con 
igual sistema de protección y bajo las mismas condiciones, se 
protegerán los perímetros exteriores de las terrazas accesibles 
a las personas.

2. El diseño de todos los elementos de protección contra las 
caídas deberá garantizar la seguridad de las personas y especial-
mente impedir la posibilidad de ser escalados por los menores.

3. La altura de las barandillas de las escaleras no será 
inferior a noventa (90) centímetros, estarán constituidas por 
elementos no escalables, y la distancia libre entre los elementos 
que la conformen no será superior de doce (12) centímetros.

Sección 6.ª Condiciones Ambientales

Artículo 10.103. Definición.
Las condiciones ambientales son las que se imponen a las 

construcciones, cualquiera que sea la actividad que alberga, 
y a sus instalaciones para que de su utilización, no se deriven 
agresiones al medio natural por emisión de radioactividad, 
perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramien-
tos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus 
vertidos líquidos o sólidos.

Artículo 10.104. Aplicación.
1. Las condiciones ambientales son de aplicación en las 

obras de nueva planta, en las de acondicionamiento y de reforma. 

Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras de los 
edificios, en las que su cumplimiento no represente una desvia-
ción importante en los objetivos de la misma. La Administración 
urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad 
del inmueble para que efectúe las obras necesarias para ajustarlo 
a las condiciones que se señalen en estas Normas.

2. Además se cumplirán las condiciones que se establecie-
ran para poder desarrollar los usos previstos, las de aplicación 
en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes de 
ámbito municipal o superior a éste.

Artículo 10.105. Compatibilidad de Actividades.
1. En los suelos urbanos o urbanizables solamente po-

drán instalarse actividades que dispongan de las medidas de 
corrección o prevención necesarias.

2. Para que una actividad pueda ser considerada compa-
tible con usos no industriales deberá:

a) No realizar operaciones que generen emanaciones 
de gases nocivos o vapores con olor desagradable, humos o 
partículas en proporciones que produzcan molestias.

b) No utilizar en su proceso elementos químicos que 
produzcan molestias.

c) Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que 
pudiera producir solamente por chimenea de características 
adecuadas.

d) Tener la maquinaria instalada de forma que las vibracio-
nes, si las hubiere, no sean percibidas desde el exterior.

e) Cumplir las condiciones sobre transmisión de ruidos 
admisibles.

f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

Artículo 10.106. Emisión de Radioactividad y Perturba-
ciones Eléctrica. 

1. Las actividades susceptibles de generar radiactividad 
o perturbaciones eléctricas deberán cumplir las disposiciones 
especiales de los Organismos competentes en la materia.

2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que 
emita radiaciones peligrosas, así como ninguna que produzca 
perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de 
cualquier equipo o maquinaria, diferentes de aquéllos que 
originen las perturbaciones.

Artículo 10.107. Emisión de Gases, Partículas y otros 
Contaminantes Atmosféricos.

Las actividades susceptibles de emitir gases, partículas y 
otros contaminantes atmosféricos deberán cumplir las dispo-
siciones específicas sobre esta materia.

Sección 7.ª Condiciones de Estética

Artículo 10.108. Definición.
Condiciones estéticas son el conjunto de normas y paráme-

tros que se dictan para procurar la adecuación forma mínima 
de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano. 
Tales condiciones hacen referencia a las características de las 
fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los 
materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o 
su color, la vegetación en sus especies y su porte y, en general, 
a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

Artículo 10.109. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la estética de la 

ciudad son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a 
licencia municipal. La Administración urbanística municipal, en 
todo caso, podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos 
para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las 
condiciones que se señalan en estas Normas. La regulación 
de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condi-
ciones generales y en la normativa de las zonas.
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Artículo 10.110. Armonización de las Construcciones con 
su Entorno.

Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes 
deberán adecuarse en su diseño y composición con el ambiente 
urbano en el que estuvieren situadas.

Artículo 10.111. Protección de los Ambientes Urbanos.
1. Las construcciones y las edificaciones deberán some-

terse a las condiciones estéticas que, para cada tipo de obra y 
zona en la que se localice, se determina en estas Normas.

2. Las obras tendentes a la buena conservación de los 
edificios habrán de ajustarse a la organización del espacio, 
estructura y composición del edificio existente. Los elementos 
arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse 
a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera 
objeto de una modificación de menor interés. En las obras de 
restauración, además, habrá de conservarse la decoración 
procedente de etapas anteriores congruentes con la calidad 
y uso del edificio.

En obras de restauración y de conservación o mante-
nimiento deberán respetarse las características básicas del 
edificio.

3. En obras de reforma, las fachadas visibles desde el 
espacio público deberán mantenerse conservando su com-
posición y adecuándose a los materiales originarios. En obras 
de ampliación, la solución arquitectónica deberá adecuarse al 
estilo o invariantes de la fachada preexistente, manteniéndose 
los elementos de remate que permitan identificar las caracte-
rísticas específicas del edificio original, diferenciándolas de las 
propias del nuevo añadido. En obras de reforma total deberán 
restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores 
a espacio público y sus remates y satisfacer la normativa 
específica al respecto de la zona.

En obras de acondicionamiento deberá mantenerse siem-
pre el aspecto exterior del edificio.

Hasta tanto no se apruebe una ordenanza municipal 
de protección ambiental, el Ayuntamiento podrá exigir el 
cumplimiento de la normativa de la Federación Andaluza de 
Municipios para los aspectos regulados en ésta que no contra-
vengan las determinaciones del Plan General, y en particular 
lo referido a las condiciones de las instalaciones y antenas de 
telefonía móvil.

Artículo 10.112. Fachadas.
1. Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada 

y se encuentre contigua o flanqueada por edificaciones objeto de 
protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva 
fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referen-
cia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, 
recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes.

2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción 
entre los huecos y macizos en la composición de las fachadas, 
deberán adecuarse en función de las características tipológicas 
de la edificación del entorno, y específicas de las edificaciones 
catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiese.

3. La composición y materiales de las fachadas laterales 
y traseras se tratarán con la debida dignidad y en consonancia 
con la fachada principal.

Artículo 10.113. Tratamiento de las Plantas Bajas.
En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, 

ésta deberá armonizar con el resto de la fachada, debiéndose 
a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y 
ejecutarse conjuntamente con él.

Artículo 10.114. Materiales de Fachada.
La elección de los materiales para la ejecución de las 

fachadas se fundamentará en el tipo de fábricas y calidad de 
los revestimientos, así como en el despiece, textura y color 
de los mismos, en función de los criterios de composición 

y estéticos de cada zona, y deberán quedar perfectamente 
definidos en el proyecto.

Artículo 10.115. Modificación de Fachadas.
1. En edificios no catalogados, podrán procederse a la 

modificación de las características de una fachada existente 
de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un re-
sultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación 
con los colindantes.

2. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones 
existentes del acuerdo con las determinaciones de un proyecto 
del conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad 
o el propietario del edificio.

3. En edificios en que se hubieran realizado cerramiento 
anárquicos de terraza, el Ayuntamiento podrá requerir para la 
adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario.

4. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación 
de capialzados exteriores para persianas enrollables, o toldos, 
salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del in-
mueble, para colocar idénticas solución en los huecos.

Artículo 10.116. Soportales.
En las zonas en las que el planeamiento expresamente 

lo permita, se admitirán fachadas porticadas configurando 
soportales, que deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrán rebasar las alineaciones exteriores con los 
elementos verticales de apoyo.

b) Su ancho interior libre será igual o superior a doscientos 
cincuenta (250) centímetros.

c) Su altura será la que corresponda a la planta baja del 
edificio, según las condiciones de uso o de la zona en que se 
encuentre.

d) El pavimento de dichos espacios estará enrasado con el 
de los espacios públicos a cuyo uso se pretenden incorporar, no 
permitiéndose peldaños ni saltos de nivel entre unos y otros.

Artículo 10.117. Plantas Bajas Porticadas.
Podrán autorizarse plantas bajas porticadas en los edi-

ficios de nueva construcción, si así estuviera previsto en las 
condiciones particulares de zona y no se lesionen los valores 
ambientales del lugar.

Artículo 10.118. Fachadas Ciegas.
Por razones de composición del espacio urbano y con-

cordancia con el resto de los edificios, en áreas de uso global 
residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en 
todo caso, mantenerse la iluminación natural de las piezas 
habitables y locales a través de la fachada.

Artículo 10.119. Instalaciones en la Fachada.
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento 

de aire, evacuación de humos, extractores o antenas, podrá 
sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada 
exterior, ni perjudicar la estética de la misma.

2. Los aparatos de aire acondicionado que sean visibles 
desde la vía pública sólo podrán instalarse en la posición que 
no perjudiquen a la estética de la fachada.

3. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire 
en locales situados alineados a vial, no podrán tener salida a fa-
chada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera.

Artículo 10.120. Cuerpos Salientes.
1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación 

habitados u ocupables, cerrados o abiertos, que sobresalen 
del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de 
la alineación del espacio libre interior de la manzana.

2. Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja.
3. Se prohíben los cuerpos salientes cerrados en cualquier 

planta.
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4. Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, 
se permitirán los cuerpos salientes abiertos siempre que no 
vuelen más del cinco por ciento (5%) de la anchura de la calle 
o patio, con un máximo de ochenta (80) centímetros sobre la 
línea de edificación, y sin que pueda su ancho exceder de dos 
tercios (2/3) de la longitud de la fachada.

En los edificios alineados a vial, los cuerpos salientes 
deberán separarse la medida del vuelo y como mínimo se-
senta (60) centímetros de la medianería sobre el plano de 
fachada. Asimismo los cuerpos saliente no podrán estar a 
una altura inferior a trescientos (300) centímetros desde la 
cota de referencia.

Artículo 10.121. Elementos Salientes.
1. Elementos salientes son partes integrantes de la edifi-

cación o elementos constructivos no habitables ni ocupables 
de carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada o de 
la alineación de la edificación, o de la alineación interior. No 
tendrán la consideración de elementos salientes los toldos y 
marquesinas que serán objeto de la correspondiente orde-
nanza.

2. Los elementos salientes tales como los zócalos pilares, 
aleros, gárgolas, parasoles y otros semejantes fijos, limitarán su 
vuelo de conformidad con las siguientes particularidades:

a) Se admiten en todas las situaciones los zócalos y moldu-
ras que podrán sobresalir un máximo de diez (10) centímetros 
respecto al paramento de fachada.

b) Se admiten los elementos salientes en planta baja 
siempre que den frente a calle de más de seis (6) metros de 
ancho, no sobresalgan más de un cuarentavo (1/40) del ancho 
del vial respecto a la fachada, ni superen los cincuenta (50) 
centímetros de altura.

c) Se admiten los elementos salientes que se sitúen de 
forma que ninguno de sus puntos se encuentre a una altura 
inferior a tres (3) metros por encima de la rasante de la acera, 
y que su vuelo no supere en ningún punto una distancia igual 
al ancho de la acera menos sesenta (60) centímetros y con un 
máximo de ciento cincuenta (150) centímetros.

d) En el Área Central serán de aplicación las condiciones 
particulares reguladas en el artículo 12.16 y siguientes sobre 
elementos salientes. 

Artículo 10.122. Elementos Salientes no Permanentes.
Los Elementos salientes no permanentes, tales como los 

toldos, las persianas, anuncios y similares, se regularán por 
las correspondientes ordenanzas municipales, sin perjuicio 
de lo que para determinadas zonas pueda establecer el Plan 
General.

Artículo 10.123. Portadas y Escaparates.
La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja 

con salientes superiores a veinticinco (25) centímetros, con 
ninguna clase de decoración de los locales comerciales, por-
tales o cualquier otro elemento. En aceras de anchura menor 
que ciento cincuenta (150) centímetros no será permitido 
saliente alguno.

Artículo 10.124. Medianerías.
1. Los paños medianeros al descubierto, deberán tratarse 

de forma que su aspecto y calidad sean tan dignos como los 
de las fachadas.

2. Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá 
asumir la ejecución de las obras de mejora de medianerías en 
determinados espacios públicos de importancia y estética.

3. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y 
de diseño, que sean de obligada observancia en las obras 
de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en 
general y requerir a la propiedad de los inmuebles para su 
cumplimiento.

4. Se prohíbe el uso de placas onduladas como revestimiento 
de medianerías.

Artículo 10.125. Cerramientos.
1. Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento 

disponga, deberán cercarse mediante cerramientos permanen-
tes situados en la alineación oficial, de altura igual o superior 
a doscientos cincuenta (250) centímetros, fabricados con 
materiales que garanticen su estabilidad y conservación en 
buen estado, prohibiéndose los de malla metálica o similares. 
Se deberá prever un acceso para limpieza y mantenimiento. 
Los cerramientos provisionales podrán sobrepasar un máximo 
de veinte (20) cm la alineación exterior siempre que quede un 
acerado de ochenta (80) cm de dimensión mínima.

2. Las parcelas destinadas a uso lucrativo deberán va-
llarse obligatoriamente cuando se encuentre consolidado por 
edificación el Sector o Unidad de Ejecución en un setenta y 
cinco por ciento (75%), excepcionándose de su cumplimiento 
aquellas zonas que por tratarse de áreas diferenciadas de las 
zonas consolidadas no sea necesario o conveniente su vallado, 
lo cual deberá contar con el informe favorable de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

3. Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altura inferior 
a doscientos cincuenta (250) centímetros, salvo en zonas de 
edificación aislada en las que el cerramiento de parcelas a vías 
o espacios públicos podrá resolverse:

a) Con elementos ciegos cien (100) centímetros de altura 
máxima, completados, en su caso, mediante protecciones 
diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales 
o soluciones similares hasta una altura máxima de doscien-
tos cincuenta (250) centímetros, prohibiéndose los de malla 
metálica o similares.

b) Por medio de cerramientos de estética acorde con el lu-
gar, que no forme frentes opacos continuos de longitud superior 
a veinte (20) metros, ni rebasen una altura de dos metros.

4. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos 
con elementos que puedan causar lesiones a personas y ani-
males.

Artículo 10.126. Protección del Arbolado.
1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no 

haya sido calificado zona verde, deberá ser protegido y con-
servado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares 
por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que 
afecten a los ejemplares de menor edad y porte.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá 
ser repuesto de forma inmediata por la persona o personas 
causante de su pérdida.

3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con 
vías públicas, será perceptiva la plantación de especies vege-
tales, preferentemente arbóreas con independencia del uso 
a que se destine la edificación, a menos que la totalidad del 
retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios 
para la circulación rodada y acceso al edificio.

4. Los patios o espacios libres existente en la actualidad, 
públicos o particulares, que se encuentren ajardinados, debe-
rán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, 
cualquiera que sea su porte.

5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbó-
reo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia co-
rrespondiente señalando su situación en los planos topográficos 
de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y 
garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará 
a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento 
ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento 
rígido que impida su lesión o deterioro.

6. La necesaria sustitución del arbolado existente en 
las vías públicas, cuando por deterioro u otras causas des-
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aparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo 
del responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones 
a que pudiere dar origen. La sustitución se hará por espe-
cies de iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o 
empleando la especie dominante en la hilera o agrupación 
del arbolado.

7. Cuando una obra pueda afectar a algún árbol o alcorque 
en la vía pública, y siempre que los ejemplares fuesen de tal 
porte que deban ser conservados, se modificará el proyecto 
de obra para evitar su deterioro, o se incluirá en la licencia de 
obras la obligación de reponer el arbolado o vegetación que 
pudiesen ser afectados por las mismas, con plantación de igual 
número, especies y porte suficiente en alcorques inmediatos y 
por cuenta del promotor de las obras.

8. A tal efecto, en los proyectos de obra se indicarán los 
árboles o alcorques existentes en toda la acera y frente del 
edificio, así como los que, en otro caso, deberán situarse en la 
misma, conforme a las condiciones de los respectivos proyectos 
de obras ordinarias y por cuenta del promotor.

9. Queda terminantemente prohibido instalar, fijar, atar, col-
gar o clavar cualquier clase de elemento, cuerda, cable, anuncios, 
etc. en los árboles de la vía pública, parques o jardines.

Artículo 10.127. Consideración del Entorno.
1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando 

en consideración la topografía del terreno; la vegetación existente, 
la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos 
visuales; el impacto visual de la construcción proyectada sobre el 
medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos 
de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas 
colindantes y, en vía pública su relación con ésta, la adecuación 
de la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás 
parámetros definidores de su integración en el medio urbano.

2. La Administración urbanística municipal podrá exigir la 
inclusión en la documentación con la que se solicite licencia, de 
un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, 
y en el estado futuro que corresponderá a la implantación de 
la construcción proyectada.

3. La Administración urbanística municipal podrá, asi-
mismo, establecer criterios para determinar la disposición y 
orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción 
visual desde las vías perimetrales, los accesos y puntos más 
frecuentes e importantes de contemplación.

4. La Administración urbanística municipal podrá establecer 
criterios selectivos o alternativos para el empleo armonioso de los 
materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, 
así como de las plantaciones admisibles.

CAPÍTULO III

Normas Básicas de los Usos

Sección 1.ª Condiciones Comunes a todos los usos

Artículo 10.128. Condiciones de los usos.
1. Las condiciones de los usos que se establecen en este 

Título serán de aplicación en la forma y circunstancias que 
para cada uno de ellos se establece.

2. Además de las condiciones generales que se señalan 
para cada uso deberán cumplir, si procede, las generales de 
la edificación y de su entorno, y cuantas se deriven de la regu-
lación que corresponda a la zona en que se encuentre.

3. Estas condiciones generales no serán de aplicación a los 
usos existentes, salvo que en ellos se hagan obras que afectaren 
a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en 
este Título. Serán, sin embargo, de aplicación a aquellas obras 
a realizar en edificios existentes en las que su cumplimiento no 
represente desviación importante en el objeto de las mismas.

4. En todo caso deberán cumplir la normativa estatal, 
autonómica o municipal que les fuera de aplicación.

Artículo 10.129. Usos en los Sótanos.
En los sótanos sólo podrán establecerse:

a) Las instalaciones al servicio de la edificación.
b) Aparcamientos y garajes.
c) Usos no residenciales complementarios de cualquier 

otro que estuviere implantado en el edificio sobre rasante 
con carácter general, siempre que no impliquen la estancia 
continuada de personas. 

d) En establecimientos de uso comercial únicamente se 
permitirá bajo rasante el uso de almacenamiento. 

Artículo 10.130. Diferentes Usos en un Mismo Edificio 
o Local.

1. Cuando en un mismo edificio o local se desarrollaran 
dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá las condi-
ciones de su uso respectivo.

2. Para la definición de las condiciones de edificación 
que correspondieran al edificio que las albergue, se tendrá en 
cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil.

Artículo 10.131. Actividades Toleradas.
Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las 

actividades que, por su propia naturaleza o por aplicación de las 
medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas, debiendo 
cumplir, además, las condiciones que se establecen en estas 
Normas Urbanísticas.

Sección 2.ª Uso Residencial

Artículo 10.132. Definición y Usos Pormenorizados. Usos 
permitidos y prohibidos.

1. Uso residencial es el de aquellos edificios o parte de 
ellos destinados a vivienda.

2. Este uso global comprende los siguientes usos por-
menorizados:

a) Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, 
en edificio aislado, pudiendo constituir parcela común caso de 
tratarse de edificios agrupados horizontalmente a otros de vivienda 
o de distinto uso y acceso exclusivo.

b) Vivienda bifamiliar: es la situada en edificación urbana 
constituida por dos viviendas agrupadas fundamentalmente 
en forma vertical.

c) Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constitui-
do por viviendas con accesos y elementos comunes.

3. Se permiten en general los siguientes usos:

- Talleres artesanales de superficie menor de doscientos 
(200) metros cuadrados.

- Comercio destinado a venta directa y almacenes vin-
culados a la actividad comercial siempre que no superen lo 
cien (100) metros cuadrados de superficie, dimensión que se 
podrá superar si se justifica su necesidad en relación con la 
superficie destinada a venta y se garantizan las condiciones 
de accesibilidad, carga y descarga y siempre que no se trate 
de una actividad de distribución.

- Talleres de reparación de vehículos en las zonas exte-
riores al Área Central, con una superficie máxima de ciento 
cincuenta (150) metros cuadrados para motos. Los destinados 
a reparación de automóviles deberán disponer en el interior 
de la parcela superficie suficiente para el estacionamiento de 
los vehículos. 

4. Se prohíben aquellas actividades que puedan generar 
ruidos o molestias incompatibles con el normal uso de las 
viviendas.
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Artículo 10.133. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para el uso residencial 

serán de aplicación:

a) En las obras de nueva edificación.
b) En las obras de reforma en la parte y condiciones que 

les afecte.
c) En el resto de los tipos de obras cuando su aplicación 

no suponga desviación importante de los objetivos de las 
mismas.

Artículo 10.134. Vivienda Exterior.
1. Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva 

edificación tendrán huecos que abran a espacio abierto o 
patios de luces que cumplan las condiciones establecidas en 
estas Normas y, para tener la condición de vivienda exterior, al 
menos los huecos de dos (2) de las piezas habitables recaerán 
sobre calle o espacio libre público.

2. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva 
edificación tendrá pieza habitable alguna con el piso en nivel 
inferior al del terreno en contacto con ella.

3. Se considerarán piezas habitables o vivideras todas las 
integradas en la vivienda, excepto baños, aseos, lavaderos, tras-
teros, bodegas, cocheras y similares. A efectos de cómputo de 
número de piezas habitables en apartamentos, se considerará 
una sola pieza al conjunto de cocina-estancia-comedor cuando 
estén integradas en un mismo espacio siendo la comunicación 
entre ambas un paramento vertical libre o practicable de al 
menos 3 m2 de superficie y la superficie útil de la zona desti-
nada a cocina menor de 9 m2.

Artículo 10.135. Viviendas Interiores.
Se consideran viviendas interiores aquéllas que no tienen la 

condición de vivienda exterior de acuerdo con el apartado 1 del 
artículo anterior y que abren huecos hacia un patio vívidero.

Salvo que las condiciones particulares de zona lo prohibie-
ran expresamente se permitirán también viviendas interiores, 
que en todo caso deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Todas las piezas habitables de la vivienda tendrán 
huecos que abran a espacio abierto o a patios de luces que 
cumplan las condiciones establecidas en estas Normas.

b) Al menos dos (2) piezas tendrán huecos que abran sobre 
patios vivideros con una dimensión mínima de fachada hacia 
el patio de (6) metros. En caso de apartamentos bastará con 
un (1) hueco en la pieza principal.

Artículo 10.136. Programa de la Vivienda.
1. La vivienda dispondrá, como mínimo, de cocina, es-

tancia-comedor, cuarto de aseo, dormitorio principal o dos 
dormitorios sencillos.

2. Cuando las condiciones particulares de zona o las 
normas específicas de aplicación no lo impidan, podrán 
disponerse apartamentos compuestos por un máximo de 
3 piezas habitables. Su superficie útil no será inferior a los 
veinticinco (25) metros cuadrados, ni superior a los sesenta 
(60) metros cuadrados, dentro de los cuales no se incluirán 
terrazas, balcones, miradores, tendederos, ni espacios con 
altura libre inferior a doscientos veinte (220) centímetros. Tres 
(3) apartamentos equivalen a dos (2) viviendas a efectos de 
cómputo y cumplimiento de determinación del número de 
viviendas fijados en las fichas de Planeamiento de Desarrollo, 
permitiéndose a estos efectos la equivalencia de un máximo 
del 10% del número de viviendas en las Unidades de Ejecución 
de suelo urbanizable y un 30% del número de viviendas en las 
Unidades de Ejecución de suelo urbano.

3. Las diferentes piezas de la vivienda cumplirán con 
carácter general las dimensiones superficiales mínimas y las 
condiciones de calidad e higiene de las viviendas de protección 
oficial o de la normativa que las supliere, si bien podrán alte-

rarse justificadamente siempre que dicha alteración suponga 
un mejor resultado de la organización de la vivienda o una 
mayor adecuación a la tipología elegida. No se permitirá el 
acceso directo a los aseos o dormitorios desde la sala de 
estar o comedor.

4. Se consideran integradas dentro del programa de las 
viviendas unifamiliares o bifamiliares las cocheras con un sólo 
acceso y capacidad máxima para tres vehículos. En ningún 
caso se podrá acceder únicamente a las viviendas a través de 
las cocheras o garajes.

Artículo 10.137. Altura de los Techos.
La distancia libre mínima medida verticalmente entre el 

suelo y el techo será de doscientos setenta (270) centímetros, 
al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) de su super-
ficie útil, pudiendo reducirse hasta doscientos veinte (220) 
centímetros en el resto.

En viviendas unifamiliares desarrolladas en dos o más 
niveles podrán mantener alturas inferiores a doscientos setenta 
(270) centímetros hasta en el cincuenta y cinco por ciento 
(55%) de la superficie útil. Esta altura no podrá reducirse de 
los doscientos veinte (220) centímetros.

Artículo 10.138. Dimensiones de los Huecos de Paso.
Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de 

dimensiones mínimas de doscientos tres (203) centímetros de 
altura y ochocientos veinticinco (825) milímetros de anchura.

Artículo 10.139. Accesos Comunes a las Viviendas.
1. En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada 

una de las viviendas desde el espacio público exterior a través de 
espacios comunes.

2. Los recorridos de acceso a las viviendas se ajustarán 
a las condiciones de la NBE-CPI y al Decreto 72/1992 sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanís-
ticas y del transporte en Andalucía.

3. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado 
disponer de ascensores, se instalará al menos uno por cada 
treinta (30) viviendas o fracción superior a quince (15) y al 
menos uno de ellos será adaptado.

Artículo 10.140. Dotación de Aparcamientos.
1. En edificios de vivienda plurifamiliar como mínimo se dis-

pondrá una plaza de aparcamiento por cada vivienda o cien (100) 
metros cuadrados de edificación de uso residencial para obras de 
nueva construcción, salvo que la parcela sea inferior a trescientos 
cincuenta (350) metros cuadrados o tenga una forma irregular que 
lo haga inviable, o bien la fachada tenga una longitud menor de 
cuatro (4) metros, o esté situado en calles de cuatro (4) metros 
o menos de anchura. Se prohíben las cocheras en los edificios 
de vivienda colectiva de nueva construcción, entendiéndose por 
cochera el espacio destinado al estacionamiento de uno o dos 
vehículos con acceso directo y a nivel desde la vía pública.

2. En edificios de vivienda unifamiliar adosada se deberá 
prever como mínimo una plaza por vivienda dentro de la par-
cela, preferentemente agrupadas en un aparcamiento colectivo 
pero que también podrán situarse en el espacio libre delantero 
de cada vivienda o en cochera siempre que se garantice que 
los accesos individualizados a las plazas de aparcamiento no 
disminuyen los aparcamientos situados en los viales y conta-
bilizados a efectos del planeamiento de desarrollo.

3. Los edificios de vivienda unifamiliar o bifamiliar podrán 
disponer de cocheras o aparcamiento en sótano, no siendo 
obligatorio dotación mínima de plazas. 

4. Los proyectos técnicos deberán contener la reforma 
de los elementos urbanos afectados por el acceso a los 
aparcamientos, pavimentación, arbolado, alumbrado público, 
señalización y mobiliario urbano, debiendo resolver el vado de 
vehículos en su posición definitiva y eliminando, en su caso, 
los que no tuvieran utilidad.
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5. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización de vado 
en calles de tráfico peatonal especialmente intenso. Cuando 
no sea posible la disposición del vado sobre otros viales, dicha 
denegación implicará la eximente de la dotación obligatoria de 
aparcamientos.

Sección 3.ª Uso Industrial

Artículo 10.141. Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las 

operaciones de elaboración, tratamiento o almacenamiento de pro-
ductos según las precisiones que se expresan a continuación:

A) Actividad industrial en grado 1. Comprende las siguien-
tes actividades:

1. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan 
únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto, así como las 
instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos 500 
toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.

2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión 
con potencia térmica de al menos 300 Mw., así como centrales 
nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión de las ins-
talaciones de investigación para la producción y transformación 
de materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima 
no pase de un KW de duración permanente térmica.

3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento 
permanente o a la eliminación definitiva de residuos radiactivos.

4. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eó-
lica cuya potencia nominal total sea igual o superior a 1 Mw.

5. Plantas siderúrgicas integrales.
6. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, 

así como el tratamiento y transformación del amianto y de 
los productos que contienen amianto: para los productos de 
amianto-cemento, una producción anual de más de 20.000 
toneladas de productos terminados; para las guarniciones de 
fricción, una producción anual de más de 50 toneladas de 
productos terminados y para otras utilizaciones de amiantos, 
una utilización de más de 200 toneladas por año.

7. Instalaciones químicas integradas.
8. Instalaciones de gestión de los residuos sólidos urbanos 

y asimilables a urbanos.
9. Plantas de fabricación de los aglomerantes hidráulicos.
10. Instalaciones industriales de almacenamiento al por 

mayor de productos químicos.
11. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.

B) Actividad industrial en grado 2. Comprende las siguien-
tes actividades:

1. Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación 
de hormigón.

2. Fabricación de aglomerados asfálticos.
3. Industrias agroalimentarias destinadas a la producción de:

- Productos lácteos.
- Cerveza y malta.
- Jarabes y refrescos.
- Mataderos.
- Salas de despiece.
- Aceites y harinas de pescado.
- Margarina y grasas concretas.
- Fabricación de harina y sus derivados.
- Extractoras de aceite.
- Destilación de alcoholes y elaboración de vino.
- Fabricación de conservas de productos animales y 

vegetales.
- Fabricación de féculas industriales.
- Azucareras.
- Almazaras y aderezo de aceitunas.

4. Coquerías.
5. Industrias textiles y del papel destinadas a:

- Lavado, desengrasado y blanqueado de lana.
- Obtención de fibras artificiales.
- Tintado de fibras.
- Fabricación de tableros de fibra de partÍculas y de con-

trachapado.

6. Instalaciones relacionadas con el caucho y sus apli-
caciones.

7. Almacenamiento de productos inflamables con una 
carga de fuego ponderada de la instalación, en Mcal/m2, 
superior a 200.

8. Complejos e instalaciones siderúrgicas destinadas a:

- Fundición.
- Forja.
- Estirado.
- Laminación.
- Trituración y calcificación de minerales metálicos.

9. Instalaciones para el trabajo de metales, destinadas a:

- Embutido y corte.
- Revestimiento y tratamientos superficiales.
- Calderería en general.
- Construcción y montaje de vehículos y sus motores.
- Construcción de estructuras metálicas.

10. Instalaciones para la construcción y reparación de 
buques, embarcaciones y otras instalaciones marítimas.

11. Instalaciones para la construcción y reparación de 
aviones y sus motores.

12. Instalaciones para la construcción de material 
ferroviario.

13. Fabricación del vidrio.
14. Fabricación y formulación de pesticidas, productos 

farmacéuticos, pinturas, barnices, elastómeros y peróxidos.
15. Fábricas de piensos compuestos.
16. Industria de aglomerado de corcho.
17. Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido 

de piedra con potencia instalada superior a 50 CV.
18. Fabricación de baldosas de terrazo y similares.
19. Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás pro-

ductos cerámicos.
20. Fabricación y tratamiento de productos a base de 

elastómeros.
21. Fabricación de fibras minerales artificiales.
22. Instalaciones de fabricación de explosivos.
23. Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones 

de gasificación y licuefacción inferiores a 500 toneladas de 
carbón de esquistos y bituminosos al día.

24. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión 
con potencia térmica inferior a 300 mW.

25. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento 
y transformación del amianto y de los productos que lo con-
tienen que no alcancen los límites establecidos en el punto 6 
del apartado anterior.

C) Actividad industrial en grado 3. Comprende las siguien-
tes actividades:

1. Talleres de géneros de punto y textiles.
2. Instalaciones relacionadas con el tratamiento de pieles, 

cueros y tripas.
3. Lavanderías.
4. Almacenes al por mayor de artículos de droguería y 

perfumería.
5. Almacenes de abonos y piensos.
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6. Almacenes y venta al por mayor de productos farma-
céuticos.

7. Instalaciones de fabricación de la madera y fabricación 
de muebles.

8. Instalaciones de desguace y almacenamiento de 
chatarra.

9. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maqui-
naria de peso máximo autorizado superior a 3.500 Kg.

D) Actividad industrial en grado 4. Comprende las siguien-
tes actividades:

1. Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
2. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maqui-

naria de peso máximo autorizado inferior a 3.500 Kg.
3. Lavado y engrase de vehículos a motor.
4. Talleres de reparaciones eléctricas.
5. Talleres de carpintería de madera. Almacenes y venta 

de muebles.

E) Actividad industrial en grado 5. Comprende las siguien-
tes actividades:

1. Reparación y tratamiento de productos de consumo 
doméstico. Comprenden aquellas actividades cuya función 
principal es reparar o tratar objetos de consumo doméstico 
con la finalidad de restaurarlos o modificarlos, pero sin que 
pierdan su naturaleza inicial. Pueden incluir la venta directa al 
público o hacerse mediante intermediarios.

2. Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las 
actividades cuya función principal es la obtención o transfor-
mación de productos, generalmente individualizables, por pro-
cedimientos no seriados o en pequeñas series, que pueden ser 
vendidos directamente al público o a través de intermediarios. 

2. Este uso global comprende los siguientes usos por-
menorizados:

I. Industria no compatible con el modelo territorial del 
municipio de Palma del Río, que incluye las actividades com-
prendidas en los siguientes epígrafes del apartado anterior:

- Apartado A, epígrafes 1, 2, 3, 5 y 7.

II. Industrias no compatibles con el medio urbano del 
municipio de Palma del Río, que incluye las actividades com-
prendidas en los siguientes epígrafes del apartado anterior:

- Apartado A, epígrafes 4, 6, 8, 9, 10 y 11.
- Apartado B, epígrafes 1, 2, 4, 7, 14, 22, 23, 24 y 25.

III. Industria y almacenamiento, que incluye las actividades 
comprendidas en los siguientes epígrafes del apartado anterior:

- Apartado B, epígrafes 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 y 21.

Apartado C, epígrafes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Apartado D, epígrafe 1.

IV. Talleres artesanales y pequeña industria, que incluye 
las actividades comprendidas en los siguientes epígrafes del 
apartado anterior:

- Apartado D, epígrafes 4 y 5.
- Apartado E, epígrafes 1 y 2.

V. Talleres de mantenimiento del automóvil, que incluye 
las actividades comprendidas en los siguientes epígrafes del 
apartado anterior:

- Apartado D, epígrafes 2 y 3.

Artículo 10.142. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para el uso industrial 

serán de aplicación:

a) En los edificios o construcciones de nueva edificación.
b) En las obras de reforma en la parte y condiciones que 

les afecten.
c) En el resto de las obras en los edificios cuando no repre-

sente desviación importante de los objetivos de las mismas.

2. Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás 
regulaciones que se promulguen en lo sucesivo sobre usos industria-
les, protección de medio ambiente y contra la emisión de agentes 
contaminantes, será de obligatorio cumplimiento sin necesidad de 
acto previo de sujeción individual, tanto para las instalaciones de 
nueva edificación o de reforma como para las ya instaladas cuyos 
ruidos, vibraciones, emisiones de humo, etc. sobrepasen los límites 
que en ella se fijen.

Subsección Primera. Condiciones de la Industria en General

Artículo 10.143. Aislamiento de las Construcciones.
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial, 

cualquier nuevo edificio destinado a industria o almacenamien-
to en general, dispondrá de los muros de separación con los 
colindantes no industriales a partir de los cimientos, dejando 
un espacio libre medio de quince (15) centímetros, con un 
mínimo de cinco (5) centímetros; no tendrá contacto con los 
edificios vecinos, excepto en las fachadas, donde se dispondrá 
el aislamiento conveniente.

Artículo 10.144. Servicios de Aseo.
Las construcciones o instalaciones que alberguen usos 

industriales tendrán aseos independientes para los dos sexos, 
que contarán con un retrete, un lavabo y una ducha por cada 
mil (1.000) metros cuadrados de superficie de producción 
o almacenaje o fracción superior a quinientos (500) metros 
cuadrados.

Artículo 10.145. Circulación Interior.
1. Las escaleras tendrán una anchura no menor de cien 

(100) centímetros cuando den acceso a un local con capacidad 
hasta cincuenta (50) puestos de trabajo y de ciento veinte (120) 
centímetros cuando su capacidad sea de más de cincuenta 
(50) puestos de trabajo.

Artículo 10.146. Dotación de Aparcamientos.
Se dispondrán las plazas necesarias en el interior de la 

parcela en función de la actividad justificándose su cuantifica-
ción, y en su defecto se preverá una plaza de aparcamiento por 
cada cien (100) metros cuadrados de superficie, a excepción 
de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán 
de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros 
cuadrados de superficie útil del taller.

Artículo 10.147. Vertidos Industriales.
1. Las aguas residuales procedentes de procesos de elabo-

ración industrial habrán de decantarse y depurarse previamente 
en la propia industria, de manera que queden garantizados unos 
niveles de DBO, de residuos minerales, etc., similares a los de 
uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración mu-
nicipales. Las instalaciones cuya producción de aguas residuales 
tengan parámetros admisibles podrán verter directamente con 
sifón hidráulico interpuesto.

2. Las instalaciones industriales que produzcan vertidos 
a la red de colectores deberán cumplir los límites regulados 
por el RD. 288/89 sobre Vertidos de Sustancias Peligrosas, las 
Órdenes reguladoras del mismo y las exigencias requeridas por 
las ordenanzas municipales que le sean de aplicación.
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Subsección Segunda. Condiciones Particulares de los 
Distintos Usos Pormenorizados Industriales.

Artículo 10.148. Condiciones de la Industria y Almacena-
miento en General.

Las actividades incluidas en el uso industria y almacenamiento 
en general sólo podrán ubicarse en zonas calificadas como Indus-
trial por el presente Plan y cuando el uso determinado o permitido 
en la subzona lo autorice.

Artículo 10.149. Condiciones de los Talleres Artesanales 
y Pequeña Industria.

En zonas de uso global y determinado distinto al industrial 
las actividades incluidas en el uso pormenorizado, talleres ar-
tesanales y pequeña industria deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

a) Estar el uso permitido por las condiciones particulares 
de la zona.

b) Estar ubicado en la planta baja de las edificaciones 
o en parcela independiente como uso exclusivo, con una 
superficie máxima de parcela de trescientos (300) metros 
cuadrados, salvo que la ordenanza de zona obligue a una de 
menor superficie.

c) Los accesos para el público y para carga y descarga 
serán independientes de los del resto de la edificación.

Quedan exceptuadas de estas condiciones las actividades 
profesionales liberales, artísticas y literarias.

Artículo 10.150. Condiciones de los Talleres de Mantenimiento 
del Automóvil.

En zonas de uso global y determinado distinto al industrial 
las actividades incluidas en el uso pormenorizado talleres de 
mantenimiento del automóvil deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

a) Estar el uso permitido por las condiciones particulares 
de la zona.

b) Estar ubicado en la planta baja de las edificaciones o en 
parcela independiente como uso exclusivo, con una superficie 
máxima de parcela de trescientos (300) metros cuadrados, sal-
vo que la ordenanza de zona obligue a una menor superficie.

Sección 4.ª Uso Centros y Servicios Terciarios

Artículo 10.151. Definición y Usos Pormenorizados.
1. El uso centros y servicios terciarios es todo aquél que 

tiene por finalidad la prestación de servicios tales como los de 
alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas 
formas, información, administración, gestión, actividades de 
intermediación financiera u otras, seguros, etc. Se consideran 
excluidos de esta categoría los edificios destinados a almace-
naje, sea éste uso exclusivo o uso principal del mismo.

2. Este caso global comprende los siguientes usos por-
menorizados:

A) Hospedaje: es aquel servicio destinado a proporcionar 
alojamiento temporal a las personas.

B) Espectáculos y salas de reunión: es aquél destinado 
a actividades ligadas a la vida de relación, acompañadas, 
en ocasiones, de espectáculos, tales como cafés-concierto, 
discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, 
salas de juegos recreativos, bingos, y otros locales en que se 
practiquen juegos de azar.

C) Comercio: es aquel servicio destinado a suministrar 
mercancías al público mediante ventas al por menor, ventas 
de comidas y bebidas para consumo en el local, o a prestar 
servicios a los particulares.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el 
establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las 
siguientes categorías:

a) Local comercial: cuando la actividad comercial tiene 
lugar en su establecimiento independiente, de dimensión no 
superior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de 
superficie de venta.

b) Agrupación comercial o centro comercial: cuando en su 
mismo espacio se integran varios establecimientos comerciales 
con acceso a instalaciones comunes, en forma de galerías, 
centros y complejos comerciales.

c) Grandes superficies comerciales: cuando la actividad 
comercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo una 
sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a los 
dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de superficie 
de venta.

Según el tipo de los bienes objeto del comercio pueden ser:

- Comercio alimentario: cuando se trafica con mercancías 
alimentarias en una proporción de, al menos, un treinta y cinco 
por ciento (35%) de su superficie de venta.

- Comercio no alimentario: cuando su actividad exclusiva 
o principal es el comercio de bienes y servicios distintos a la 
alimentación.

D) Oficinas: es aquel servicio que corresponde a las 
actividades terciarias que se dirigen, como función principal, 
a prestar servicios de carácter administrativos, técnicos, 
financieros, de información u otros, realizados básicamente 
a partir del manejo y transmisión de información, bien a las 
empresas o a los particulares. Se incluyen en esta categoría 
actividades puras de oficina, así como funciones de esta 
naturaleza asociadas a otras actividades principales no de 
oficina (industria, construcción o servicios) que consuman un 
espacio propio e independiente. Asimismo, se incluyen servi-
cios de información y comunicaciones, agencias de noticias 
o de información turística, sedes de participación, política o 
sindical, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas 
o con otros fines no lucrativos, despachos profesionales y 
otras que presenten características adecuadas a la definición 
anterior, así como todas las asociadas a actividades públicas 
o privadas, industriales o de servicios que consumen espacio 
propio e independiente de la actividad principal, y cuantas otras 
cumplieren funciones análogas.

E) Campamento: es aquel servicio destinado a proporcio-
nar alojamiento temporal mediante la instalación de tiendas 
de campaña, caravanas, etc.

F) Aparcamientos y garajes: es el uso de los espacios, 
edificados, sobre o bajo rasante, diferenciados de la vía pública 
para el estacionamiento y/o guarda de vehículos, no vinculados 
funcionalmente al resto de usos ubicados en el mismo suelo. 
Se distinguen dos tipos:

- Garajes privados: son aquéllos destinados al estacionamiento 
de vehículos situados bajo o sobre suelos no incluidos en el dominio 
público viario o de espacios libres.

- Aparcamientos públicos: son los espacios situados bajo 
la red viaria o los espacios libres de dominio público, destina-
dos al estacionamiento temporal de vehículos en régimen de 
rotación o residentes.

Artículo 10.152. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios 

serán de aplicación:

a) Íntegramente en las obras de nueva edificación.
b) En las obras de reforma y resto de obras, cuando su 

aplicación no represente desviación importante del objetivo de 
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las mismas y en la zona sujeta a la reforma. La dotación de 
aparcamientos no será de aplicación en este tipo de obras.

Subsección Primera. Condiciones Particulares de uso 
pormenorizado de Hospedaje

Artículo 10.153. Dimensiones.
En todo caso los establecimientos se adecuarán a la 

reglamentación sectorial establecida.

Artículo 10.154. Ascensores.
Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea 

superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato elevador al 
menos para cada treinta (30) habitaciones. Dichos ascensores 
cumplirán los requisitos establecidos en el Decreto 72/1992 
de accesibilidad en Andalucía.

Artículo 10.155. Aseos.
Todos los locales de utilización por el público dispondrán 

de aseos independientes para cada sexo y al menos uno de 
los aseos cumplirá las condiciones del Decreto 72/1992 de 
accesibilidad en Andalucía.

Artículo 10.156. Aparcamientos.
Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien 

(100) metros cuadrados de local destinado a hospedaje o por 
cada tres (3) habitaciones si resultase número mayor.

Subsección Segunda. Condiciones Particulares del uso 
pormenorizado de Espectáculos y Salas de Reunión

Artículo 10.157. Condiciones de Aplicación.

Cumplirán las condiciones del uso comercial y las esta-
blecidas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.

Subsección Tercera. Condiciones Particulares del uso 
pormenorizado de Comercio

Artículo 10.158. Dimensiones.
1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones 

que hagan referencia a la superficie de venta, esta dimensión 
se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los 
locales en los que se produce el intercambio comercial o en 
los que el público accede a los productos, incluido bares y 
restaurantes si existiesen en el interior del establecimiento 
o agrupaciones de locales. Se excluyen expresamente las 
superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por 
el público, zonas de descarga y aparcamientos de vehículos y 
otras dependencias de acceso restringido.

2. En ningún caso la superficie de venta podrá servir de 
paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo 
que se tratase de una edificación unifamiliar.

Artículo 10.159. Escaleras.
El número de escaleras entre cada dos pisos será de una 

por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de 
venta en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor de 
doscientos cincuenta (250) metros cuadrados.

Artículo 10.160. Ascensores.
Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea 

superior a ocho (8) metros, se dispondrá un aparato elevador 
por cada quinientos (500) metros cuadrados por encima de esa 
altura. Dichos elevadores cumplirán los requisitos establecidos 
en el Decreto 72/1992 de accesibilidad en Andalucía.

Los elevadores podrán ser sustituidos por escaleras mecá-
nicas siempre que haya, al menos, un aparato elevador.

Artículo 10.161. Altura Libre de Pisos.
La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios de 

uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros, como mínimo 
en todas las plantas. No obstante, se permitirá la reducción 
por el parámetro antes indicado hasta un mínimo de doscien-
tos cincuenta (250) centímetros en las entreplantas y en los 
pasillos, aseos y otras estancias no significativas.

Artículo 10.162. Aseos.
1. Los locales destinados al comercio, siempre que en 

razón de la actividad a que se destine se prevea la permanencia 
continuada de personas por un tiempo mayor de treinta minu-
tos, dispondrán de los siguientes servicios sanitarios; hasta cien 
(100) metros cuadrados, un aseo, a partir de cien (100) metros 
cuadrados dispondrán como mínimo de dos aseos separados 
por sexos, y al menos uno de ellos adaptado. 

2. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restau-
rantes dispondrán de un mínimo de dos aseos cualquiera que 
sea su superficie, separados para cada sexo y al menos uno 
de ellos cumplirá las condiciones establecidas en el Decreto 
72/1992 de accesibilidad en Andalucía..

3. Los aseos no podrán comunicar directamente con el 
resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo 
o espacio de aislamiento.

4. Los aseos de los comercios de la categoría b), definida 
en el artículo 10.151 apartado 2, podrán agruparse, mante-
niendo el número y condiciones de aseos que corresponde a 
la superficie total, incluidos los espacios comunes. Al menos 
uno de los aseos cumplirá las condiciones establecidas en el 
Decreto 72/1992 de accesibilidad en Andalucía.

Artículo 10.163. Aparcamientos.
1. Cuando el uso comercial sea uso determinando, se 

dispondrá una plaza de aparcamientos por cada cien (100) 
metros cuadrados de superficie comercial en las categorías 
a) y b) definidas en el artículo 10.150 apartado 2, salvo si la 
superficie destinada al comercio alimentario supera los cua-
trocientos (400) metros cuadrados, en cuyo caso se dotará de 
una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados.

2. Para los comercios de la categoría c) se dispondrá una plaza 
de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de 
superficie comercial no alimentaria y una plaza por cada veinticinco 
(25) metros cuadrados que se destine a comercio alimentario.

Artículo 10.164. Ordenación de la Carga y Descarga.
Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos 

(1.500) metros cuadrados o los setecientos cincuenta (750) en los 
comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una dár-
sena que se dispondrá de tal forma que permitan las operaciones 
de carga y descarga sin entorpecer el acceso de vehículos.

Artículo 10.165. Pasajes Comerciales.
Cuando las condiciones particulares de zona lo autoricen, 

las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja 
formando un pasaje, que tendrá acceso para el público por am-
bos extremos con una anchura superior a cuatro (4) metros.

Subsección Cuarta. Condiciones Particulares del uso 
Pormenorizado de Oficinas

Artículo 10.166. Escaleras.
El número de escaleras entre cada dos pisos será de una 

por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie en el 
piso inmediatamente superior, o fracción mayor que doscientos 
cincuenta (250) metros cuadrados.

Artículo 10.167. Ascensores.
Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior 

a ocho (8) metros se dispondrá un aparato elevador por cada 
quinientos (500) metros cuadrados sobre su altura. Dichos 
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elevadores cumplirán los requisitos establecidos en el Decreto 
72/1992 de accesibilidad en Andalucía.

Artículo 10.168. Altura Libre de Pisos.
La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios 

de uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros como míni-
mo. En los edificios con otros usos, serán las que señalan las 
normas de aplicación en la zona en que se encuentren, siendo 
siempre de trescientos (300) centímetros como mínimo, para 
las plantas que tengan su piso por debajo del nivel del suelo 
o en contacto con él.

No obstante, se permitirá reducir el parámetro antes 
señalado hasta un mínimo de doscientos cincuenta (250) 
centímetros en entreplantas y en los pasillos, aseos y otras 
estancias no significativas. En las entreplantas el mínimo se 
observará tanto por encima como por debajo del forjado de 
entreplanta.

Artículo 10.169. Aseos.
1. Los locales de oficina dispondrán de los siguientes 

servicios sanitarios; hasta cien (100) metros cuadrados, un 
aseo, a partir de cien (100) metros cuadrados dispondrán como 
mínimo de dos aseos separados por sexos, y al menos uno de 
ellos adaptado. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y 
restaurantes dispondrán de un mínimo de dos aseos, cualquiera 
que sea su superficie, separados para cada sexo.

2. Los aseos no podrán comunicar directamente con el 
resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo 
o espacio de aislamiento.

3. En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán 
agruparse los aseos, manteniendo el número y condiciones 
que corresponde a la superficie total, incluidos los espacios 
comunes de uso público desde los que tendrán acceso. 

Artículo 10.170. Aparcamientos.
En edificios cuyo uso de oficinas se dispondrá como mí-

nimo una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros 
cuadrados de superficie de oficina, cuando ésta no haya de ser 
utilizable por el público. En este otro caso, se dispondrá una 
plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados.

Artículo 10.171. Condiciones de los Despachos Profesio-
nales Domésticos.

Serán de aplicación a los despachos profesionales domés-
ticos las condiciones de la vivienda a que estén anexos.

Subsección Quinta. Condiciones Particulares del uso 
pormenorizado de Campamento

Artículo 10.172. Aparcamiento
Se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento 

por cada cuatro de acampada.

Artículo 10.173. Instalaciones y Servicios.
1. En el caso de que no existiera red de alcantarillado 

municipal, será preciso un sistema de depuración y vertido de 
oxidación total, con garantías de conservación y funcionamiento 
adecuadas.

2. Ninguna edificación podrá tener más de una planta 
de altura.

Artículo 10.174. Zonificación y Diseño.
1. Las edificaciones del campamento mantendrán un 

retranqueo mínimo de cinco (5) metros.
2. El perímetro de protección, definido por los retranqueos 

indicados en el punto anterior, deberán plantarse con árboles 
o arbustos.

3. Deberá preverse una superficie del veinte por ciento 
(20%) de la finca como espacios libres y deportivos. En el 

conjunto de dicha superficie no contabilizará el perímetro de 
protección.

Subsección Sexta. Condiciones Particulares de los Usos 
Pormenorizados de Garaje-Aparcamiento

Artículo 10.175 Dotación de Aparcamiento.
1. Todos los edificios y locales en los que así lo tengan 

previsto estas Normas en razón de su uso y de su localización 
dispondrán del espacio que en ellas se establece para el apar-
camiento de los vehículos de sus usuarios.

2. La provisión de plazas de aparcamiento es indepen-
diente de la existencia de plazas de aparcamientos y garajes 
públicos.

3. La Administración urbanística municipal, previo infor-
me técnico, podrá relevar del cumplimiento de la dotación 
de aparcamiento en los casos de locales que se instalen en 
edificios existentes que no cuenten con la provisión adecuada 
de plazas de aparcamiento y en los que las características 
del edificio no permita la instalación de las plazas adicionales 
necesarias, o sustituirlos por aparcamientos situados fuera de 
la parcela del edificio.

4. Del mismo modo se podrá proceder cuando, por las 
características del soporte viario, por la tipología arquitectónica, 
o por razones derivadas de la accesibilidad la dotación de las 
plazas reglamentarias suponga una agresión al medio ambiente 
o a la estética urbana.

5. En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento 
se exprese en unidades por metro cuadrado, se entenderá que 
el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie del uso 
principal y de los usos precisos para el funcionamiento del mismo, 
sin computar los espacios destinados a almacenaje, elementos de 
distribución, cuartos de instalaciones de servicios o semejantes.

6. Para implantaciones de usos especiales o para aquellos 
que requieran por su singularidad un tratamiento individualizado, 
se determinará la dotación de plazas de aparcamiento previo 
informe de los servicios técnicos correspondientes. En especial 
se eximirá del cumplimiento de la dotación de aparcamiento a 
los edificios de uso terciario situados en el área central cuya 
superficie sea menor de quinientos (500) m2 así como aquéllas 
edificaciones de cualquier uso que se sitúen sobre parcelas 
de superficie menor a trescientos cincuenta (350) metros 
cuadrados.

7. La Administración urbanística municipal, podrá denegar 
su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías que, 
por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo 
aconsejen, en especial en vías primarias, salvo que se adopten 
las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones 
que cada caso requiera.

Artículo 10.176. Soluciones para la Dotación de Apar-
camientos.

1. La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espa-
cios privados, mediante alguna de las soluciones siguientes:

a) En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o en 
el edificado.

b) En un espacio comunal, sea libre, en cuyo caso se 
constituirá la servidumbre correspondiente, o edificado.

2. Cuando el uso de los locales no sea conocido en el 
momento de solicitar la licencia de obras, la dotación mínima 
de aparcamientos será de una (1) plaza por cada cien (100) 
metros cuadrados construidos.

Artículo 10.177. Emplazamiento de Garajes y aparcamien-
tos públicos.

Los garajes podrán estar emplazados en cualquiera de 
las siguientes situaciones:
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a) En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios.
b) En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres 

de las parcelas.
c) En edificios exclusivos, cuando lo autoricen las condi-

ciones particulares de zona.

Los aparcamientos públicos podrán situarse bajo el viario 
o los espacios libres y se establecerán previa aprobación de un 
Proyecto de Urbanización, que además de contemplar las obras 
del propio aparcamiento, recogerá cuantas obras sean necesarias 
para la reposición del espacio público y los servicios urbanos.

El Ayuntamiento podrá exigir la formulación de un Plan 
Especial cuando la implantación del aparcamiento suponga una 
alteración sustancial del espacio público o del funcionamiento 
del sistema viario.

El uso de aparcamiento público bajo rasante será en 
cualquier caso compatible con las zonas destinadas a viario y 
espacio libre público definidas en el Plan General. 

Artículo 10.178. Plaza de Aparcamiento.
1. Las plazas de aparcamiento, según el tipo de vehículo 

a que se destinen, deberán tener, como mínimo una dimen-
sión de doscientos veinte (220) centímetros de anchura y de 
cuatrocientos cincuenta (450) centímetros de longitud libres 
de obstáculos.

2. La superficie mínima obligatoria, de garaje, incluyendo 
las áreas de acceso y maniobra, será, en metros cuadrados, el 
resultado de multiplicar por veinte (20) el número de las plazas 
de aparcamientos que se dispongan.

3. No se considerará plaza de aparcamiento ningún 
espacio que, aún cumpliendo las condiciones dimensionales, 
carezca de acceso y maniobrabilidad para los vehículos.

4. Se destinará un número de plazas de aparcamiento 
para uso de minusválido igual o superior al dos por ciento (2%) 
del número total de plazas, estas plazas deberán señalarse 
debidamente.

Artículo 10.179. Aparcamientos en Espacios Libres.
1. Sólo el cuarenta por ciento (40%) de los espacios libres 

de parcela en edificación aislada podrá utilizarse como apar-
camiento, siempre y cuando así se contemple en el proyecto 
de edificación.

2. En los espacios libres que se destinen a aparcamientos 
de superficie no se autorizarán más obras o instalaciones que 
las de pavimentación y se procurará que este uso sea compa-
tible con el arbolado. Excepcionalmente, podrán autorizarse 
marquesinas o elementos similares que arrojen sombra sobre 
los vehículos estacionados.

Artículo 10.180. Acceso a los Garajes.
1. Lo garajes y sus establecimientos anexos, dispondrán 

en todos sus accesos de un espacio de tres (3) metros de 
anchura y cuatro (4) metros de fondo como mínimo, con piso 
horizontal, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. 
El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante 
de la acera, sin alterar para nada su trazado. La puerta del 
garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación oficial 
y tendrá una altura mínima de doscientos veinticinco (225) 
centímetros. En las calles con pendiente, la altura se medirá 
en el punto más desfavorable.

2. Los accesos a los garajes podrán no autorizarse en 
alguna de las siguientes situaciones:

a) A distancia menor de ocho (8) metros, o de cinco (5) 
metros en la zona Centro, de la intersección de las líneas de 
bordillo de las calles, en tramos curvos de radio menor de diez 
(10) metros y otros lugares de baja visibilidad.

b) En lugares en los que incidan negativamente en la circu-
lación de vehículos o peatones, en lugares de concentración, y 
especialmente en las paradas fijas de transporte público.

c) Con su eje a menos de quince (15) metros, o de seis (6) 
metros en la zona de Centro Histórico del eje de otro acceso 
de garaje.

d) Con un ancho superior a seis (6) metros de aceras 
públicas.

Si por tales circunstancias no pudiera solucionarse el 
aparcamiento en la parcela, podrá eximírsele del cumplimiento 
de las dotaciones correspondientes.

3. Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 
dieciséis por ciento (16%) y las rampas en curva, del doce por 
ciento (12%), medida por la línea media. Su anchura mínima 
será de tres (3) metros, con el sobreancho necesario en las 
curvas, y su radio de curvatura, medido también en el eje, será 
superior a seis (6) metros. El proyecto de garaje deberá recoger 
el trazado, en alzado o sección, de las rampas, reflejando los 
acuerdo verticales con las superficies horizontales de cada 
planta y con la vía pública, ateniéndose a la normativa de 
trazado existente.

4. Las calles de circulación interior de los garajes tendrán 
una anchura mínima de cuatro (4) metros que podrá reducirse 
puntualmente a tres metros y medio (3.5) metros en un longitud 
no superior a cinco (5) metros.

5. Los garajes de cuatrocientos (400) a dos mil (2.000) 
metros cuadrados podrán disponer de un solo acceso para 
vehículos, pero contarán con otro peatonal distanciado de 
aquél. Para los que superen los mil (1.000) metros cuadrados 
será obligatorio un acceso de vehículos bidireccional o dos 
accesos independientes.

6. En los garajes de superficie superior a dos mil (2.000) 
metros cuadrados, la entrada y salida deberán ser independien-
tes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección 
de tres (3) metros.

7. Los garajes de superficie superior a dos mil (2.000) 
metros cuadrados dispondrán de una salida independiente 
para peatones por cada dos mil (2.000) metros cuadrados 
de superficie total de garaje o fracción superior a mil (1.000) 
metros cuadrados.

8. Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que 
no se destruya el pautado del arbolado existente o previsto.

9. En cualquier caso los accesos y recorridos de evacua-
ción cumplirán con los requisitos establecidos por la normativa 
de protección contra incendios de aplicación en cada momento 
NBE-CPI.

Artículo 10.181. Altura Libre de Garajes.
La altura libre de garajes será con carácter general como 

mínimo de doscientos veinticinco (225) centímetros, con un 
mínimo absoluto de dos (2) metros en todos los espacios de 
circulación y aparcamiento.

Artículo 10.182. Escaleras en los Garajes.
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de ciento veinte 

(120) cm.

Artículo 10.183. Ventilación de Garajes.
1. En garajes subterráneos, la ventilación, natural o for-

zada, será proyectada con suficiente amplitud para impedir 
la acumulación de humos o gases nocivos en proporciones 
superiores a las admitidas, y se realizará mediante conduc-
tos con salida en cubierta para las edificaciones de nueva 
planta. 

2. En edificios exclusivos para este uso, podrá autorizarse 
la ventilación de las plantas sobre rasantes a través de huecos 
de fachada a la calle, siempre que sus dimensiones y situación 
garanticen el nivel de ventilación adecuado. En cualquier caso, 
estos huecos distarán como mínimo cuatro (4) metros de las 
fincas colindantes, situándose a una altura superior a tres (3) 
metros respecto a la rasante de la calle.
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Artículo 10.184. Cubierta de Garaje.
Excepto para viviendas unifamiliares, las cubiertas de los 

garajes bajo espacios libres de edificación que estén en con-
tacto con espacios públicos, se calcularán con una sobrecarga 
de uso de dos (2) toneladas / metro cuadrado.

Artículo 10.185. Utilización de los Garajes.
Sólo se permitirá en los garajes la estancia, engrase y 

mantenimiento de vehículos, con exclusión de cualquier otra 
actividad.

Artículo 10.186. Aparcamientos en Superficie.
Los aparcamientos en superficie se acondicionarán con 

vegetación de modo que quede dificultada la visión de los 
vehículos y se integre de la mejor manera en el ambiente en 
que se encuentre.

Subsección Séptima. Agrupaciones Terciarias

Artículo 10.187. Agrupaciones Terciarias.
1. Cuando las condiciones particulares de zona lo auto-

ricen podrán implantarse en una misma edificación o en un 
conjunto de edificaciones funcionalmente unitarias todos o 
algunos de los siguientes usos pormenorizados:

- Hospedaje.
- Comercio en todas sus categorías.
- Espectáculos y salas de reunión.
- Oficinas.

2. La autorización de las agrupaciones terciarias requerirá 
el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Que la agrupación se ubique sobre una parcela de superfi-
cie igual o superior a cinco mil (5.000) metros cuadrados, debiendo 
tener un lindero de al menos treinta (30) metros sobre una de las 
vías perteneciente a la red viaria básica o complementaria estable-
cida en el Plano de Ordenación Estructural del núcleo urbano.

b) El edificio o los edificios deberán cumplir las condiciones 
particulares de la zona en que se sitúan.

c) Asimismo deberán cumplirse las normas de uso que 
sean de aplicación en función de aquéllos que se vaya a im-
plantar en las construcciones y, en especial las relativas a la 
dotación de plazas de aparcamiento.

Sección 5.ª Uso Dotacional y Servicios Públicos

Artículo 10.188. Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciu-

dadanos del equipamiento que haga posible su educación, su 
enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, así como para 
proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad, tanto 
de carácter administrativo como de abastecimiento.

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados:

a) Docente, que abarca la formación intelectual de las 
personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel 
reglado, las guarderías, los centros de educación infantil, las 
enseñanzas no regladas (centro de idiomas, academias, etc.) 
y la investigación, así como los Colegios Mayores, Residencias 
de estudiantes y profesorado, etc.

b) Deportivo, que comprende la práctica de actividades 
deportivas y el desarrollo de la cultura física.

c) Servicios de interés público y social, que comprende, 
a su vez, los siguientes usos:

á ) Sanitario, consistente en la prestación de asistencia 
médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con 
hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos 
profesionales.

b )́ Asistencial, que comprende la prestación de asistencia 
especializada no específicamente sanitaria a las personas, 
mediante los servicios sociales.

ć ) Cultural, consistente en la conservación, creación y 
transmisión de conocimientos y la estética tales como bibliote-
cas, museos, salas de exposición, jardines botánicos, etc.

d́ ) Administrativo público, mediante los que se desarrollan 
las tareas de la gestión de los asuntos del Estado en todos sus 
niveles y se atienden los de los ciudadanos.

é ) Mercados de abastos y centros de comercio básico, 
consistente en el aprovisionamiento de productos de alimen-
tación y otros de carácter básico para el abastecimiento de 
la población.

f́ ) Servicios urbanos, que integran los servicios de sal-
vaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, policía y 
similares), de mantenimiento de los espacios públicos (cantones 
de limpieza y similares), y en general, de satisfacción de las 
necesidades causadas por la convivencia en el medio urbano 
de carácter público.

g´) Religioso, que comprende la celebración de los 
diferentes cultos y el alojamiento de los miembros de sus 
comunidades.

h́ ) Alojamiento o residencia de grupos sociales como 
estudiantes, profesores, ancianos, minusválidos, transeúntes, 
etc. excluyéndose el uso hotelero.

d) Defensa y cárceles que integra las actividades de los 
cuerpos armados y las de encarcelamiento.

e) Cementerio, mediante el que se proporciona la inhuma-
ción e incineración de los restos humanos.

Artículo 10.189. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones 

serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina 
para ellas y que, a tales efectos se representan en la docu-
mentación gráfica del Plan General en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones y Rasantes y en la de los 
instrumentos de planeamiento que lo desarrollen.

2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún 
sin tener calificación expresa de dotación, se destinen a tal fin 
por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación 
en la zona en que se encuentren.

3. Las condiciones que hacen referencia a las caracte-
rísticas de posición y forma de los edificios sólo serán de 
aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, 
en las de reforma.

4. Los edificios de uso dotacional cumplirán con las 
determinaciones establecidas en cada caso por la legislación 
sectorial regional o estatal que le sea de aplicación, y se situa-
rán preferentemente sobre parcelas de uso exclusivo.

Las Guarderías y centros en los que se incluya únicamente 
el primer ciclo de educación infantil podrán situarse en edifi-
cio exclusivo o en plantas bajas de edificaciones de otro uso 
siempre que cumplan con las condiciones dimensionales y de 
uso de espacio libre para juegos establecido en la normativa 
sectorial.

Artículo 10.190. Compatibilidad de Usos.
En las parcelas calificadas para usos dotacionales, ade-

más del uso indicado en el Plano de Ordenación Completa. 
Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas se podrá disponer 
cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, 
con limitación en el uso residencial, que solamente podrá dispo-
nerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación 
o para residencia comunitaria de los agentes del servicio.

Artículo 10.191. Sustitución de Usos Dotacionales.
1. Ningún uso dotacional podrá ser sustituido sin mediar 

informe técnico en el que quede cabalmente justificado que la 
dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan 
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satisfechas por otro medio, con independencia de la tramitación 
necesaria según lo establecido en la LOUA.

- Cultural, que sólo podrá ser sustituido por otro cultural 
o docente.

2. A los efectos de este artículo, no se considerarán como 
usos rotacionales los que no estuviesen grafiados como tales 
en el Plano de ordenación Completa. Calificación, Alineaciones 
y Rasantes, y que, por tanto, podrán sustituirse por cualquier 
uso autorizado en la zona en que se encuentre.

Artículo 10.192. Calificación de Servicios de Interés Pú-
blico y Social.

En las parcelas calificadas para servicios de interés pú-
blico y social (SIPS) podrá implantarse cualquier uso de los 
comprendidos en este uso pormenorizado salvo que el Plan 
especificara un uso determinado.

Artículo 10.193. Condiciones de las Edificaciones.
1. Las edificaciones de uso dotacional cumplirán, con 

carácter general, con las condiciones de posición y forma de 
la edificación que se establecen en la ordenanza de edificación 
asignada a las manzanas de su entorno próximo.

2. Si se separa la edificación de las parcelas colindan-
tes, lo hará en la misma distancia que fuese de aplicación 
en la zona.

 3. Se construirá un cerramiento para la parcela en la 
alineación o en la línea de retranqueo obligatorio, si estuviese 
determinado.

 4. Se acondicionarán por los promotores del equipamien-
to las fachadas medianeras de los edificios de las parcelas 
colindantes.

 5. En parcelas incluidas en el área central se podrá al-
canzar la ocupación del 100% de la superficie de la parcela, 
siendo la altura máxima permitida la establecida para las 
manzanas edificadas a que frente cada una de las fachadas 
y en cualquier caso no se superará la establecida por el Plan 
para las parcelas colindantes.

 6. En parcelas situadas en suelo urbano no incluidas en 
el área central, se establece una edificabilidad máxima de 1,20 
m2t/m2s, con una ocupación máxima de parcela del 70% y una 
altura máxima de tres plantas (PB+2) salvo que se encuentren 
situados en áreas consolidadas globalmente con una altura 
menor, en cuyo caso será ésta la máxima permitida.

 7. En parcelas situadas en suelo urbanizable será el Pla-
neamiento Parcial el que deberá determinar las condiciones 
particulares de las dotaciones, y en caso de que no se precisa-
ran serán de aplicación las establecidas en el punto anterior.

 8. El Ayuntamiento de Palma del Río podrá fijar en cada 
caso las condiciones de posición y forma de los edificios, en fun-
ción de su posición urbana y de los usos a que se destinen.

Artículo 10.194. Edificabilidad de los usos dotacionales 
privados.

Los usos dotacionales privados tendrán una edificabilidad 
máxima de dos (2) metros cuadrados construidos por cada me-
tro de suelo, excepto para el uso Deportivo que será de medio 
(0,50) metro cuadrado construido por cada metro de suelo.

Artículo 10.195. Plazas de Aparcamiento.
1. Cuando ello sea posible por las condiciones de parcela y las 

necesidades del uso, se dispondrá sobre rasante de una plaza de 
aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

Sección 6.ª Uso Espacios Libres

Artículo 10.196. Definición y Usos Pormenorizados. 
1. El uso espacios libres comprende los terrenos destina-

dos al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la pobla-

ción; a proteger y acondicionar el sistema viario; y en general 
a mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. En razón de 
su destino, se caracterizan por sus plantaciones de arbolado 
y jardinería, y por su nula o escasa edificación en todo caso 
vinculada a la naturaleza del uso.

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados:

A) Zonas verdes, jardines y plazas: son aquellos espacios 
libres enclavados en áreas de usos globales residencial, in-
dustrial o de servicios terciarios, destinados al disfrute de la 
población y con un alto grado de acondicionamiento, ajardi-
namiento y mobiliario urbano.

B) Parques: son los espacios libres ajardinados o fo-
restados con incidencia importante en la estructura, forma, 
calidad y salubridad de la ciudad, destinados básica aunque 
no exclusivamente al ocio y reposo de la población.

C) Áreas de ocio, recinto ferial: son aquellos otros espacios 
libres cuyo destino específico como tales se complementa 
en grado máximo con actividades culturales, recreativas, 
de espectáculos al aire libre y análogas, tales como ferias, 
atracciones, etc.

D) Parques suburbanos fluviales: son espacios libres vincu-
lados en general al Río Genil y próximos a la población en una 
situación periurbana y cuyo destino es la puesta en valor de los 
recursos naturales y paisajísticos del río y sus riberas, la mejora 
de la integración espacio rural-río-ciudad y el aprovechamiento 
del lugar por la población como zona de recreo.

Artículo 10.197. Condiciones Particulares de las Zonas 
Verdes, Jardines y plazas.

1. Las zonas verdes, que se identifican en el Plano de 
Ordenación Completa como pj, se adecuarán básicamente 
para estancia de las personas y su acondicionamiento atenderá 
prioritariamente a razones estéticas, siendo sus elementos 
fundamentales el arbolado, la plantación de arbustivas y tapi-
zantes, la pavimentación y el mobiliario urbano. Admitirán usos 
públicos deportivos, recreativos y sociales subordinados a su 
destino, en instalaciones cubiertas o descubiertas, hasta una 
ocupación máxima del 10% de la superficie de la zona.

2. Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana 
que deben cumplir. En aquellos cuya función sea de acom-
pañamiento del viario, la alteración de la posición relativa o 
la cuantía entre la calzada y el área ajardinada que presente 
una mejora para la circulación se entenderá que no modifica 
el Plan General.

Artículo 10.198. Condiciones Particulares del Uso Porme-
norizado Parques.

1. Los parques centrales, identificados en el Plano de 
Ordenación Completa como pq, en su trazado, figuración del 
espacio y destino, se adecuarán al carácter del área urbana en 
que se localizan respetando en su trazado los rasgos de interés 
urbanístico o cultural de su soporte territorial.

2. Se admitirán, subordinados y compatibles con su 
carácter y funciones básicas de parque, los siguientes usos 
públicos: deportivos, educativos vinculados a la instrucción 
sobre la naturaleza, de interés público y social y aparcamiento, 
con las siguientes condiciones y restricciones:

a) La ocupación del suelo con instalaciones cubiertas 
no superará los veinticinco (25) m2 para kioscos-bar ni cinco 
(5) m2 para otros tipos de kioscos. Además podrán realizarse 
edificaciones para el mantenimiento de las zonas verdes para 
infraestructuras urbanas y para aseos públicos, no superando 
en ningún caso en su conjunto el cinco por ciento (5%) de la 
superficie del parque.

b) La ocupación del suelo con instalaciones descubiertas 
no será superior al diez por ciento (10%) de la superficie total 
del parque.
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c) La ocupación total de las instalaciones para cualquier 
uso compatible no excederá del veinte por ciento (15%) de la 
superficie total del parque.

d) Si se disponen áreas de aparcamientos, no podrán en 
ellas instalarse construcción alguna para dar sombra a los 
vehículos, debiendo procurarse ésta mediante siembra pautada 
de arboleda, ni materiales que impacten apreciablemente el 
carácter natural del parque.

3. Estos parques se proyectarán de forma que su carác-
ter esté determinado por la combinación de elementos de 
ajardinamiento con zonas forestadas, de manera que en la 
figuración de su espacio intervengan sólo secundariamente 
los elementos acondicionados con urbanización, instalaciones 
y ajardinamiento.

Artículo 10.199. Condiciones Particulares del Uso Porme-
norizado Áreas de Ocio, recinto ferial.

1. La disposición de estas áreas, que se identifican en el 
Plano de Ordenación Completa como fe, están previstas para 
asumir un grado máximo de usos compatibles y su forma será 
tal que se mantenga su carácter básico de espacio libre.

2. Salvo el recinto reservado para la instalación de las 
instalaciones feriales, las áreas de ocio estarán arboladas y 
ajardinadas al menos en un cincuenta por ciento (50%) de su 
superficie, manteniéndose en todo caso el carácter abierto 
del espacio e integrado en el área vegetal con los elementos 
de urbanización y arquitectura que se dispongan, evitando la 
intrusión de elementos constructivos o de urbanización de 
impacto apreciable.

3. Se admitirán los siguientes usos públicos: deportivos, 
docentes vinculados a la instrucción sobre áreas temáticas 
relacionadas con el destino principal de la zona, culturales, 
recreativos, de espectáculos, de interés público y social y 
aparcamientos.

4. Para la regulación de la implantación de edificaciones y 
kioscos en el ferial será de aplicación la ordenanza municipal 
específica elaborada para esta zona.

Si se disponen áreas de aparcamiento, no podrá en ellas 
instalarse construcción alguna para dar sombra a los vehículos, 
debiendo procurarse ésta mediante siembra pautada de arbo-
leda, ni urbanizarse con elementos o materiales que impacten 
apreciablemente el carácter abierto del área.

Sección 7.ª Uso Transporte e Infraestructuras 
Urbanas Básicas

Artículo 10.200. Definición y Usos Pormenorizados.
1. El uso transporte e infraestructuras urbanas básica 

comprende los terrenos destinados a las redes y edificaciones 
al servicio del movimiento de personas, por sí mismas o en 
medios de locomoción, al transporte de mercancías y a la 
dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas 
básicas, tales como suministro de agua, saneamiento, redes 
de energía, telefonía, etc.

2. Este uso global comprende los siguientes usos por-
menorizados:

a) Viario: es el que se destina a facilitar el movimiento de 
los peatones tanto de manera exclusiva (calles peatonales), 
como en sección compartida con la circulación rodada (con 
separación por aceras o en calles compartidas), de vehículos 
privados, transporte colectivo, transporte de mercancías, etc., 
de bicicletas compartiendo la calzada con los anteriores o 
en calzadas separadas, y de transporte colectivo en platafor-
mas reservadas. También comprende el estacionamiento de 
vehículos dentro de la propia red, los servicios del automóvil 
compatibles con la misma, y las franjas de reserva.

b) Centros de transporte e intercambiadores: constituido 
por los terrenos donde se localizan edificios u otras instala-

ciones para facilitar la parada, intercambio, contratación, etc, 
de los servicios de transporte viario de viajeros y mercancías, 
para hacer posible a la parada y el transbordo entre diferentes 
líneas de transporte o, entre éstas, y otros modos de transporte 
así como las actividades directamente relacionadas con los 
mismos.

c) Ferroviario, constituido por los terrenos e instalaciones 
que sirven para el movimiento de los ferrocarriles, como modo 
de transporte de personas y mercancías. La red ferroviaria 
comprende:

a’) La zona de vías, constituida por los terrenos ocupados 
por las vías y sus instalaciones complementarias, tales como 
redes de toma, balizamiento, etc.

b’) La zona ferroviaria, constituida por los talleres, muelles, 
almacenes y, en general, cualquier instalación directamente 
relacionada con el movimiento del ferrocarril.

c’) La zona de servicio ferroviario, constituida por los 
andenes y estaciones.

e) Infraestructuras urbanas básicas, integrado por los 
terrenos destinados y afectados a la provisión de servicios 
vinculados a dichas infraestructuras, tales como suministro de 
agua, saneamiento, electricidad, gas, telefonía, etc.

Artículo 10.201. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para estos usos serán 

de aplicación a los terrenos que el planeamiento destine a tal 
fin y que se represente en la documentación gráfica del Plan 
General en el Plano de Ordenación Completa y en las fichas 
particulares de las áreas de planeamiento. También serán de 
aplicación en los terrenos que aún sin estar expresamente 
calificados para tales usos, se destinen a ellos por permitirlo 
las presentes Normas.

Subsección Primera. Condiciones Particulares del uso 
pormenorizado Viario

Artículo 10.202. Sendas Públicas para los Peatones.
1. Son sendas públicas para peatones las calles peatona-

les, la sección de las calles constituida por las aceras, sepa-
radas de la calzada de circulación por un resalte o bordillo, y 
otros tipos de sendas menos formalizadas en parques, bordes 
de carreteras, etc.

2. Las calles peatonales estarán concebidas para el 
movimiento exclusivo de personas en áreas comerciales o 
estanciales admitiéndose con carácter excepcional el paso de 
vehículos autorizados para un fin concreto. Las características 
de su pavimento serán acordes a esta función.

3. Las características y dimensiones de estas vías se ajus-
tarán a lo que se establece en estas Normas y en el Decreto 
72/1992 sobre accesibilidad en Andalucía

Artículo 10.203. Jerarquización de la Red Viaria.
A efectos de la aplicación de las condiciones que hacen 

referencia a la jerarquía del viario, se han considerado los 
siguientes rangos:

a) Carreteras: son las vías que aseguran la comunicación 
rodada de la ciudad con el territorio circundante.

b) Vías primarias: son las vías que sirven para desplazamientos 
urbanos de largo recorrido, que permiten una elevada especiali-
zación de sus flujos. Constituyen con las anteriores la red viaria 
básica de primer orden.

c) Viario medio: vías de menor rango en cuanto a su 
función como soporte del tráfico rodado, pero fundamentales 
en la estructura urbana por sus características, continuidad y 
posición. Constituyen la red viaria secundaria.

d) Otras vías, cuya función es canalizar los tráficos de 
acceso a las actividades.
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Artículo 10.204. Características Generales del Viario.
1. El viario se proyectará con las características que se 

deriven de las intensidades de circulación previstas y del medio 
que atraviesen.

2. Las márgenes de las vías, cuando discurran por suelo no 
urbanizable, estarán sometidos a las limitaciones y servidumbre 
que determine la legislación de Carreteras. Cuando discurran 
por suelos urbanizables y urbanos, estarán sometidos a las 
condiciones que el Plan General establece.

3. Las condiciones de diseño de los diversos elementos 
del sistema viario se ajustarán a lo dispuesto en las Normas 
Básicas de Urbanización contenidas en el Título X de estas 
Normas.

Artículo 10.205. Calles Compartidas.
1. Son calles de circulación compartida aquéllas que pue-

den ser utilizadas indistintamente por peatones y automóviles. 
Tienen, consecuentemente su mayor acomodo en las vías 
locales, tanto en las áreas residenciales, como los sectores 
históricos donde no se puedan conseguir las dimensiones míni-
mas de acerado que disponen estas Normas, o es conveniente 
mitigar los efectos del paso de vehículos.

2. La gestión del tráfico asegurará que ninguna calle 
compartida tenga una intensidad de paso incompatible con 
el uso de la zona.

3. Las calles compartidas en su diseño trazado se ajustará 
a lo establecido en estas Normas.

Artículo 10.206. Vías para Bicicletas.
1. Son vías para bicicletas aquéllas específicamente pre-

paradas y señalizadas para su uso por bicicletas, bien sea de 
forma exclusiva, o compartida.

2. En función de su mayor o menor segregación respecto 
a los vehículos motorizados y a los peatones, las vías para 
bicicletas pueden ser:

a) Carril bici: espacio de la calzada destinado exclusi-
vamente a las bicicletas mediante la señalización vertical y 
horizontal correspondiente. El carril-bici será semiprotegido 
cuando existan elementos franqueables pero disuasorios para 
la invasión de dicho espacio por vehículos motorizados.

c) Pista bici: terreno allanado y preparado conveniente-
mente para el paso de bicicletas y que está segregado tanto 
del tráfico motorizado como del peatonal.

d) Acera bici: parte del acerado de una calle que se destine 
expresamente a las bicicletas mediante la señalización vertical 
y horizontal correspondiente. La acera-bici será semiprotegida 
cuando existan elementos franqueables pero disuasorios para 
la invasión de dicho espacio por los peatones.

Artículo 10.207. Servicios del Automóvil.
1. Dentro de las bandas de protección del viario y en las 

bandas laterales de éste, en las localizaciones que señalare 
el Ayuntamiento en función de las condiciones estéticas, 
de tráfico y de seguridad del lugar, se podrán disponer 
instalaciones para el abastecimiento de combustible a los 
vehículos automóviles y actividades complementarias, con 
una ocupación de la superficie cubierta no cerrada inferior a 
trescientos (300) metros cuadrados. Podrá disponerse tam-
bién una superficie máxima cubierta y cerrada de cincuenta 
(50) metros cuadrados.

2. Las instalaciones podrán ser de alguna de las siguientes 
categorías, según su importancia:

a) Estaciones de Servicios, con superficie cubierta, cerrada 
y no cerrada, y el máximo nivel de productos de venta y de 
servicios al automóvil.

b) Unidades de suministro, destinadas principalmente a la 
venta de los combustibles más comunes para automóviles.

c) Aparatos surtidores.

3. Las instalaciones a localizar en el suelo urbano, serán 
preferentemente del tipo b) o c) y en cualquier caso serán es-
pecialmente cuidadas las condiciones estéticas y de integración 
en el entorno urbano.

4. Las estaciones de servicio dispondrán como mínimo de 
dos (2) plazas de estacionamiento por surtidor, salvo que, en 
función de su emplazamiento y para no obstaculizar el tráfico, 
la administración municipal considere oportuno exigir mayor 
número de plazas de estacionamiento.

5. Las estaciones de servicio podrán albergar otros usos 
complementarios, siempre que en relación con la ordenanza 
de zona o el planeamiento de desarrollo sean usos permitidos. 
En todo caso si el uso complementario fuese taller de automó-
vil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la 
destinada exclusivamente a estación de servicio.

6. Mediante Plan Especial el Ayuntamiento determinará el 
emplazamiento de estaciones de servicio tanto en suelos de 
titularidad pública como privada.

7. Hasta tanto no se redacte el Plan señalado en el apar-
tado anterior, la ubicación de las instalaciones de Servicios del 
Automóvil se sujetará a la siguiente regulación:

a) En suelos urbanos y urbanizables con uso global re-
sidencial sólo podrán ubicarse instalaciones de los tipos b) y 
c) anteriores.

b) Previamente a la autorización de las instalaciones 
deberá formularse un Plan Especial, donde se justificarán los 
siguientes extremos:

- Conveniencia y necesidad de la instalación.
- Inexistencia en un radio de 150 metros de dotaciones de 

carácter escolar, sanitario, asistencial, etc. u otras donde sea 
posible la concurrencia de más de 250 personas.

- Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista 
tanto del tráfico rodado como del peatonal.

- Adecuación al entorno urbano.

Artículo 10.208. Franjas de Reserva.
En las franjas de reserva para previsión de los ajustes de 

diseño de las nuevas vías, no podrá ejecutarse obra alguna 
que pudiera dar origen a aumento del valor en su posible 
expropiación. Una vez determinado el trazado definitivo, se 
utilizará el suelo de la franja de reserva para el destino que el 
instrumento de desarrollo señalare.

Subsección Segunda. Condiciones Particulares del uso 
pormenorizado Centros de Transporte e Intercambiadores

Artículo 10.209. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para los centros de trans-

porte viario, estación de autobuses o intercambiadores se apli-
carán a los terrenos que el planeamiento destine a tal fin y que 
se representan en la documentación gráfica del Plan General. 
También se aplicarán a los terrenos que sin estar expresamente 
calificados para tales usos, se destinen a ellos.

Artículo 10.210. Condiciones de Uso.
En las centros de transporte, estaciones de autobuses e 

intercambiadores podrán construirse edificios para la atención 
del usuario y servicios terciarios complementarios.

Artículo 10.211. Condiciones de Edificación.
1. La edificabilidad será la que se establezca en las condi-

ciones particulares de zona, y, en cualquier caso, un (1) metro 
cuadrado por cada metro cuadrado, si aquélla fuese menor.

2. El treinta por ciento (30%) de su edificabilidad podrá 
destinarse a usos de servicios terciarios que complementen el 
uso principal. En todos los casos, cumplirán las condiciones 
que, para cada uso, se establecen en estas Normas.
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Artículo 10.212. Condiciones de Diseño.
1. En relación al viario, los proyectos habrán de contener una 

propuesta justificada de ordenación de la circulación en los accesos 
y en el interior y un estudio de las necesidades de aparcamiento.

2. En relación a las instalaciones de los centros de 
transporte, se justificará asimismo el número y superficie de 
instalaciones, y las reservas correspondientes, para cada una 
de las actividades principales.

Subsección Tercera. Condiciones Particulares del Uso 
Pormenorizado Ferroviario

Artículo 10.213. Condiciones Generales de Diseño.
1. Las aperturas y modificaciones de tendido, la construc-

ción de pasos a nivel, la construcción de instalaciones anexas, 
el establecimiento de servidumbres y, en general, cuantas ac-
ciones urbanísticas se ejecutaren en los terrenos comprendidos 
en el sistema ferroviario, se regirán por la normativa específica 
sobre la materia y por las que establezcan este Plan General 
y sus instrumentos de desarrollo.

2. En las áreas urbanas se impedirá el libre acceso a las 
líneas ferroviarias mediante la disposición de barreras o vallas 
de separación de altura suficiente para el cumplimiento de 
su destino y, de acuerdo con la normativa establecida por el 
Ministerio de Fomento, no se creará ningún paso a nivel, es 
decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista en los planes 
con la vía férrea se realizará a diferente nivel.

Artículo 10.214. Servidumbre de las Ordenaciones Co-
lindantes.

1. Las determinaciones de ordenación de los terrenos y de 
las edificaciones afectadas por las servidumbres ferroviarias 
deberán respetar las limitaciones impuestas por la normativa 
ferroviaria, la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y el RD sobre Policía de Ferrocarriles.

2. La zona de servidumbre ferroviaria podrá destinarse a 
cualquier uso de espacios libres o de aparcamiento, siempre 
que no impida a limite el uso ferroviario.

Artículo 10.215. Condiciones de la Zona de Vías.
No se podrán edificar en la zona de vías otras instalaciones 

que las directamente vinculadas a garantizar el movimiento de los 
ferrocarriles, tales como casetas de protección, señalización, etc.

Artículo 10.216. Condiciones de la Zona de Instalaciones 
Ferroviarias.

1. En la zona de instalaciones ferroviarias podrán construirse 
edificios con uso industrial o de servicio terciario directamente 
vinculados al servicio del funcionamiento del sistema ferroviario, 
viviendas para los encargados de la custodia de las instalacio-
nes, residencias comunitarias para los agentes del ferrocarril y 
equipamientos para el uso del personal de servicio.

2. Su edificabilidad máxima será de cinco (5) metros 
cuadrados construidos por cada diez (10) metros cuadrados 
de suelo, con una ocupación máxima del cincuenta (50%) por 
ciento del suelo.

3. En todos los casos cumplirán las condiciones que para 
cada uso se establecen en estas Normas.

Artículo 10.217. Condiciones de la Zona de Servicio 
Ferroviario.

1. En la zona de servicio ferroviario podrán construirse 
edificios para la atención del usuario, naves de estación y 
servicios terciarios complementarios.

2. Su edificabilidad máxima será de un (1) metro cuadrado 
construido por cada metro cuadrado de suelo, con una ocupa-
ción máxima del cincuenta (50%) por ciento del suelo.

3. En todos los casos cumplirán las condiciones que para 
cada uso se establecen en estas Normas.

Artículo 10.218. Aparcamiento.
Se dispondrá como mínimo una (1) plaza de aparcamiento 

por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

Subsección Cuarta. Condiciones Particulares el Uso 
Pormenorizado Infraestructuras Urbanas Básicas

Artículo 10.219. Desarrollo.
1. Tanto el planeamiento que desarrolle el Plan General, 

como cualquier proyecto que se redacte para su ejecución y 
que afecte a las instalaciones de las infraestructuras, deberán 
ser elaborados con la máxima coordinación entre la entidad 
redactora y las instituciones gestoras o compañías concesiona-
rias. La colaboración deberá instrumentarse desde las primeras 
fases de elaboración y se producirá de forma integral y a lo largo 
de todo el proceso. Entre su documentación deberá figurar la 
correspondiente a los acuerdos necesarios para la ejecución 
coordinada entre las entidades implicadas.

2. El Ayuntamiento, a través de Planes Especiales de Infra-
estructura, podrá establecer para cada clase de infraestructura 
las disposiciones específicas que regulen sus condiciones.

Artículo 10.220. Ejecución de las Infraestructuras Urbanas 
Básicas.

Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuere 
menester la expropiación del dominio, se podrá establecer 
sobre los terrenos afectados por las instalaciones la consti-
tución de alguna servidumbre prevista en el derecho privado 
o administrativo, con las condiciones establecidas por la 
legislación urbanística. A estos efectos, las determinaciones 
del Plan General sobre instalaciones de infraestructura lle-
van implícita la declaración de utilidad pública de las obras 
y la necesidad de ocupación de los terrenos e instalaciones 
correspondientes.

Artículo 10.221. Condiciones Específicas de las Infraes-
tructuras para el Abastecimiento de Energía Eléctrica.

1. Estas condiciones se aplicarán a los tendidos de líneas y 
a sus estructuras de soporte y a las instalaciones en las que se 
lleva a cabo el cambio de tensión de la energía transportada.

2. Toda instalación de nueva planta de carácter definitivo, 
tanto de transporte de alta tensión como de transformación, 
deberá implantarse en los lugares que se señalen por el Plan 
General o planeamiento de desarrollo, dando origen a sus 
correspondientes servidumbres.

3. En el suelo urbanizable no se podrá levantar instala-
ciones aéreas de alta tensión fuera de las señaladas por el 
planeamiento. Si los suelos de esta clase estuvieran atravesa-
dos o contuvieran elementos de las instalaciones de energía 
eléctrica señaladas por el Plan, se verán sometidos a las 
servidumbres que se señalan y así deberán recogerse en los 
desarrollos del mismo.

Sección 8.ª Uso Agropecuario

Artículo 10.222. Definición y Regularización.
1. Tienen uso Agropecuario los terrenos destinados al cultivo 

agrícola, a la cría de ganados y a las actividades forestales.
2. Este uso se regulará por los preceptos del Título Deci-

mosegundo de estas Normas.

CAPÍTULO IV

Normas Básicas de Urbanización

Sección Primera. La Urbanización de los Espacios Viarios

Artículo 10.223. Condiciones de Diseño del Viario.
1. Las autopistas y autovías se diseñarán con arreglo a 

su normativa específica de aplicación que dimanaren de los 
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organismos competentes de la Administración del Estado y de 
la Junta de Andalucía.

2. Los elementos de la red principal que no posean ca-
rácter de autopista o autovía y cuya traza discurra por suelo 
no urbanizable, se diseñarán con arreglo a lo que disponen las 
Instrucciones de Carreteras y las normas e instrucciones de 
aplicación que dimanaren de los organismos competentes de 
la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía.

3. Las carreteras convencionales de nueva construcción y 
aquéllas en las que se realizasen obras de acondicionamiento, 
ensanche o modificación, cumplirán las condiciones exigidas 
en la Ley de Carreteras y en su Reglamento, así como en la 
Instrucción de Carreteras.

4. El resto de las vías urbanas se diseñará de acuerdo con 
las condiciones que se establecieren por los organismos com-
petentes de la Administración del Estado, y por los criterios de 
diseño que pudiera establecer el Ayuntamiento y por cuantas 
condiciones de aplicación estén contenidas en estas Normas.

5. El diseño de las vías representado en la documentación 
gráfica del Plan es vinculante en lo referido a alineaciones, 
trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo 
en lo referente a distribución de la sección de la calle entre 
aceras y calzadas; no obstante, la variación de esta distribución, 
que no representará modificación del Plan General, habrá de 
atenerse al resto de criterios enunciados en este artículo y 
sus anexos correspondientes, debiendo en todo caso estar 
adecuadamente justificada. 

6. Para el dimensionamiento de las vías se atenderá a los 
siguientes criterios:

a) Viales:

a.1) Los viales de uso peatonal o de tráfico compartido 
deberán tener una dimensión transversal mínima de nueve (9) 
metros entre alineaciones.

a.2) Los viales de tráfico en zonas de uso residencial unifa-
miliar tendrán una dimensión transversal mínima de doce (12) 
metros entre alineaciones, con una dimensión mínima de ace-
rado de ciento cincuenta (150) centímetros. Excepcionalmente 
se podrán prever calles de anchura mínima nueve (9) metros y 
con una dimensión mínima de acerado de ciento veinte (120) 
centímetros en zonas de uso exclusivo residencial unifamiliar 
con sentido de circulación único y cuando las edificaciones se 
dispongan retranqueadas respecto de la alineación.

a.3) Los viales de tráfico en zonas de uso plurifamiliar, 
terciario o mixto tendrán una dimensión transversal mínima 
de quince (15) metros entre alineaciones, con una dimensión 
mínima de acerado de doscientos (200) centímetros.

a.4) Los viales de tráfico en zonas de uso industrial tendrán 
una dimensión transversal mínima de dieciocho (18) metros 
entre alineaciones, con una dimensión mínima de acerado de 
doscientos cincuenta (250) centímetros. 

En suelo urbano y previa justificación de la imposibilidad de 
alcanzar dicha dimensión se permitirán anchuras menores.

b) Calzadas:

b.1) Las bandas de estacionamiento estarán prohibidas 
en autopistas, autovías y carreteras. En las vías primarias, si 
las hubiere, serán en línea, con una sección a ser posible de 
doscientos veinte (220) centímetros. En el viario medio serán 
preferentemente en línea con una dimensión mínima de dos-
cientos (200) centímetros.

b.2) Las bandas de circulación serán de trescientos cin-
cuenta (350) centímetros de ancho en autopistas, autovías 
y carreteras, y con una sección recomendada de trescientos 
veinticinco (325) centímetros de ancho en vías primarias y 
trescientos (300) centímetros en viario medio, atendiendo a 
los condicionantes de velocidad, seguridad y organización del 
tráfico en cada uno de los tipos.

La anchura de todas las vías primarias será compatible 
con la implantación de carril reservado al transporte colectivo, 
anulando si fuere preciso banda de aparcamiento.

Artículo 10.224. Dimensiones y Características de las 
Sendas Públicas para Peatones.

1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de 
peatones en las aceras será de ciento cincuenta (150) centíme-
tros; en las calles en las que sean previsibles concentraciones 
importantes de peatones, sea por su carácter comercial u otra 
cualquier causa, la anchura mínima será de trescientos (300) 
centímetros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una 
función de la circulación de peatones y el mobiliario urbano 
a disponer.

No obstante, atendiendo a la especial configuración del 
Centro Histórico y de las barriadas tradicionales se admitirán 
en dichas zonas aceras cuya anchura mínima sea de ochenta 
(80) centímetros, salvo cuando se prevea una fuerte actividad 
peatonal, el ancho mínimo de la acera será de ciento cincuenta 
(150) centímetros. En los supuestos en que en dichos mínimos 
no puedan ser atendidos, se recurrirá, como diseño preferente, 
al de las calles de circulación compartida.

2. Los acerados que acompañan a las vías de circulación 
tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento 
(1%) para evacuación de aguas pluviales y una máxima del 
ocho por ciento (8%).

Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación 
de su necesidad, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Para pendiente inferiores al uno por ciento (1%), cuando 
se asegure transversalmente o con amplitud de dispositivos la 
recogida de aguas pluviales.

b) Para pendientes superiores al ocho por ciento (8%), 
cuando se disponga como ampliación de acera una escalera 
pública con rellanos de ciento veinte (120) centímetros de lon-
gitud mínima y pendiente máxima del ocho por ciento (8%).

c) Si hubiese un itinerario alternativo que suprima las 
barreras arquitectónicas, podrán disponerse escaleras con 
peldaños de huella mínima de treinta y cinco (310) centímetros, 
en un número máximo de diez (10) peldaños entre rellenos, 
que deberán tener una longitud mínima de ciento veinte (120) 
centímetros.

3. Las aceras, manteniendo una anchura mínima libre 
de ciento cincuenta (150) centímetros, se podrán acompañar 
de alineaciones de árboles. Éstos se plantarán conservando 
la guía principal y con un tronco recto, con tutores y protec-
ciones que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los 
primeros años.

4. Las características de su pavimento serán acordes 
con su función, movimiento exclusivo de personas y excepcio-
nalmente de vehículos, por lo que deberán ser resistentes al 
paso ocasional tanto de vehículos ligeros como de obra y de 
mantenimiento.

Artículo 10.225. Pavimentación de las Vías Públicas.
1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo 

en cuenta las condiciones del soporte y las del tránsito que 
discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los con-
dicionantes de ordenación urbana.

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón 
y el automóvil se manifestará de forma que queden claramen-
te definidos sus perímetros, estableciendo esta separación 
normalmente mediante resalte o bordillo. A tales efectos, se 
diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo 
con su diferente función y categoría, circulación de personas 
o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento 
de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, vados 
de vehículos, etc.
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3. El pavimento de las sendas de circulación de los pea-
tones y las plazas facilitará la cómoda circulación de personas 
y vehículos de mano, se distinguirán las porciones de aquéllas 
que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos 
a motor, que no deformarán su perfil longitudinal sino que 
tendrán acceso por achaflanado del bordillo.

4. Las tapas de arquetas, registro, etc. se dispondrán 
teniendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento 
y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales será 
tal que las rejillas sean transversales al sentido de la marcha 
rodada.

Artículo 10.226. Calles de Circulación Compartida.
1. Se evitará la impresión de separación entre calzada y 

acera; por consiguiente, no existirán diferencias físicas notables 
entre los distintos elementos de la sección transversal de la 
calle. Las bandas que visualmente den la impresión de separar 
el espacio peatonal del destinado a los vehículos se interrum-
pirán a ser posible cada veinticinco (25) metros o menos de 
manera perceptible.

2. Las entradas y salidas de las calles compartidas debe-
rán reconocerse como tales por su propia ordenación y, en la 
medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de 
forma análoga a los accesos de garajes y aparcamientos. Los 
accesos a estas calles se indicarán preferentemente mediante 
señalización horizontal.

3. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos 
en las distintas partes de la zona de coexistencia destinadas a 
la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la 
velocidad de los peatones. La distancia que separe estos elemen-
tos de ordenación no debe superar los cincuenta (50) metros. 
Estas ordenaciones pueden ser ondulaciones del pavimento, 
itinerarios serpenteantes, etc.

Artículo 10.227. Vías para Bicicletas.
Los proyectos de urbanización deberán incluir la definición 

de carriles para bicicletas en el viario y los espacios libres de 
acuerdo con las determinaciones establecidas en las fichas 
de Planeamiento. 

El diseño de las vías para bicicletas en cualquiera de sus 
clases (carril-bici, pista bici y acera bici) atenderá a la seguri-
dad de vehículos, ciclistas y peatones, a criterios comúnmente 
aceptados por los proyectistas y, en su caso a las disposiciones 
municipales.

Artículo 10.228. Estacionamientos en Vía Pública.
Los estacionamientos en las vías públicas no interferirán el 

tránsito por éstas debiendo contar con un pasillo de circulación 
con las condiciones dimensionales mínimas que se señalan 
a continuación:

a) Unidireccional (a uno o a ambos lados):

- Aparcamiento en línea, trescientos (300) centímetros.
- Aparcamiento en batería, quinientos (500) centímetros.
- Aparcamiento en espina, cuatrocientos (400) centímetros.

b) Bidireccional:

- Aparcamiento en línea, quinientos (500) centímetros.
- Aparcamiento en batería, seiscientos cincuenta (650) 

centímetros.
- Aparcamiento en espina, quinientos cincuenta (550) 

centímetros.

Sección Segunda. La Urbanización de los Espacios Libres

Artículo 10.229. Urbanización.
La urbanización se acomodará en lo posible a la confi-

guración primitiva del terreno. En particular las zonas verdes 

dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán orde-
narse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su 
utilización como áreas de estancia y paseo, debidamente 
integradas a través de los elementos de articulación tales 
como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y 
otros análogos.

Artículo 10.230. Servidumbres de infraestructuras.
Las servidumbres a las que diera lugar el trazado de in-

fraestructuras en su interior deberán ser contempladas en el 
proyecto a efectos de su tratamiento y diseño adecuados.

Sección Tercera. La urbanización del Área Central 
de la ciudad

Artículo 10.231. Aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Capítulo serán 

de aplicación a las obras de urbanización interna del Área 
Central de la ciudad de Palma del Río, que incluye las zonas 
de ordenanza Centro Tradicional, Centro en Transformación y 
Centro Extensión definidas en el Plano de Ordenación Comple-
ta. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Altura del presente 
Plan General.

2. Serán de aplicación supletoria las normas contenidas 
en la Sección Primera, Segunda y Cuarta del presente Capítulo 
para todos aquellos aspectos no regulados en esta Sección.

Artículo 10.232. Directrices para la urbanización del Área 
Central.

Los proyectos de urbanización o de obras ordinarias que 
se redacten dentro del ámbito del Área Central de la ciudad 
de Palma del Río deberán desarrollar las Directrices de Urbani-
zación contenidas en el presente Plan con carácter indicativo. 
Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos podrán proponer 
soluciones diferentes a las previstas, debiendo justificar la 
solución adoptada con base a las mejoras que ésta suponga 
en relación a las citadas Directrices de Urbanización.

Artículo 10.233. Pavimentaciones.
1. Para las calles con anchura entre alineaciones menor 

de cinco (5) metros, se recomienda su pavimentación conti-
nua sin diferenciación entre aceras y calzada, con materiales 
distintos al aglomerado asfáltico y preferentemente piedras 
naturales o pavimentos no continuos tales como adoquines 
de hormigón o similares.

2. Para las calles con anchura entre alineaciones superior 
a cinco (5) metros en las que no sea previsible la circulación de 
vehículos de no residentes, se recomienda su pavimentación 
homogénea en cuanto a materiales, con pequeños resaltos 
entre tres (3) y siete (7) centímetros para diferenciar las sendas 
peatonales de la calzada, complementados, si fuera necesario, 
con marmolillos u otros elementos similares. Se evitará el uso del 
aglomerado asfáltico, recomendándose el uso de pavimentos no 
continuos tales como adoquines de hormigón o similares.

3. Para las calles donde sea previsible la existencia de 
tráficos de paso de baja o media intensidad se recomienda 
diferenciar entre aceras y calzada, pavimentando esta última 
con materiales no continuos.

4. Para las calles donde sea previsible la existencia de 
altas intensidades de tráfico se deberá diferenciar entre aceras 
y calzada, pavimentando ésta última con aglomerado asfáltico 
u otro tipo de pavimento continuo.

Artículo 10.234. Infraestructuras de Energía Eléctrica y 
Telecomunicaciones.

1. Se prohíbe el tendido de nuevas redes de energía 
eléctrica, telefonía, televisión, etc. por las fachadas de las 
edificaciones, debiendo realizarse de forma subterránea.

2. Los proyectos de reurbanización que se realicen sobre 
el Área Central de la Ciudad de Palma del Río deberán incluir la 
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subterraneización de las redes de energía eléctrica, telefonía, tele-
visión, etc., para lo cual el Ayuntamiento establecerá los Convenios 
correspondientes con las Compañías suministradoras.

3. Se prohíbe la instalación de contadores y cajas de 
acometida en las fachadas de los edificios catalogados.

4. Los proyectos de nuevas edificaciones preverán en la 
nueva fachada el sistema para canalizar correctamente los 
tendidos existentes.

 
Sección Cuarta. Las Infraestructuras Urbanas Básicas

Artículo 10.235. El Dimensionamiento y la conexión de 
las Redes.

1. Las redes de saneamiento y abastecimiento internas se 
dimensionarán teniendo en cuenta la afección de las restantes 
áreas urbanizables existentes o previstas, que puedan influir de 
forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión 
y caudales de la red de abastecimiento y distribución, con el 
fin de prever la progresiva sobresaturación de las redes, y los 
inconvenientes ocasionados por modificaciones no considera-
das en las escorrentías.

2. En cualquier actuación de edificación o urbanización que 
requiera obras de urbanización y en la que las necesidades sean 
superiores a las de las redes de infraestructuras existentes, deberá 
garantizarse su conexión con los servicios existentes en el punto en 
el que dichos servicios tengan capacidad de suministro suficiente. 
El promotor tendrá la obligación de realizar a su costa dichas obras 
de conexión hasta una distancia de cien (100) metros desde el 
límite de la urbanización o de la parcela edificable.

3. Las conexiones con la red municipal de agua potable y 
saneamiento se realizará en el punto más próximo en que sea 
posible y a la profundidad que señalen los servicios técnicos 
municipales.

Artículo 10.236. Red de Abastecimiento.
1. En cada sector, núcleo o zona poblada se garantizará el 

consumo interno de agua potable con un mínimo de trescientos 
sesenta (300) litros por habitante y día para uso doméstico o 
su equivalente para otros usos previsto en la zona servida de 
acuerdo con las instrucciones que a este fin establezca el Ayun-
tamiento. A estos efectos se considerará en general en el suelo 
de uso global residencial una ocupación media de 3.5 habitantes 
por vivienda, y en los sectores de suelo industrial una dotación de 
0,5 l/s por cada hectárea de suelo ordenado cifras que podrán 
ser alteradas con la justificación adecuada en el instrumento de 
planeamiento de desarrollo o proyecto de urbanización. 

2. Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas 
servida se dispondrán red y elementos accesorios que incluso si 
ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo 
o área a servir, siendo propio del Proyecto y de la correspon-
diente urbanización los costos adicionales que en instalaciones, 
servidumbres y elementos accesorios ellos suponga. Asimismo 
se garantizará su conservación caso de que el Ayuntamiento no 
reconozca estos trazados internos a la red municipal.

Artículo 10.237. Dimensiones de los Elementos de la Red 
de Abastecimiento.

1. Las secciones, materiales, calidades, y piezas especiales 
a utilizar serán la que establezca el Ayuntamiento, empleándose 
con carácter general la fundición dúctil que podrá sustituirse 
por otro material con la aprobación del Ayuntamiento y previa 
justificación de su idoneidad.

2. El diámetro mínimo será de ochenta (80) milímetros en 
la red general de distribución. 

Artículo 10.238. Red de Saneamiento y Drenaje de Aguas 
Pluviales.

1. El sistema será separativo siempre que haya posibilidad 
de vertido a red general que sea igualmente separativa. En 
caso contrario la red será unitaria.

2. Las acometidas tendrán un diámetro mínimo de doscien-
tos cincuenta (250) milímetros. Se dispondrá una acometida de 
saneamiento por cada portal en edificios de vivienda colectiva, 
salvo que las rasantes hidráulicas de la red no lo permitan.

3. La conexión a la red general de alcantarillado se hará al 
pozo de registro existente más próximo o mediante un pozo de 
registro de dimensiones mínimas ciento treinta (130) centíme-
tros, siempre que la red existente tenga suficiente capacidad. 

4. Los materiales a emplear y las calidades mínimas se 
adecuarán a los criterios de los servicios técnicos municipales 
en cada momento, que establecerán los materiales que se 
consideren más adecuados al uso y situación previstos. 

Artículo 10.239. Drenaje de Aguas Pluviales en Áreas de 
Baja Densidad.

1. En áreas de vivienda unifamiliar aislada de baja densidad 
exteriores al núcleo urbano,a red de drenaje que recoja las 
aguas pluviales de suelo público podrá discurrir en superficie, 
mediante los elementos de canalización adecuados hasta su 
vertido a los cauces naturales.

2. En este último caso la red de saneamiento recogerá 
únicamente las aguas negras y las pluviales internas a las 
parcelas edificables, siempre que éstas no tengan superficie 
libre considerable.

3. Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de 
treinta (30) centímetros en la exterior y de veinte (20) centí-
metros en las acometidas domiciliarias.

Para pendiente inferior al cinco (5) por mil y en diámetros 
inferiores a cuarenta (40) centímetros, queda prohibido el uso 
del hormigón.

4. Se protegerán correctamente las tuberías caso de que 
discurran por espacios de calzada o aparcamiento si no hubiera 
una diferencia de cota superior a un (1) metro desde la clave 
hasta la superficie de calzada.

Artículo 10.240. Prohibición del Uso de Fosas Sépticas.
Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en suelo 

urbano o urbanizable, salvo que se empleen como depuración 
previa al vertido a una red general de saneamiento.

Artículo 10.241. Instalaciones de Alumbrado en Viales y 
Espacios Libres públicos.

1. Los niveles de iluminancia media en servicio y los coefi-
cientes de uniformidad medios se fijarán justificadamente en los 
proyectos de urbanización para cada vía, recomendándose los 
niveles que a continuación se establecen con carácter general:

Viario urbano principal:

- Mayor de 30 lux/uniformidad mayor de 0,45.

Viario urbano de carácter local: 

- Entre 25 y 15 lux/uniformidad mayor de 0,35.

Viario áreas industriales: 

- Entre 25 y 20 lux/uniformidad mayor de 0,35.

Plazas y áreas de estancia o paseo: 

- Entre 20 y 15 lux/uniformidad mayor de 0,30.

Parques y zonas ajardinadas: 

- Entre 5 y 15 lux/uniformidad mayor de 0,20.

En las glorietas y rotondas el nivel de iluminación será al 
menos un 50% superior al del vial incidente de mayor nivel, y 
su uniformidad media será superior a 0,55.
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En el diseño de los viales se procurará la equidistancia 
entre los puntos de luz con carácter general, y la altura de 
las luminarias no superará la de la edificación en viales con 
anchura inferior a doce (12) metros.

2. Los centros de mando y protección se instalarán en 
lugares de uso público accesibles no sujetos a servidumbres. 
El régimen de funcionamiento de la instalación será un en-
cendido y reducción de potencia nocturna mediante equipo 
estabilizador-reductor.

3. La alimentación de los puntos de luz se realizará en baja 
tensión mediante conducciones subterráneas, y sólo podrán 
instalarse en fachada cuando así lo autorice expresamente 
el Ayuntamiento. Para los cruces de calle se preverá siempre 
doble canalización, dejando una de reserva.

4. Los báculos o sustentaciones serán preferentemente de 
material aislante debidamente acreditado mediante ensayos u 
homologación, pudiendo excepcionalmente instalarse de acero 
o fundición con autorización previa del Ayuntamiento.

5. Las luminarias serán de tipo cerrado y construidas prefe-
rentemente con materiales aislantes o fundición de aluminio.

6. Para la iluminación de áreas o edificios monumentales 
se podrán instalar báculos y luminarias especiales no sujetas a 
las anteriores condiciones, previa autorización municipal.

7. Todos los soportes y elementos metálicos de la instala-
ción accesibles y todas las luminarias se conectarán a tierra.

Artículo 10.242. Las Infraestructuras para el Abastecimien-
to de Energía Eléctrica.

1. Los proyectos de urbanización que traten de las obras 
para el abastecimiento de energía eléctrica, contemplarán las 
modificaciones de la red correspondiente al suelo urbano. 
La ejecución de las obras se acompañará en el tiempo con 
las del resto de la urbanización, dentro de una coordinación 
lógica que racionalice los procesos de ejecución de todas las 
obras programadas.

2. Para el cálculo de la demanda de energía de cada sector 
se considerarán las dotaciones establecidas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.

3. En el suelo urbano, salvo que se justificara cabalmente 
su improcedencia, todas las instalaciones de abastecimiento 
de energía serán subterráneas. La ejecución de las obras 
necesarias para ello podrá ser exigida por el Ayuntamiento 
sólo cuando están acabadas las que definen alineaciones y 
rasantes o se hicieren simultáneamente. Excepcionalmente, en 
las áreas de uso industrial o, en general, en aquéllas donde la 
densidad de población fuese baja, podrán autorizarse, previa 
justificación pormenorizada, tendidos aéreos, debiendo en todo 
caso discurrir éstos por los trazados que se señalen.

4. Cuando por necesidad del servicio sea necesario 
disponer subestaciones en el centro de gravedad de las car-
gas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio debidamente 
protegido y aislado, salvo que se dispusieran en terrenos 
destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de segu-
ridad que se señalen.

5. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo 
cubierto en edificios adecuados, a tal fin y como se ha señalado 
en el párrafo anterior, salvo en suelos industriales en los que 
se reservase localización expresa con especial condición de 
poder ser instalada a la intemperie.

6. En casos excepcionales podrá autorizarse el mante-
nimiento de líneas de distribución aéreas en baja tensión, 
debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia tanto 
en aspectos de seguridad como ambientales.

Artículo 10.243. Las Infraestructuras de Telecomunica-
ciones.

Las infraestructuras de telecomunicaciones cumplirán 
las normativas, instrucciones y reglamentos que estipulen las 
instituciones, organismos o empresas a las que se confíe su 
explotación.

Los operadores inscritos en el Registro de operadores a 
través de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
de acuerdo con lo establecido en la ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, a la ocupación 
del dominio público y de la propiedad privada en la medida 
en que ello sea necesario para el establecimiento de la red 
pública de telecomunicaciones de que se trate.

Para poder ocupar el dominio público tendrán que obtener 
la autorización de la Administración titular del mismo y en 
cualquier caso del Ayuntamiento atendiendo a la normativa es-
pecífica en materia de ordenación urbana o territorial, criterios 
de urbanización, medio ambiente y salud pública.

Se podrán imponer condiciones al ejercicio del derecho 
de ocupación por razonas de protección del medio ambiente, 
ordenación urbana o territorial o salud pública. En el caso de 
que tales condiciones impliquen la imposibilidad de llevar a 
cabo la ocupación del dominio público, el establecimiento de 
dicha condición deberá ir acompañada de las medidas nece-
sarias, entre ellas el uso compartido de infraestructuras, para 
garantizar los derechos de los operadores establecidos en la 
Ley General de Telecomunicaciones.

Artículo 10.244. Disposiciones Generales para otras 
Conducciones.

1. Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos 
que estipulen las instituciones, organismos o empresas a las 
que se confíe su explotación.

2. Las competencias de la Corporación sobre las condi-
ciones a cumplir por las diversas instalaciones en el interior 
de núcleos o zonas de expansión, se circunscribirán a vigilar 
la compatibilidad de la ocupación del dominio público munici-
pal, con su afectación primigenia y básica y al cumplimiento 
y compatibilidad de dicha ocupación con las disposiciones y 
ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento.

3. Toda urbanización dispondrá de canalizaciones subte-
rráneas para los servicios de energía y telefonía. Asimismo se 
enterrarán o trasladarán los tendidos eléctricos que precisen 
atravesarla.

Artículo 10.245. Tendidos Aéreos en las Proximidades de 
Carreteras.

Todo tendido aéreo que deba discurrir dentro de la faja 
de servidumbre lo hará a una distancia mínima de quince 
(15) metros de la arista exterior de la calzada caso de que la 
carretera sea principal, y a diez (10) metros, caso de que sea 
camino o carretera secundaria.

Artículo 10.246. Ordenación del Subsuelo.
Los proyectos de urbanización deberán resolver la 

concentración de los trazados de instalaciones y servicios 
básicos configurando una reserva o faja de suelo que a ser 
posible discurrirá por espacios libres no rodados e incluso no 
pavimentados.

Artículo 10.247. Ubicación de Instalaciones Colectivas.
Las instalaciones colectivas audiovisuales y de teleco-

municaciones se dispondrán en áreas de uso colectivo y con 
libre acceso por parte de la Comunidad de Propietarios sin 
que se produzcan servidumbres sobre los espacios privativos, 
cumpliéndose con las especificaciones del RITE, Reglamento 
de Instalación de Telecomunicaciones en Edificaciones.

Artículo 10.248. Puntos de abastecimiento de carburantes.
Podrá concederse autorización para la implantación de 

puntos de abastecimiento de carburantes en suelo urbano 
previo acuerdo de aprobación municipal en el que se valorará 
la conveniencia de la instalación en función de su posición 
urbana, afección al entorno edificado y a los usos colindantes. 
Dichas instalaciones deberán reunir al menos los siguientes 
requisitos:
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Localización en suelos previstos por el Plan como viario o 
espacios libres vinculados directamente al viario como glorietas, 
medianas y franjas de espacios libres laterales.

Superficie máxima ocupada por la instalación doscientos 
cincuenta (250) metros cuadrados y superficie ocupada por 
edificación cerrada veinte (20) metros cuadrados.

Condiciones de diseño de la zona edificada, marquesina 
y urbanización adecuada al entorno.

Funcionamiento de la instalación que no produzca afec-
ción negativa a las condiciones de tráfico del vial en que se 
apoya. 

Asimismo podrá concederse autorización para la implan-
tación de puntos de abastecimiento de carburantes en cual-
quiera de las zonas de suelo no urbanizable previo acuerdo de 
aprobación municipal en el que se valorará que las condiciones 
de ocupación, altura y diseño de los elementos construidos 
sobre rasante no supongan una alteración significativa de las 
condiciones paisajísticas de la zona en la que se inserte y que 
el funcionamiento de la instalación no produzca incidencia 
negativa en el tráfico de la carretera sobre la que se apoye.

TÍTULO XI

LOS SISTEMAS LOCALES.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 11.1. La Red de Sistemas locales y sus Clases.
1. La red de sistemas locales del municipio de Palma 

del Río será constituida por el suelo, las edificaciones o las 
instalaciones, públicas o privadas, que el Plan General o los 
instrumentos de planeamiento que lo desarrollen califiquen 
para alguno de los usos pormenorizados comprendidos en 
los usos globales centros y servicios terciarios, dotacional y 
servicios públicos, espacios libres y transportes e infraestruc-
turas urbanas básicas.

2. Los sistemas locales pueden ser:

a) Servicios.
b) Sistemas locales.

Artículo 11.2. Condiciones de Uso y Edificación.
1. Los elementos integrantes de los sistemas cumplirán 

las condiciones generales y particulares, de uso y de cons-
trucción que se contienen en estas normas y que les sean 
de aplicación.

2. Las edificaciones e instalaciones de los sistemas locales 
se ajustarán a las condiciones particulares de la zona en la que 
se ubiquen, sin perjuicio de lo que dispone en estas normas 
para las edificaciones especiales.

3. La edificación o instalación se atendrá al sistema de 
ordenación de las parcelas colindantes y deberá ajustarse a 
los siguientes parámetros:

a) La altura máxima será la del tramo o tramos de calle 
en que se encuentre, con la salvedad contenida en estas nor-
mas para los edificios destinados a la enseñanza preescolar 
o básica.

b) La edificabilidad será la que en cada caso marquen 
las presentes normas.

Artículo 11.3. Programación.
La ejecución de las obras e instalaciones de los sistemas 

deberá llevarse a cabo de acuerdo con la programación y plazos 
previstos en el Plan General y exigirá la efectiva coordinación 
de las actuaciones e inversiones pública y privadas, según los 
casos, en consonancia con las previsiones que en este sentido 
establece el Plan.

CAPÍTULO II

Servicios

Artículo 11.4. Definición.
A los efectos del presente Plan General, se denominan 

servicios los suelos, edificaciones e instalaciones de propie-
dad o gestión privada a los que el Plan o los instrumentos 
de planeamiento que lo desarrollen determinan para los 
siguientes usos:

a) Para centros y servicios terciarios: hospedaje, espec-
táculos y salas de reunión, comercios, oficinas, campamen-
tos, aparcamientos y garajes.

b) Para dotaciones y espacios libres privados: deportivo, 
docente, sanitario, asistencial, cultural, zonas verdes y áreas 
de ocio.

c) Para transportes e infraestructuras urbanas básicas: 
los servicios del automóvil definidos en estas Normas y las 
infraestructuras urbanas básicas de energía eléctrica, telefonía 
y gas.

Artículo 11.5. Regulación de los Servicios.
La calificación como uso determinado de un suelo, edifi-

cio o instalación para cualquiera de los usos pormenorizados 
relacionados en el artículo anterior, excluye la implantación 
de cualquier otro uso permitido, salvo los previstos en estas 
normas.

Artículo 11.6. Titularidad y Régimen Urbanístico.
1. Las edificaciones e instalaciones que se sitúen sobre 

suelo para servicios consumirán aprovechamiento lucrativo.
2. Los suelos para servicios contribuirán a las cargas en 

proporción al aprovechamiento lucrativo que consuman, sin 
perjuicio de los parámetros de valoración relativa establecidos 
o que se establezcan en los instrumentos de compensación o 
reparcelación.

Artículo 11.7. Procedimiento de Obtención del Suelo para 
Servicios.

1. La urbanización y edificación de los suelos que el pla-
neamiento califica y programa para servicios será a cargo de 
la iniciativa privada.

2. Si no se hubiera emprendido la edificación de los suelos 
destinados a servicios transcurridos dos años desde que fuera 
posible su edificación, dicho suelo quedará sujeto al régimen 
de expropiación o de venta forzosa previa la correspondiente 
declaración de incumplimiento.

Artículo 11.8. Edificabilidad de los Suelos Dotacionales 
Privados.

1. La edificabilidad de los suelos dotacionales privados 
será la que se determine por el planeamiento de desarrollo del 
presente Plan General.

2. Cuando no sea necesaria la redacción de planeamiento 
posterior la edificabilidad máxima será de un (1) metro cuadrado de 
edificación para el equipamiento escolar por cada metro cuadrado 
de suelo , dos (2) metros cuadrados por cada metro cuadrado de 
suelo para los servicios de interés público y social y de medio (0,5) 
metro cuadrado de edificación por cada metro cuadrado de suelo 
para el deportivo.

CAPÍTULO III

Sistemas Locales

Artículo 11.9. Definición.
Los sistemas locales son aquellos equipamientos, espacios 

libres y viales cuyo ámbito funcional y de servicio se limita 
principalmente a una determinada área de la ciudad. Desde 



Página núm. 190 BOJA núm. 77  Se vi lla, 19 de abril 2007

esta perspectiva local o de barrio complementan la estructura 
general y orgánica.

Artículo 11.10. Titularidad y Régimen Urbanístico.
1. Los terrenos afectados por sistemas locales que a la entrada 

en vigor del presente Plan sean de titularidad privada, deberán 
pasar mediante su adquisición, expropiación o cesión a titularidad 
municipal o de la Administración titular del servicio, de conformidad 
con lo dispuesto en la LOUA y en el presente Plan.

2. Los terrenos de titularidad pública calificados por el Plan 
General como sistemas locales, cuyo uso actual no coincida con 
el previsto, deberán transmitirse al Ayuntamiento o Administra-
ción titular del servicio, con arreglo a la normativa aplicable.

Artículo 11.11. Elementos de los Sistemas Locales.
Los elementos locales están constituidos por el viario, 

los centros e instalaciones docentes, deportivas y de servicios 
de interés público y social y las zonas verdes, que no forman 
parte de los respectivos sistemas generales.

Artículo 11.12. Obtención de Suelo para los Sistemas 
Locales.

1. El Plan General programa la obtención de los terrenos de ti-
tularidad privada calificados de sistemas locales. La cesión de estos 
suelos será obligatoria y se formalizará mediante los instrumentos 
de gestión previstos en la legislación urbanística vigente.

2. La transmisión de la titularidad de los terrenos al Ayunta-
miento de Palma del Río o Administración titular del servicio para 
afectarlos a los usos propios de estos sistemas, se efectuará:

a) En actuaciones sistemáticas, a la aprobación de los 
proyectos de compensación o reparcelación y, cuando se 
actuara por el sistema de expropiación, a la extensión de las 
actas de ocupación.

b) En actuaciones asistemáticas en suelo urbano, me-
diante la expropiación, ocupación directa, transferencias de 
aprovechamientos urbanísticos, y demás formas previstas en 
la legislación vigente.

TÍTULO XII

CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS 
CLASES Y ZONAS DE SUELO

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 12.1. Aplicación de las condiciones de ordenación 
de las distintas zonas.

1. Las condiciones de ordenación establecidas en el presen-
te título son de aplicación a cada una de las clase y zonas de suelo 
definidas en los siguientes capítulos, Suelo Urbano Consolidado, 
Suelo Urbano no Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado, 
Suelo Urbanizable no Sectorizado y Suelo no Urbanizable.

2. Además de las condiciones establecidas en el presente 
título serán de aplicación las condiciones generales de Edifica-
ción, usos y Urbanización establecidas en las normas básicas 
reguladas en el Título X de las presentes Normas.

CAPÍTULO II

La Ordenación Pormenorizada del 
Suelo Urbano Consolidado

Sección 1.ª Determinaciones que configuran la Ordenación 
Pormenorizada del Suelo Urbano Consolidado.

Artículo 12.2. Determinaciones de Ordenación Pormeno-
rizada del Suelo Urbano Consolidado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.A.a), con-
figuran la ordenación detallada del suelo urbano consolidado 

la ordenación urbanística detallada, la trama urbana, espa-
cios públicos y dotaciones comunitarias complementando la 
ordenación estructural para cada una de las parcelas y las 
distintas zonas delimitadas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística:

1. El establecimiento de las alineaciones y del viario 
urbano, con expresión gráfica de las alineaciones de nuevo 
trazado.

2. La fijación de los usos pormenorizados.
3. El establecimiento de los espacios libres y dotaciones 

comunitarias.
4. La determinación detallada de la altura de la edificación.
5. La definición de los elementos de arquitectura protegidos 

por su valor histórico o arquitectónico de interés municipal. 
6. La calificación pormenorizada del suelo, establecién-

dose las condiciones particulares u ordenanzas de zona del 
Suelo Urbano que, junto con las generales que se establecen 
en el Título X, regulan las condiciones a que deben sujetarse 
los edificios en función de su localización y uso.

Sección 2.ª Determinaciones de las Áreas
de Reforma Interior

Artículo 12.3. Áreas de Reforma Interior.
1. En el caso de que se delimitaran áreas de Reforma Inte-

rior incluidas en el suelo urbano consolidado, el planeamiento 
de desarrollo deberá mantener los parámetros generales de 
uso global, edificabilidad, y, en su caso, densidad máximas 
establecidas en el plano de Ordenación Estructural y las fichas 
correspondientes.

2. En las áreas sobre las que se desarrollen Planes Es-
peciales de Reforma Interior podrán aplicarse las ordenanzas 
de edificación y uso del suelo urbano consolidado correspon-
dientes a las distintas zonas de ordenanza del Plan General 
o bien incorporar ordenanzas particulares diferentes de las 
establecidas para el suelo urbano consolidado, cumpliéndose 
en cualquier caso las Normas Básicas de Edificación y Usos 
del Titulo X y garantizándose que con la aplicación de dichas 
ordenanzas no se superan los parámetros máximos de edifi-
cabilidad y densidad establecidos para la zona con carácter 
estructural.

Sección 3.ª Ordenanzas de Edificación y Uso del suelo de las 
distintas zonas

Artículo 12.4. Zonas.
El Plan General, en función de los objetivos que persigue, 

distingue las siguientes zonas, a los efectos de la determinación 
de sus condiciones particulares de edificación:

a) Área central:

- Zona Centro Tradicional.
- Zona Centro en Transformación.
- Zona Centro Extensión.

b) Edificación cerrada:

- Zona de edificación en Manzana Intensiva.
- Zona de edificación Suburbana.

c) Edificación abierta:

- Zona de edificación Abierta Intensiva.
- Zona de vivienda Unifamiliar Adosada.
- Zona de vivienda Unifamiliar Agrupada.
- Zona de vivienda Unifamiliar Aislada.



Sevilla, 19 de abril 2007 BOJA núm. 77  Página núm. 191

d) Áreas no residenciales:

- Zona Industrial.
- Zona Terciario.
- Zona de Dotaciones
- Zona de Servicios Urbanos-Infraestructuras.
- Zona de Espacios Libres.

Artículo 12.5. Alteración de las Condiciones de Ordenación 
Pormenorizada y Compatibilidades de los Usos.

1. Los Planes Especiales previstos y delimitados para el 
desarrollo del presente Plan General podrán calificar el suelo 
bien mediante el establecimiento de unas condiciones particu-
lares de zona específicas en su ámbito, o bien por referencia 
a alguna de las condiciones particulares de zona establecidas 
en el presente Título.

2. Mediante Planes Especiales no delimitados por el 
presente Plan General podrán alterarse puntualmente las 
condiciones particulares de zona en el ámbito ordenado.

3. Los Estudios de Detalle estén o no previstos por el 
presente Plan General no podrán alterar la aplicación de las 
condiciones particulares de zona de las parcelas sobre las que 
se formulen a excepción de las condiciones que se deriven de 
la ordenación de volúmenes o ajustes de viario.

4. En ningún caso podrá aumentarse la edificabilidad re-
sultante del presente Plan General mediante los procedimientos 
previstos en los apartados anteriores.

5. Con independencia de las compatibilidades de usos 
previstas para las distintas zonas en el presente Título, en todas 
ellas podrán ubicarse los siguientes:

a) Usos dotacionales públicos o privados.
b) Infraestructuras urbanas básicas de carácter local.
c) Despachos profesionales.

6. Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de 
las zonas en parcelas con dimensiones disconformes con las 
establecidas en las ordenanzas correspondientes, siempre que 
las características del servicio a desarrollar lo justifique.

7. La autorización genérica del uso residencial posibilita 
la implantación de todos los usos englobados en el epígrafe 
correspondiente de las Normas Generales de Usos.

8. La autorización genérica del uso terciario posibilita 
la implantación de todos los usos englobados en el epígrafe 
correspondiente de las Normas Generales de Usos, excepto las 
grandes superficies comerciales, que precisarán autorización 
específica.

Artículo 12.6. Inaplicación de las Condiciones Particulares 
de Zona.

1. Los suelos no construidos pertenecientes a parcelas 
edificadas en ejecución de las Normas Subsidiarias anteriores, 
que mediante Planes Parciales, Planes Especiales, Proyectos 
de Ordenación de Volumen, Estudios de Detalle, Proyectos de 
Urbanización, Proyectos de Edificación o cualquier otra figura 
similar a las anteriores, hubieran tenido la consideración de 
espacio libre de parcela, espacio libre de edificación, espacio 
no edificable, vial público o privado, jardín público o privado, 
aparcamiento público o privado o cualquier consideración si-
milar, no podrán ser objeto de edificación debiendo mantener 
el carácter no construido, con independencia de la calificación 
del suelo asignada por el presente Plan.

2. La prohibición anterior caducará con la demolición de 
toda la edificación realizada en el ámbito del Plan o Proyecto 
de que se trate.

3. Se excluyen de la anterior prohibición las áreas de 
vivienda unifamiliar en las que el presente Plan introduzca 
cambios en los parámetros de separación a linderos, líneas de 
edificación o cualquier otra determinación similar. 

Subsección Primera. Condiciones Comunes a todas las 
zonas internas al Área Central

Apartado Primero. Condiciones de Edificación

Artículo 12.7. Aplicación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en todas 

las zonas interiores al área central de la ciudad de Palma 
del Río, definidas en el Plano de Calificación, Sistemas y 
Alineaciones del presente Plan General con las siguientes 
denominaciones:

- CN Zona Centro Tradicional.
- CT Zona Centro en Transformación.
- CE Zona Centro Extensión.

2. Las condiciones particulares definidas en este apartado 
se aplicarán sin perjuicio de las que se establecen para cada 
zona en los artículos siguientes.

Artículo 12.8. Unidad edificatoria.
1. Ninguna parcela de las constituidas a la entrada en vigor 

del Plan General será inedificable por causa de sus dimensio-
nes, tanto superficiales como de fachada o fondo.

2. Las unidades de intervención a efectos edificatorios 
son las parcelas catastrales constituidas a la entrada en vigor 
del Plan General. No obstante, se permitirán modificaciones 
o ajustes de pequeña entidad en los límites de las parcelas 
catastrales siempre que estén debidamente justificados.

3. A los efectos del apartado anterior se considerará 
como una parcela catastral única la adición de varias de ellas, 
cuando a la entrada en vigor del presente Plan General tuvieran 
todas ellas la condición de solar y pertenecieran a un mismo 
propietario o se hallasen en proindiviso. 

4. Cuando varias parcelas alberguen un proyecto de edifi-
cación unitario se entenderá como unidad edificatoria el con-
junto. Las actuaciones de reforma y sustitución en estos casos 
deberá quedar referido al conjunto, demostrando su adecuación 
funcional y estética a la organización unitaria inicial.

5. Las parcelas incluidas en ámbitos de Planeamiento 
Especial o en Unidades de Ejecución delimitados por el pre-
sente Plan General, podrán ser objeto de agregación libre para 
nueva segregación conforme a las condiciones particulares 
de cada zona.

6. Se permitirá la agregación y segregación de las parcelas 
actuales conforme a las condiciones particulares de la zona 
donde se ubiquen.

Artículo 12.9. Alineación a vial.
1. Las edificaciones dispondrán las fachadas sobre las 

alineaciones y se adosarán a las medianeras colindantes.
2. Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las 

consolidadas por la edificación existente, excepto las grafiadas en 
el Plano de Ordenación Completa. Calificación, Usos, Alineaciones, 
Rasantes y Alturas como alineaciones de nuevo trazado. Para estas 
nuevas alineaciones será preceptiva la solicitud de Señalamiento 
de Línea previamente a la solicitud de licencia de obras.

3. Se prohíbe la apertura de adarves o calles en fondo de 
saco, ya sean públicos o privados.

4. En las agregaciones de parcela podrán regularizarse las 
diferencias de alineaciones primitivas entre una y otra parcela, 
cuando éstas no excedan de treinta (30) centímetros, siempre 
en beneficio de la mayor anchura de la calle.

Artículo 12.10. Retranqueos.
Se permitirá el retranqueo de la última planta para formar 

áticos en las siguientes condiciones:

a) El retranqueo será continuo en toda la planta y como 
mínimo de tres (3) metros desde la alineación de fachada.
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b) Si el retranqueo mantuviera una medianera vista de más 
de una (1) planta, deberá mantenerse la alineación de fachada, 
al menos en los tres (3) metros siguientes a aquéllas.

Artículo 12.11. Espacio libre de parcela.
1. El espacio libre de parcela será el resultante de aplicar 

a cada parcela las condiciones de ocupación máxima definida 
en los artículos siguientes para cada zona.

2. La superficie libre de parcela podrá disponerse en uno 
o dos recintos como máximo, debiendo tener cada uno de los 
mismos una dimensión mínima de cuatro (4) metros de lado y 
una superficie mínima de veinte (20) metros cuadrados. 

En el caso de que sobre la superficie libre de parcela recai-
gan viviendas interiores, dicho espacio tendrá la consideración 
de patio vívidero, no pudiendo recaer sobre los mismos otros 
usos distintos del residencial y siendo su dimensión mínima 
de siete (7) metros de lado, su superficie mínima de setenta 
(70) metros cuadrados, y la dimensión de las luces rectas de 
cinco (5) metros debiendo contar con un acceso desde la calle 
en forma de pasaje de directriz recta y con unas dimensiones 
mínimas de trescientos cincuenta (350) centímetros de anchura 
y trescientos cuarenta (340) centímetros de altura que permita 
la entrada de vehículos de emergencia. La superficie destinada 
a dichos pasajes no computará a efectos de edificabilidad.

En parcelas con patios vivideros y viviendas interiores, al 
menos el setenta por ciento (70%) del espacio libre de parcela 
necesario establecido en las presentes normas deberá reunir 
las condiciones de patio vívidero, que podrá disponerse en uno 
o dos recintos, pudiendo resolverse el resto del espacio libre de 
parcela mediante patios de luces con las dimensiones mínimas 
establecidas en el artículo 10.53 de las presentes normas.

5. Para aquellas parcelas cuya superficie no exceda de 
cien (100) metros cuadrados se podrá ocupar la totalidad de 
la parcela. 

6. Cuando la superficie libre de parcela resultante del 
cálculo de la ocupación fuera menor de nueve (9) metros 
cuadrados, se podrá ocupar la totalidad de la parcela. 

7. Cuando la superficie libre de parcela resultante del 
cálculo de la ocupación fuera menor de veinte (20) metros 
cuadrados y mayor de nueve (9) metros cuadrados, no será 
preceptivo cumplir las condiciones marcadas en el apartado 
2 del presente artículo.

8. En cualquier caso los patios que constituyan el espacio 
libre de parcela cumplirán con lo establecido en el artículo 
10.53. 

Artículo 12.12. Altura y número de plantas.
1. La cota de referencia se determinará por las reglas esta-

blecidas en estas Normas para la edificación alineada a vial.
2. El número de plantas que podrán autorizarse como 

máximo es el marcado para cada parcela en el Plano de Or-
denación Completa. Calificación, Usos, Alineaciones, Rasantes 
y Alturas.

3. Con carácter de mínimo obligatorio sólo podrá edifi-
carse una (1) planta menos del máximo que corresponda de 
conformidad con el apartado anterior, siempre que no queden 
medianeras vistas de más de una (1) planta, que deberá contar 
con informe favorable de los servicios técnicos municipales. En 
tal caso se permitirá la edificación de una planta ático con un 
retranqueo mínimo de tres metros desde la fachada. 

4. En parcelas señaladas con un máximo de dos (2) plan-
tas este parámetro adquiere el carácter de mínimo obligatorio. 
Excepcionalmente podrá permitirse una altura menos en las 
zonas en las que predominen edificios de una sola planta y pre-
vio informe favorable de los servicios técnicos municipales. 

5. En parcelas señaladas en el Plano de Ordenación Com-
pleta con una altura de «PB+1 con restricción», las edificacio-
nes deberán ajustar su altura a la de las existentes en el tramo 
de calle con dos plantas, no pudiendo aparecer elementos 
edificados de ningún tipo sobre el forjado de planta alta. En el 

caso de que en el tramo de calle en el que se sitúe la parcela 
no existan edificios de dos plantas, la altura de coronación 
máxima de fachada será de siete (7) metros. 

6. La altura máxima en unidades métricas vendrá deter-
minada en función de los parámetros que a continuación se 
establecen:

a) La altura de piso de planta baja estará entre los tres-
cientos veinticinco (325) centímetros y los trescientos setenta 
y cinco (375) centímetros.

b) La distancia desde la cota de referencia hasta la cara 
superior del forjado que cubra la planta baja estará entre los 
trescientos setenta y cinco (325) centímetros y los cuatrocientos 
veinticinco (425) centímetros. 

c) Las plantas de piso tendrán una altura comprendida 
entre los trescientos (300) centímetros y los trescientos cin-
cuenta (350) centímetros.

d) La altura máxima desde la cota de referencia será de 
siete (7) metros para dos plantas y de diez (10) metros para 
tres plantas.

7. Dentro de las condiciones señaladas en los apartados 
anteriores, las alturas totales y parciales deberán establecerse 
en relación con las colindantes, si éstas están catalogadas. 
Esta condición deberá justificarse gráficamente.

8. En los supuestos de agregación de parcelas con fachada 
a la misma calle o en esquina que tengan asignadas diferentes 
números de plantas, las parcelas resultantes podrán igualar el 
número de plantas de cualquiera de las parcelas agregadas, 
si bien la edificabilidad del conjunto no podrá ser superior a la 
suma de las edificabilidades que correspondería a cada una de 
las parcelas de forma individualizada. En ningún caso podrán 
crearse nuevas medianeras vistas. Todo ello podrá realizarse 
sin la necesidad de Estudio de Detalle.

9. Excepcionalmente, la Administración urbanística mu-
nicipal podrá autorizar en plantas bajas, alturas superiores 
a las que en cada caso correspondan cuando se justifique 
su procedencia por necesidades especiales, funcionales y 
directamente vinculadas a un uso. En todo caso la altura 
total del edificio deberá mantenerse dentro de la que le 
corresponda de conformidad con lo establecido en los apar-
tados anteriores.

Artículo 12.13. Construcciones por encima de la altura 
máxima.

1. Por encima de la altura máxima autorizada y excepto que 
las normas específicas de zona establecieran otra regulación, 
sólo podrá autorizarse un cuerpo construido para el castillete 
de la escalera y la maquinaria del ascensor, retranqueado en 
su totalidad de las alineaciones exteriores un mínimo de tres 
(3) metros, no superando una superficie equivalente al quin-
ce (15) por ciento de la superficie edificable permitida en la 
planta inferior. Este porcentaje se podrá superar en caso de 
viviendas unifamiliares en parcelas de escasa dimensión hasta 
un máximo de doce (12) metros cuadrados. 

2. Cuando por encima de la altura máxima autorizable 
pueda edificarse una planta ático, no podrá construirse ningún 
cuerpo adicional de edificación, depósitos o cualquier tipo de 
construcciones.

3. En edificaciones incluidas en el catálogo de patrimonio 
arquitectónico, y en cualquier caso cuando se realicen obras de 
rehabilitación general del edificio, se permitirá la ocupación de 
la zona bajo cubierta con las siguientes condiciones:

a) Los usos bajo cubierta estarán vinculados al uso de la 
planta inferior, prohibiéndose la solución de vivienda completa 
bajo cubierta. En cualquier caso los usos bajo cubierta com-
putarán a efectos del 15% máximo anteriormente establecido 
y en caso de superarse dicho porcentaje como parte de la 
edificabilidad máxima resultante para la parcela en todas 
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las zonas utilizables en las que exista una altura libre igual o 
superior a doscientos (200) centímetros.

b) Se prohíbe la solución de huecos abuhardillados en toda 
la cubierta así como la aparición de huecos de cualquier tipo 
en los faldones de cubierta que arranquen de las fachadas del 
edificio hacia el espacio público.

c) El ascensor y castillete no podrán sobresalir de la 
cubierta inclinada.

d) Si existe ático no se permite la ocupación de la zona 
bajo cubierta. 

Artículo 12.14. Tolerancias en el cumplimiento de las 
condiciones de posición y forma de los edificios.

1. En consideración a las dificultades que pueden pre-
sentar las construcciones en un parcelario tan significativo, se 
permitirá una tolerancia de hasta el cinco por ciento (5%) en 
el ajuste de los parámetros de posición y forma, siempre que 
se justifique una solución arquitectónica más adecuada a los 
fines de las presentes condiciones particulares.

2. En el caso de edificaciones singulares cuyo destino 
sea un uso público y que precisen para su implantación unas 
condiciones particulares que no se adapten a las normas 
particulares de zona, se podrán ajustar los parámetros de ocu-
pación, altura u otras condiciones de edificación previo informe 
de los servicios municipales siempre que no se modifiquen ni 
las alineaciones exteriores ni la altura métrica máxima.

Como consecuencia de este ajuste no podrán incrementar-
se las edificabilidades máximas resultantes de la estricta apli-
cación de los parámetros de estas condiciones particulares.

Apartado segundo. Condiciones Estéticas y de Composición

Artículo 12.15. Condiciones generales de composición 
de fachadas.

1. La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente 
en todas las plantas, incluidos los locales comerciales si los hubiera, 
debiendo resolverse totalmente en el proyecto que se presente 
para la obtención de la licencia. Queda expresamente prohibida 
la composición incompleta dejando pendiente la fachada de los 
bajos comerciales.

2. Las alturas libres de plantas bajas y altas deberán adap-
tarse en lo posible al orden de las edificaciones colindantes.

3. La fachada deberá implantarse en el suelo mediante tra-
mos macizos no recomendándose la sucesión de pilares como 
forma de composición. Los huecos de los locales comerciales 
no se podrán situar en contacto con las paredes medianeras. 
A tales efectos el tramo de fachada entre medianera y hueco 
habrá de tener una dimensión mínima de cincuenta (50) 
centímetros.

4. Se recomienda establecer un orden modular para la 
fachada, manteniendo el empleo del hueco rasgado vertical 
ordenado según ejes verticales de composición.

5. Se prohíbe el uso, como tratamiento general de la facha-
da, de colores vivos o de materiales inadecuados en relación 
a las características de la edificación del entorno tales como 
gres, alicatado, terrazo o similares.

6. Las nuevas edificaciones podrán ser eximidas del cum-
plimiento de las condiciones estéticas anteriores, siempre que 
ello se justifique en relación con la fachada del tramo de calle 
en que se localice y el proyecto sea informado favorablemen-
te, con mención expresa de dicho extremo, por los servicios 
municipales del Ayuntamiento de Palma del Río.

7. No se permite la apertura de huecos hacia el exte-
rior correspondientes a espacios situados por debajo de la 
planta baja.

8. La anchura máxima de los huecos de acceso a garaje 
en los edificios será de trescientos (300) centímetros, y siempre 
que los macizos laterales sean iguales o superiores a setenta 
(70) centímetros. Asimismo quedarán a una distancia mínima 
de cincuenta (50) centímetros de la línea medianera o, en 

su caso, un (1) metro de la esquina de la parcela. Quedan 
prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la 
puerta de entrada en el paramento de fachada. Las pinturas 
de las puertas cumplirán las mismas condiciones que las 
establecidas para las carpinterías y cerrajerías. Sólo se podrá 
autorizar un acceso a garaje por parcela y calle, salvo que el 
frente de parcela sea superior a veinte (20) metros.

Artículo 12.16. Cuerpos salientes en fachada.
Con independencia de lo establecido en las condiciones 

generales de la edificación y en atención a la protección de 
los valores formales de las zonas internas al Área Central de 
Palma del Río, en éstas se aplicarán las definiciones, conceptos 
y parámetros siguientes:

1. Se entienden por cuerpos salientes todos aquellos ele-
mentos habitables y ocupables que sobresalen de la fachada 
del edificio tales como balcones, miradores, balconadas, terra-
zas y otros cuerpos volados cerrados, y particularmente:

a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el 
pavimento de la pieza a la que sirve, y que se prolonga hacia el 
exterior en un forjado o bandeja saliente respecto a la fachada, 
de vuelo no superior a cuarenta y cinco (45) centímetros y 
cuya longitud no supere en más de cuarenta (40) centímetros 
al ancho del vano. El concepto de balcón es independiente 
de la solución constructiva y de diseño de sus elementos de 
protección.

b) Se entiende por balconada el saliente común a varios 
vanos que arranca del pavimento de las piezas a las que sirven. 
La dimensión máxima del saliente no superará los cuarenta y 
cinco (45) centímetros.

c) Se entiende por cierro el vano que arranca desde el pavi-
mento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior 
en un cuerpo protegido por herrajes en toda su altura, y que 
además puede estar acristalado, cuya bandeja no sobresale de 
la fachada en planta baja más de veinticinco (25) centímetros y 
en planta piso más de cuarenta y cinco (45) centímetros.

d) Se entienden por terrazas los cuerpos salientes no 
cerrados que superan la dimensión máxima de saliente fijada 
para las balconadas.

e) Se entiende por mirador el vano que arranca desde el 
pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior 
en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de la fachada 
más de cuarenta y cinco (45) centímetros y cuya parte acristalada 
no rebasa una longitud mayor en cuarenta (40) centímetros al 
ancho del vano, ni vuela más de diez (10) centímetros a partir de 
la barandilla o antepecho.

f) Se entienden por cuerpos volados cerrados los salientes 
en fachada no pertenecientes a la clase de miradores, indepen-
dientemente del tipo de material con que estén cerrados.

2. Desde el plano de la fachada situado en la alineación 
exterior solamente podrán sobresalir balcones, balconadas, 
cierros y miradores con los salientes máximos recogidos en 
el apartado anterior, y según se establezca en la normativa 
de zonas.

3. La superficie en planta de los cuerpos salientes com-
putará a efectos del cálculo de superficie edificada en las 
siguientes proporciones:

- Cuerpos volados cerrados y miradores: Cien por cien 
(100%).

- Terrazas: Cincuenta por cien (50%).
- Balcones y balconadas: No computan.

Artículo 12.17. Regulación de entrantes en fachada.
No se admitirán terrazas entrantes en las nuevas actua-

ciones edificatorias. Tampoco se admitirán nuevos soportales 
a excepción de los que se prevean en las áreas de reforma 
interior. 
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Artículo 12.18. Regulación de los cuerpos salientes de 
fachada.

1. No se permitirán fuera de las alineaciones definidas 
cuerpos volados cerrados, permitiéndose la colocación de 
balcones, balconadas, cierros o miradores, según lo regulen 
las ordenanzas de zona.

2. Con carácter general los cuerpos salientes deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

a) Los cuerpos salientes deberán quedar separados de 
las fincas contiguas una longitud no inferior a cincuenta (50) 
centímetros.

b) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera 
medida en cualquier punto de la misma, será de trescientos 
(300) centímetros.

c) Los cuerpos salientes deberán quedar retranqueados 
como mínimo treinta (30) centímetros desde la línea de con-
finamiento de la calzada en calles de tráfico rodado, y podrán 
sobresalir como máximo veinticinco (25) centímetros siempre 
que quede una dimensión mínima de acerado de noventa 
(90) centímetros. 

d) Las cornisas o impostas, cuyo vuelo exceda de treinta 
(30) centímetros, deberán volverse antes de llegar a la mediane-
ría, salvo que coincidan en altura con la de la casa colindante, 
en cuyo caso podrán componerse con ésta.

e) Los salientes decorativos de tiendas, como muestras, 
vitrinas, escaparates, etc., deberán quedar enrasados en la 
fachada.

f) Los toldos deberán ser homogéneos en todo el edificio 
salvo en los locales comerciales, y en cualquier caso deberán 
quedar a una altura superior a doscientos veinte (220) cen-
tímetros del acerado y retranqueados al menos treinta (30) 
centímetros del bordillo de la calzada. 

Artículo 12.19. Áticos.
Las fachadas de los áticos deberán componerse con el 

resto de las fachadas del edificio, y deberán emplearse mate-
riales de calidad similar a los empleados en éstas.

Artículo 12.20. Cubiertas.
1. Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas, según 

establezcan las condiciones particulares de zona.
2. Las cubiertas planas irán rematadas obligatoriamente 

en el plano de fachada a la calle o espacio libre público con 
petos macizos construidos con los mismos materiales del resto 
de la fachada o bien con barandillas de cerrajería.

3. Las cubiertas inclinadas serán preferentemente de 
teja cerámica curva en su color natural. La pendiente máxima 
admisible de los planos inclinados será de 35º.

4. Se prohíben las buhardillas siempre, y los lucernarios 
en castillete sobre la línea de cumbrera.

5. Se prohíben los acabados de cubierta con piezas de 
fibrocemento o similar, así como las láminas asfálticas reves-
tidas con metalizados.

6. Las pluviales de cubiertas inclinadas se recogerán en 
canalones y se conducirán mediante bajantes al alcantarillado. 
Los bajantes no se recomiendan vistos. En caso de serlo, se 
recomienda alojarlos en cajas abiertas en el paramento de facha-
da y, en planta baja, embutidos dentro de éste. Los canalones 
y bajantes vistos serán de zinc o de chapa metálica pintados, 
prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y los 
plásticos.

7. El canto máximo de los aleros vistos será de doce (12) 
centímetros si no tienen moldura y de cuarenta (40) centímetros 
en caso contrario.

Artículo 12.21. Tratamiento de medianerías.
En todo caso, la totalidad de los paramentos vistos, sea 

o no previsible su ocultación futura, deberán tratarse con 
acabados de fachada.

Artículo 12.22. Tratamiento de los locales en planta baja.
1. Los proyectos de nueva edificación, reforma general y 

reforma parcial cuando afecten a la planta baja de las edifica-
ciones, deberán contener el tratamiento íntegro de las fachadas, 
incluidas las plantas bajas.

2. La composición de la planta baja se realizará de acuerdo 
a la del resto de las plantas de la edificación y especialmente 
al orden de huecos y macizos.

3. La ejecución completa de las fachadas de las plantas 
bajas se realizará con el resto de la edificación, siendo ello 
condición indispensable para la concesión de la licencia de 
primera ocupación. 

4. El cierre de seguridad de los huecos de los locales se 
realizará preferentemente con persianas metálicas enrollables 
no opacas, cuyo cajón deberá situarse por la parte interna 
del local.

Artículo 12.23. Instalaciones exteriores a los edificios.
1. Los proyectos de nueva edificación, reforma general y 

reforma parcial cuando afecten a las instalaciones exteriores 
a los edificios, así como los proyectos específicos de dichas 
instalaciones, deberán contener el tratamiento arquitectónico 
y volumétrico de las mismas, considerando su composición 
general y las posibles vistas de las mismas.

2. Las instalaciones exteriores de los edificios, tales como 
depósitos de agua, depósitos de combustibles líquidos o ga-
seosos, compresores, torres de refrigeración,  etc. se deberán 
ubicar integradas en la composición general del mismo y 
ocultadas de las vistas posibles desde la vía pública.

3. Los paneles solares sólo podrán situarse a una distancia 
superior a tres (3) de la línea de fachada y no podrán superar 
una altura de tres (3) metros por encima del forjado de la última 
planta ni superar la línea de coronación de los castilletes.

4. Se prohibe la colocación de aparatos de aire acondicio-
nado de cualquier tipo en las fachadas de los edificios incluidos 
en el Catálogo de Edificaciones Protegidas. 

5. Se prohibe la colocación de antenas parabólicas en 
las fachadas de los edificios, debiendo éstas instalarse en las 
cubiertas y sin que sean visibles desde la vía pública.

6. El Ayuntamiento de Palma del Río podrá denegar la 
ubicación de instalaciones exteriores sobre cubierta o facha-
das cuando considere que las mismas pueden causar efectos 
negativos sobre el paisaje urbano o sobre la contemplación de 
monumentos o espacios de valor.

7. Igualmente podrá denegar la ubicación de cajas y con-
tadores de abastecimiento de agua, electricidad o cualquier 
otro servicio en las fachadas de los edificios cuando considere 
que las mismas pueden causar efectos negativos sobre la 
imagen urbana.

8. Hasta tanto no se apruebe una ordenanza municipal 
de protección ambiental, el Ayuntamiento podrá exigir el 
cumplimiento de la normativa de la Federación Andaluza de 
Municipios para los aspectos regulados en ésta que no contra-
vengan las determinaciones del Plan General, y en particular 
lo referido a las condiciones de las instalaciones y antenas de 
telefonía móvil. 

Subsección Segunda. Condiciones Particulares de la zona 
Centro Tradicional

Artículo 12.24. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integra-

da por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación Completa. 
Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con las letras CN.

Artículo 12.25. Agregación y segregación de parcelas.
1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las 

parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan General, según 
han quedado definidas en las presentes Normas.
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2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de 
la edificación resultante, podrán autorizarse las siguientes 
agregaciones y segregaciones de parcela:

a) La agregación de un máximo de dos parcelas o bien de 
un número indeterminado de parcelas en las que la superficie 
del conjunto no supere los quinientos (500) metros cuadrados, 
siempre que la suma de las fachadas a una misma calle sea 
inferior a veinte (20) metros o cuando una de las parcelas 
iniciales tenga un frente menor de cinco (5) metros.

b) La segregación de parcelas sólo se permite cuando 
resulten parcelas de una superficie mayor de cien (100) metros 
cuadrados y de siete (7) metros de fachada como mínimo, 
excepto en los supuestos autorizados por el artículo 12.8. 

3. En los casos en que por razones de oportunidad o de 
deterioro generalizado de las edificaciones sea aconsejable 
realizar una agregación de parcelas que no cumpla alguno de 
las condiciones anteriores, se podrá permitir dicha agregación 
siempre que se apruebe por el Ayuntamiento un Estudio de 
Detalle en el que se establezcan las condiciones de ocupación, 
edificabilidad y altura de las edificaciones resultantes y se 
justifique su adecuación al entorno en el que se sitúa. 

Artículo 12.26. Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones 

exteriores marcadas en los planos en toda su longitud, con 
una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a 
tres (3) metros.

2. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales 
de las parcelas, preferentemente en toda su longitud y como 
mínimo en los tres primeros metros desde las alineaciones 
exteriores.

3. Las edificaciones deberán respetar las alineaciones 
interiores, líneas de edificación o fondos edificables marcados 
en el Plano de Ordenación Completa. Calificación, Alineaciones, 
Rasantes y Alturas.

Artículo 12.27. Retranqueos.
Se prohíbe el retranqueo de la edificación, excepto en el 

supuesto autorizado en el artículo 12.17.

Artículo 12.28. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será como 

máximo la siguiente:

a) Para parcelas cuya superficie no exceda de cien (100) 
metros cuadrados, el cien por cien (100%).

b) Para parcelas cuya superficie exceda de cien (100) me-
tros cuadrados, el cien por cien (100%) de los siete (7) primeros 
metros desde las alineaciones exteriores, el setenta y cinco 
por ciento (75%) de la superficie comprendida entre los siete 
(7) y los veinte (20) metros desde las alineaciones exteriores 
y el cincuenta por ciento (50) del resto de la parcela. En el 
caso de que la planta baja se destinase a local comercial, éste 
podrá ocupar la totalidad de la parcela, debiendo disminuirse 
la superficie ocupable de la planta o plantas superiores, para 
que dicho aumento de ocupación no suponga aumento de la 
edificabilidad global calculada según la regla anterior.

2. A partir de veinte (20) metros desde las alineaciones 
exteriores la altura máxima será de dos plantas (PB+1).

3. La superficie ocupable calculada según las reglas 
anteriores podrá disponerse libremente, en coherencia con lo 
establecido sobre la posición de la edificación en la parcela 
cumpliéndose las condiciones establecidas en el artículo 12.11 
para el espacio libre de parcela.

Artículo 12.29. Ocupación Bajo Rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad 

de la parcela.

Artículo 12.30. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de apli-

car las condiciones de ocupación sobre rasante y altura de la 
edificación fijadas por el presente Plan.

Artículo 12.31. Áticos.
La superficie de la planta ático, cuando fuese autorizable, 

computará edificabilidad a todos los efectos.

Artículo 12.32. Patios.
Se autorizarán los patios de luces y los patios vivideros 

con las siguientes dimensiones mínimas:

a) Para los patios de luces H/4 si el uso previsto es de 
vivienda unifamiliar y H/3 para el resto de usos.

b) Para los patios vivideros H, con un mínimo de siete 
(7) metros.

Artículo 12.33. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.34. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes 

usos pormenorizados:

a) En las plantas bajas:

- Terciario.
- Talleres artesanales.

b) En las plantas altas el uso de Terciario, cuando tenga 
carácter exclusivo en el edificio.

Subsección Tercera. Condiciones Particulares de la zona 
Centro en Transformación

Artículo 12.35. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
las letras CT.

Artículo 12.36. Agregación y segregación de parcelas.
1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las 

parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan General, según 
han quedado definidas en las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de 
la edificación resultante, podrán autorizarse las siguientes 
agregaciones y segregaciones de parcela:

a) La agregación de un máximo de dos parcelas o bien de 
un número indeterminado de parcelas en las que la superficie 
del conjunto no supere los novecientos (900) metros cuadrados, 
siempre que la suma de las fachadas a una misma calle sea 
inferior a veinticinco (25) metros o cuando una de las parcelas 
iniciales tenga un frente menor de cinco (5) metros.

b) La segregación de parcelas sólo se permite cuando 
resulten parcelas de una superficie mayor de cien (100) metros 
cuadrados y de siete (7) metros de fachada como mínimo, 
excepto en los supuestos autorizados por el artículo 12.8. 

3. En los casos en que por razones de oportunidad o de 
deterioro generalizado de las edificaciones sea aconsejable 
realizar una agregación de parcelas que no cumpla alguno de 
las condiciones anteriores, se podrá permitir dicha agregación 
siempre que se apruebe por el Ayuntamiento un Estudio de 
Detalle en el que se establezcan las condiciones de ocupación, 
edificabilidad y altura de las edificaciones resultantes y se 
justifique su adecuación al entorno en el que se sitúa. 
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Artículo 12.37. Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones 

exteriores marcadas en los planos en toda su longitud, con 
una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a 
tres (3) metros.

2. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales 
de las parcelas, preferentemente en toda su longitud y como 
mínimo en los tres primeros metros desde las alineaciones 
exteriores.

3. Las edificaciones deberán respetar las alineaciones 
interiores, líneas de edificación o fondos edificables marcados 
en el Plano de Ordenación Completa. Calificación, Alineaciones, 
Rasantes y Alturas

Artículo 12.38. Retranqueos.
Se prohíbe el retranqueo de la edificación, excepto en el 

supuesto autorizado en el artículo 12.17.

Artículo 12.39. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será como 

máximo la siguiente:

a) Para parcelas cuya superficie no exceda de cien (100) 
metros cuadrados, el cien por cien (100%).

b) Para parcelas cuya superficie exceda de cien (100) 
metros cuadrados, el cien por cien (100%) de los siete (7) 
primeros metros desde las alineaciones exteriores, el setenta 
por ciento (70%) de la superficie comprendida entre los siete 
(7) y los veinte (20) metros desde las alineaciones exteriores 
y el cincuenta por ciento (50%) del resto de la parcela. En el 
caso de que la planta baja se destinase a local comercial, éste 
podrá ocupar la totalidad de la parcela hasta un fondo máximo 
de veinte (20) metros, a partir del cual no podrá superar la ocu-
pación prevista para la planta superior, debiendo disminuirse 
la superficie ocupable de la planta o plantas superiores, para 
que dicho aumento de ocupación no suponga aumento de la 
edificabilidad global calculada según la regla anterior.

2. A partir de veinte (20) metros desde las alineaciones 
exteriores la altura máxima será de dos plantas (PB+1).

3. La superficie ocupable calculada según las reglas 
anteriores podrá disponerse libremente, en coherencia con lo 
establecido sobre la posición de la edificación en la parcela 
cumpliéndose las condiciones establecidas en el artículo 12.11 
para el espacio libre de parcela.

Artículo 12.40. Ocupación Bajo Rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad 

de la parcela.

Artículo 12.41. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de apli-

car las condiciones de ocupación sobre rasante y altura de la 
edificación fijadas por el presente Plan.

Artículo 12.42. Áticos.
La superficie de la planta ático, cuando fuese autorizable, 

computará edificabilidad a todos los efectos.
 
Artículo 12.43. Patios.
Se autorizarán los patios de luces y los patios vivideros 

con las siguientes dimensiones mínimas:

a) Para los patios de luces H/4 si el uso previsto es de 
vivienda unifamiliar y H/3 para el resto de los usos.

b) Para los patios vivideros H, con un mínimo de siete 
(7) metros.

Artículo 12.44. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.45. Condiciones Particulares de Uso.

1. El uso determinado será el residencial.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes 

usos pormenorizados:

a) En las plantas bajas:

- Terciario.
- Talleres artesanales.
- Garaje.

b) En las plantas altas el uso de Terciario, cuando tenga 
carácter exclusivo en el edificio.

Subsección Cuarta. Condiciones Particulares de la zona 
Centro Extensión

Artículo 12.46. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
las letras CE. 

Artículo 12.47. Agregación y segregación de parcelas.
1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las 

parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan General, según 
han quedado definidas en las presentes Normas.

2. Excepcionalmente y para mejorar las condiciones de 
la edificación resultante, podrán autorizarse las siguientes 
agregaciones y segregaciones de parcela:

a) La agregación de un máximo de dos parcelas o bien 
de un número indeterminado de parcelas en las que la 
superficie del conjunto no supere los cuatrocientos (400) 
metros cuadrados, siempre que la suma de las fachadas a 
una misma calle sea inferior a dieciséis (16) metros o cuando 
una de las parcelas iniciales tenga un frente menor de cinco 
(5) metros.

b) La segregación de parcelas sólo se permite cuando 
resulten parcelas de una superficie mayor de cien (100) metros 
cuadrados y de siete (7) metros de fachada como mínimo, 
excepto en los supuestos autorizados por el artículo 12.8. 

3. En los casos en que por razones de oportunidad o de 
deterioro generalizado de las edificaciones sea aconsejable 
realizar una agregación de parcelas que no cumpla alguna 
de las condiciones anteriores, se podrá permitir dicha 
agregación siempre que se apruebe por el Ayuntamiento un 
Estudio de Detalle en el que se establezcan las condiciones 
de ocupación, edificabilidad y altura de las edificaciones 
resultantes y se justifique su adecuación al entorno en el 
que se sitúa. 

Artículo 12.48. Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones 

exteriores marcadas en los planos en toda su longitud, con 
una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a 
tres (3) metros.

2. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales 
de las parcelas como mínimo en los tres (3) primeros metros 
desde las alineaciones exteriores.

3. Las edificaciones en parcelas con fondo superior a doce 
(12) metros se retranquearán del lindero trasero una distancia 
mínima de tres (3) metros. Las parcelas que formen esquina 
quedan excepcionadas del cumplimiento de la regla anterior.

4. Las edificaciones deberán respetar las alineaciones 
interiores, líneas de edificación o fondos edificables marcados 
en el Plano de Ordenación Completa. Calificación, Alineaciones, 
Rasantes y Alturas.
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Artículo 12.49. Retranqueos.
Se prohíbe el retranqueo de la edificación, excepto en el 

supuesto autorizado en el artículo 12.17.

Artículo 12.50. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será como 

máximo la siguiente:

a) Para parcelas cuya superficie no exceda de cien (100) 
metros cuadrados, el cien por cien (100%).

b) Para parcelas cuya superficie exceda de cien (100) 
metros cuadrados, el cien por cien (100%) de los siete (7) 
primeros metros desde las alineaciones exteriores, el ochenta 
por ciento (80%) de la superficie comprendida entre los siete 
(7) y los veinte (20) metros desde las alineaciones exteriores y 
el cincuenta por ciento (50%) del resto de la parcela.

En el caso de que la planta baja se destinase a local 
comercial, éste podrá ocupar la totalidad de la parcela, a 
excepción de la banda trasera marcada en el apartado 3 del 
art. 12.48 anterior, debiendo disminuirse la superficie ocupable 
de la planta o plantas superiores, para que dicho aumento de 
ocupación no suponga aumento de la edificabilidad global 
calculada según la regla anterior.

2. A partir de veinte (20) metros desde las alineaciones 
exteriores la altura máxima será de dos plantas (PB+1).

3. La superficie ocupable calculada según las reglas 
anteriores podrá disponerse libremente, en coherencia con lo 
establecido sobre la posición de la edificación en la parcela 
cumpliéndose las condiciones establecidas en el artículo 12.11 
para el espacio libre de parcela.

Artículo 12.51. Ocupación Bajo Rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad 

de la parcela.

Artículo 12.52. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de apli-

car las condiciones de ocupación sobre rasante y altura de la 
edificación fijadas por el presente Plan.

Artículo 12.53. Áticos.
Se prohíben las plantas ático.
 
Artículo 12.54. Patios.
Se autorizarán los patios de luces y los patios vivideros 

con las siguientes dimensiones mínimas:

a) Para los patios de luces H/4 si el uso previsto es de 
vivienda unifamiliar y H/3 si el uso previsto es de vivienda 
bifamiliar.

b) Para los patios vivideros H, con un mínimo de siete 
(7) metros.

Artículo 12.55. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.56. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado es el residencial en su categoría de 

vivienda unifamiliar o bifamiliar.
2. Además del uso determinado se permiten en plantas 

bajas los usos de local comercial y talleres artesanales.

Subsección Quinta. Condiciones Particulares de la zona de 
edificación en Manzana Intensiva

Artículo 12.57. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de ordenación 

Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
las letras MI.

Artículo 12.58. Condiciones Particulares de Parcelación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.13 de estas 

normas serán edificables todas aquellas parcelas cuyos linderos 
frontales tengan la dimensión mínima de diez (10) metros.

Artículo 12.59. Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones 

exteriores marcadas en los planos en toda su longitud, con 
una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a 
cuatro (4) metros.

2. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales 
de las parcelas, preferentemente en toda su longitud y como 
mínimo en los cuatro (4) primeros metros desde las alineacio-
nes exteriores.

Artículo 12.60. Alturas.
Las edificaciones tendrán una altura máxima de dos (2) 

plantas para las parcelas incluidas en zonas identificadas con 
el subíndice a) y de tres (3) plantas para las identificadas con el 
subíndice b).

Artículo 12.61. Retranqueos.
1. No obstante la obligación de alinearse a vial, por mo-

tivos de composición estética de la fachada y sin que ello dé 
lugar en ningún caso a aumento de altura en la edificación se 
permitirán los retranqueos en los siguientes casos:

a) En la planta baja del edificio, siempre que el retranqueo 
se produzca al tratar el bajo como soportal, quedando los 
pilares en la alineación del vial y el paramento retranqueado 
situado a una distancia de aquélla igual o superior a tres (3) 
metros y, en todo caso, en tramos de fachadas de longitud 
igual o superior a veinticinco (25) metros.

b) A lo largo de las fachadas en todas las plantas altas 
siempre que en sus extremos quede garantizada la ocultación 
de las medianeras con un cuerpo edificado de al menos tres 
(3) metros de anchura. En todo caso este retranqueo no será 
superior a cinco (5) metros.

c) Cuando el retranqueo lo sea en todo el frente de ali-
neación de una manzana, la fachada podrá retranquearse en 
todas sus plantas un máximo de cinco (5) metros desde la 
alineación del vial.

d) La última planta contenida dentro de la altura reguladora 
máxima podrá retranquearse libremente. Se permite la forma-
ción de pérgolas, barandas, belvederes o similares, siempre 
que la medianería vista tenga tratamiento de fachada.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el epígrafe anterior 
será obligatorio el retranqueo cuando el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Usos, Alineaciones, Rasantes y Alturas 
fije la línea de edificación.

Artículo 12.62. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será como 

máximo la siguiente:

a) En la planta baja de la edificación el cien por cien 
(100%).

b) En las plantas altas de la edificación el cien por cien 
(100%) de los catorce (14) primeros metros desde las alinea-
ciones exteriores.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas 
anteriores podrá disponerse libremente, en coherencia con lo 
establecido anteriormente sobre la posición de la edificación 
en la parcela.
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Artículo 12.63. Ocupación Bajo Rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad 

de la parcela.

Artículo 12.64. Edificabilidad neta. 
La superficie máxima edificable será el resultado de apli-

car las condiciones de ocupación sobre rasante y altura de la 
edificación fijadas por el presente Plan.

Artículo 12.65. Áticos.
Se prohíben las plantas ático.

Artículo 12.66. Patios.
Se autorizarán los patios de ventilación y luces y los patios 

de manzana, de acuerdo con las dimensiones establecidas en 
las Normas Generales.

Artículo 12.67. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.68. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes 

usos pormenorizados:

a) En las plantas bajas:

- Terciario.
- Talleres artesanales.
- Talleres de mantenimiento del automóvil.
- Garajes.

b) En las plantas altas:

- Terciario.

Artículo 12.69. Condiciones Particulares de Estética.
1. Se permitirá la construcción de soportales en las 

condiciones indicadas para los retranqueos. Cuando exista 
patio de manzana se buscarán soluciones arquitectónicas 
con plantas bajas caladas con el fin de proveer a éstos de 
vida comunitaria.

2. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará 
a lo determinado en las Normas Generales.

Subsección Sexta. Condiciones Particulares de la zona de 
Edificación Suburbana

Artículo 12.70. Delimitación y Subzonas.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con la 
letra S, que comprende a su vez las subzonas S1 y S2.

Artículo 12.71. Condiciones Particulares de Parcelación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.13 de es-

tas Normas serán edificables todas aquellas parcelas cuyas 
dimensiones superen las siguientes:

a) Diámetro de la circunferencia inscribible seis (6) metros.
b) Longitud de fachada superior a seis (6) metros.

Artículo 12.72. Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones 

exteriores marcadas en los planos en toda su longitud, con 
una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a 
tres (3) metros.

2. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las 
parcelas, preferentemente en toda su longitud y como mínimo en 
los tres (3) primeros metros desde las alineaciones exteriores.

3. Las edificaciones en parcelas con fondo superior a 
catorce (14) metros se retranquearán del lindero trasero una 
distancia mínima de tres (3) metros. Las parcelas que formen 
esquina o que presenten fachada a dos calles quedan excep-
cionadas del cumplimiento de la regla anterior.

4. Las edificaciones deberán respetar las alineaciones 
interiores, líneas de edificación o fondos edificables marcados 
en el Plano de Ordenación Completa. Calificación, Alineaciones, 
Rasantes y Alturas.

Artículo 12.73. Alturas.
1. Para la subzona S1 la altura máxima será de dos (2) 

plantas.
2. En la subzona S2 las edificaciones tendrán una altura 

máxima de dos (2) plantas para las parcelas incluidas en zonas 
identificadas con el subíndice a) y de tres (3) plantas para las iden-
tificadas con el subíndice b).

Artículo 12.74. Retranqueos.
1. Se prohíbe el retranqueo de la edificación.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el epígrafe anterior 

será obligatorio el retranqueo cuando el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas fije 
la línea de edificación.

Artículo 12.75. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será como 

máximo la siguiente:

A) Para parcelas cuya superficie no exceda de cien (100) 
metros cuadrados, el cien por cien (100%).

B) Para parcelas cuya superficie exceda de cien (100) 
metros cuadrados el ochenta (80%) por ciento de la superficie 
de la parcela con un fondo máximo de veinte (20) metros.

C) En el caso de que la planta baja se destine a uso co-
mercial se establece un fondo máximo de veinte (20) metros 
para dicha planta. 

2. En la subzona S2 en el caso de parcelas que a la entrada 
en vigor del Plan General tengan una profundidad superior a 
veinticinco (25) metros, se permite la introducción de viviendas 
interiores sobre patios vivideros con la regulación establecida 
en los artículos 10.135 y 12.11.3 de las presentes normas.

3. La superficie ocupable calculada según las reglas 
anteriores podrá disponerse libremente, en coherencia con lo 
establecido sobre la posición de la edificación en la parcela, 
siendo la altura máxima permitida en todos los casos de dos 
plantas a partir de una línea paralela a la fachada situada a 
dieciséis (16) metros de ésta.

Artículo 12.76. Ocupación Bajo Rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad 

de la parcela.

Artículo 12.77. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de apli-

car las condiciones de ocupación sobre rasante y altura de la 
edificación fijadas por el presente Plan.

Artículo 12.78. Áticos.
Se prohíben las plantas ático con carácter general.

Artículo 12.79. Patios.
Se autorizarán los patios de ventilación y luces, de 

acuerdo con las dimensiones establecidas en las Normas 
Generales.

Artículo 12.80. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.
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Artículo 12.81. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial en su categoría de 

vivienda unifamiliar o bifamiliar para parcelas incluidas en la sub-
zona S1 y plurifamiliar para las incluidas en la subzona  S2.

2. Además del uso determinado se permiten los siguientes 
usos pormenorizados:

a) En las plantas bajas:

- Locales comerciales.
- Talleres artesanales.
- Talleres de mantenimiento de vehículos de dos ruedas.

b) En las plantas altas el uso de Terciario, cuando tenga 
carácter exclusivo en el edificio.

Artículo 12.82. Condiciones Particulares de Estética.
El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará 

a lo determinado en las Normas Generales.

Subsección Séptima. Condiciones Particulares de la zona de 
edificación Abierta Intensiva

Artículo 12.83. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integra-

da por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación Completa. 
Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con las letras AI.

Artículo 12.84. Condiciones Particulares de Parcelación.
Las parcelas edificables deberán coincidir con cada una 

de las manzanas delimitadas en el Plano de Calificación, Usos, 
Sistemas, Alineaciones y Rasantes.

Artículo 12.85. Posición de la edificación en la parcela.
1. Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones 

exteriores marcadas en los planos con una crujía construida 
cuya dimensión no podrá ser inferior a cuatro (4) metros.

Artículo 12.86. Alturas.
La altura máxima de edificación para toda la zona será 

de tres (3) plantas.

Artículo 12.87. Retranqueos.
1. No obstante la obligación de alinearse a vial, por mo-

tivos de composición estética de la fachada y sin que ello dé 
lugar en ningún caso a aumento de altura en la edificación se 
permitirán los retranqueos en los siguientes casos:

a) En la planta baja del edificio, siempre que el retranqueo 
se produzca al tratar el bajo como soportal, quedando los 
pilares en la alineación del vial y el paramento retranqueado 
situado a una distancia de aquélla igual o superior a tres (3) 
metros y, en todo caso, en tramos de fachadas de longitud 
igual o superior a veinticinco (25) metros.

b) La planta última contenida dentro de la altura reguladora 
máxima podrán retranquearse libremente. Se permite la for-
mación de pérgolas, barandas, belvederes o similares, siempre 
que la medianería vista tenga tratamiento de fachada.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el epígrafe anterior 
será obligatorio el retranqueo cuando el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas fije 
la línea de edificación.

Artículo 12.88. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será como 

máximo la siguiente:

a) En la planta baja de la edificación el cien por cien 
(100%).

b) En las plantas altas de la edificación el ochenta (80%) 
por ciento de la parcela neta.

2. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores 
podrá disponerse libremente, en coherencia con lo establecido 
anteriormente sobre la posición de la edificación en la parcela.

Artículo 12.89. Ocupación Bajo Rasante.
Las edificaciones podrán ocupar bajo rasante la totalidad 

de la parcela.

Artículo 12.90. Edificabilidad neta. 
La superficie máxima edificable será el resultado de apli-

car las condiciones de ocupación sobre rasante y altura de la 
edificación fijadas por el presente Plan.

Artículo 12.91. Áticos.
Se prohíben las plantas ático.

Artículo 12.92. Patios.
Se autorizarán los patios de ventilación y luces de acuerdo 

con las dimensiones establecidas en las Normas Generales.

Artículo 12.93. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.94. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes 

usos pormenorizados:

a) En las plantas bajas:

- Terciario.
- Talleres artesanales.
- Talleres de mantenimiento del automóvil.
- Garajes.

b) En las plantas altas:

- Terciario.

Artículo 12.95. Condiciones Particulares de Estética.
1. Se permitirá la construcción de soportales en las con-

diciones indicadas para los retranqueos.
2. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará 

a lo determinado en las Normas Generales.

Subsección Octava. Condiciones Particulares de la zona de 
vivienda Unifamiliar Adosada 

Artículo 12.96. Delimitación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona inte-

grada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación Com-
pleta. Calificación, Alineaciones y Rasantes con las letras UD.

2. Las edificaciones existentes a la entrada en vigor del Plan 
e incluidas en esta zona no quedan obligadas al cumplimiento de 
las condiciones particulares de parcelación, posición y forma de las 
edificaciones establecidas en los siguientes artículos, no pudiendo 
en ningún caso realizarse ampliaciones de la ocupación de suelo 
ni construcciones principales sobre los espacios libres de parcela. 
En caso de sustitución de la edificación podrán reproducirse las 
condiciones de posición y formas actuales o bien adaptarse a las 
establecidas en el Plan sin superar en ningún caso la edificabilidad 
anterior.

Artículo 12.97. Condiciones Particulares de Parcelación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.13 de es-

tas Normas serán edificables todas aquellas parcelas cuyas 
dimensiones superen las siguientes:
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a) Superficie superior a cien (110) metros cuadrados.
b) Diámetro de la circunferencia inscribible seis (6) metros.
c) Longitud de fachada superior a seis metros y medio 

(6,5) metros.
En caso de que sobre una parcela se proyecte un conjunto 

de viviendas adosadas, el frente mínimo de cada unidad de 
vivienda será de seis metros y medio (6.5) metros.

Artículo 12.98. Posición de los Edificios.
1. Con carácter general la edificación se dispondrá en 

hilera entre medianeras con la proporción una (1) unidad de 
vivienda cada cien (110) metros cuadrados de superficie de 
parcela.

2. No obstante lo anterior se permite la agrupación de 
viviendas unifamiliares en hilera o en otra disposición con un 
número total de viviendas que no excederá del resultado de 
dividir la superficie de la parcela por 110, pudiendo destinarse 
el espacio libre de parcela a uso privativo de cada vivienda o 
a uso comunitario del conjunto.

Artículo 12.99. Alineaciones, Retranqueos y Separaciones 
a Linderos.

1. Las edificaciones se separarán de los linderos frontal y 
trasero una distancia mínima de tres (3) metros.

2. Excepcionalmente y en coherencia con el entorno 
urbano en el que se sitúa la parcela las edificaciones podrán 
alinearse total o parcialmente a fachada.

3. Si se proyecta garaje en sótano, el tramo de fachada 
donde se sitúe el acceso deberá retranquearse un mínimo de 
ocho (8) metros respecto a la alineación exterior.

Artículo 12.100. Ocupación sobre Rasante.
La superficie de parcela ocupable por la edificación no 

podrá superar el cincuenta y cinco por ciento (55%). 

Artículo 12.101. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante podrá construirse una (1) planta sótano.

Artículo 12.102. Edificabilidad neta. 
La superficie máxima edificable será el resultado de multipli-

car la superficie neta de parcela por el coeficiente de edificabilidad 
de 1,10 M2T/M2S.

Artículo 12.103. Plantas Bajo Cubierta.
Se permite el uso de las plantas bajo cubierta en las con-

diciones establecidas en las Normas Generales. La superficie 
utilizada bajo cubierta computará edificabilidad a todos los 
efectos, contabilizándose como superficie construida las zonas 
de la edificación con altura libre superior a 1,50 metros aún 
cuando no se trate de espacios vivideros.

Artículo 12.104. Áticos.
Se prohíben las plantas ático.

Artículo 12.105. Patios.
Se autorizarán los patios de ventilación, luces y abiertos, 

de acuerdo con las dimensiones establecidas en las Normas 
Generales.

Artículo 12.106. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.107. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial en su categoría 

de vivienda unifamiliar.
2. Además del uso determinado se permiten los siguientes 

usos pormenorizados:

- Locales comerciales.
- Talleres artesanales.

- Hospedaje.
- Oficinas.

Artículo 12.108. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará 

a lo establecido en las Normas Generales.
2. Se prohíben las soluciones de cubiertas inclinadas 

abuhardilladas.
3. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con ele-

mentos de cincuenta (50) centímetros de altura, que podrán 
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente 
admisibles, con el límite máximo total de dos (2) metros.

4. Los testeros y laterales de las viviendas que presenten 
fachada hacia espacios públicos, deberán acabarse con los 
mismos materiales y calidades que el resto de las fachadas.

Subsección Novena. Condiciones Particulares de la zona de 
vivienda Unifamiliar Agrupada

Artículo 12.109. Delimitación.
1. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
las letras UG; UGC en el ámbito del núcleo del Calonge.

2. Las edificaciones existentes a la entrada en vigor 
del Plan e incluidas en ésta zona no quedan obligadas al 
cumplimiento de las condiciones particulares de parcelación, 
posición y forma de las edificaciones establecidas en los 
siguientes artículos, no pudiendo en ningún caso realizarse 
ampliaciones de la ocupación de suelo ni construcciones 
principales sobre los espacios libres de parcela a excepción de 
las parcelas situadas en el Calonge y dentro de los límites de 
ocupación y edificabilidad máximas fijados en los siguientes 
artículos. En caso de sustitución de la edificación podrán 
reproducirse las condiciones de posición y forma actuales o 
bien adaptarse a las establecidas en el Plan sin superar en 
ningún caso la edificabilidad anterior.

Artículo 12.110. Condiciones Particulares de Parcelación.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.13 de 

estas Normas serán edificables todas aquellas parcelas cuyas 
dimensiones superen las siguientes:

a) Superficie superior a doscientos (200) metros cua-
drados.

b) Diámetro de la circunferencia inscribible nueve (9) 
metros.

2. Sobre las parcelas edificadas a la entrada en vigor del 
Plan y calificadas como residencial Unifamiliar Agrupada, no 
podrá producirse segregación de parcelas, garantizándose en 
cualquier caso que el número máximo de viviendas sobre cada 
parcela es el existente a la entrada en vigor del Plan.

Artículo 12.111. Alineaciones, Retranqueos y Separaciones 
a Linderos.

1. La edificación se separará, al menos, del lindero fron-
tal y de uno de los linderos laterales, o de los dos linderos 
frontales para parcelas en esquina, una distancia mínima de 
tres (3) metros, pudiendo adosarse al resto de los linderos o 
debiendo separarse de ellos, igualmente, una distancia mínima 
de tres (3) metros.

2. En el caso de que las viviendas situadas en el entorno 
y calificadas como Unifamiliar Agrupada tuvieran toda o parte 
de la edificación alineada a vial, la nueva edificación podrá 
igualmente alinearse a vial.

3. El agrupamiento de las unidades de vivienda habrá de 
preverse en un proyecto unitario, debiendo asimismo preverse 
la ejecución simultánea de todas las unidades de vivienda 
agrupadas.
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Artículo 12.112. Alturas.
La altura máxima de la edificación será de dos (2) plantas.

Artículo 12.113. Ocupación sobre Rasante.
1. Con carácter general la ocupación de la parcela por 

la edificación será como máximo el cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de la superficie de la misma. Excepcionalmente 
la ocupación en las parcelas calificadas como Unifamiliar 
Agrupada en el Calonge podrá ser como máximo del sesenta 
por ciento (60%).

2. La superficie ocupable calculada según las reglas 
anteriores podrá disponerse libremente, en coherencia con lo 
establecido anteriormente sobre separación a linderos.

Artículo 12.114. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante podrá construirse una (1) planta sótano, que 

deberá retranquearse tres (3) metros desde los linderos a los 
que no se adose la edificación.

Artículo 12.115. Edificabilidad neta. 
La superficie máxima edificable será el resultado de 

multiplicar la superficie neta de parcela por un coeficiente de 
edificabilidad de 0,90 M2T/M2S.

Artículo 12.116. Plantas Bajo Cubierta.
Se permite el uso de las plantas bajo cubierta en las con-

diciones establecidas en las Normas Generales. La superficie 
utilizada bajo cubierta computará edificabilidad a todos los 
efectos, contabilizándose como superficie construida las zonas 
de la edificación con altura libre superior a 1,50 metros aún 
cuando no se trate de espacios vivideros.

Artículo 12.117. Áticos.
Se prohíben las plantas ático.

Artículo 12.118. Patios.
Se autorizarán los patios de ventilación y luces, de acuerdo 

con las dimensiones establecidas en las Normas Generales.

Artículo 12.119. Construcciones auxiliares.
Se prohíben las construcciones auxiliares.

Artículo 12.120. Condiciones Particulares de Uso.
El uso determinado será el residencial en su categoría de 

vivienda unifamiliar.

Artículo 12.121. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará 

a lo establecido en las Normas Generales.
2. Se prohíben las soluciones de cubiertas inclinadas 

abuhardilladas.
3. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con ele-

mentos de cincuenta (50) centímetros de altura, que podrán 
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente 
admisibles, con el límite máximo total de dos (2) metros.

Subsección Décima. Condiciones Particulares de la 
zona de vivienda Unifamiliar Aislada 

Artículo 12.122. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con las 
letras UA; UAC en el ámbito del núcleo de la estación.

Artículo 12.123. Condiciones Particulares de Parcelación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.13 de es-

tas Normas serán edificables todas aquellas parcelas cuyas 
dimensiones superen las siguientes:

a) Superficie superior a mil (1.000) metros cuadrados.
b) Diámetro de la circunferencia inscribible dieciocho 

(18) metros.
c) Frente de parcela mínimo veinte (20) metros.
d) Las parcelas existentes a la entrada en vigor del Plan 

serán edificables aunque no cumplan alguna de las condicio-
nes anteriores.

Artículo 12.124. Alturas.
La altura máxima de la edificación será de dos (2) plantas.

Artículo 12.125. Alineaciones, Retranqueos y Separaciones 
a Linderos.

1. Las edificaciones se separarán de los linderos laterales 
una distancia mínima de tres (3) metros y de los linderos frontal 
y trasero una distancia mínima de cinco (5) metros.

2. Si se proyecta garaje en sótano, el tramo de fachada 
donde se sitúe el acceso deberá retranquearse un mínimo de 
ocho (8) metros respecto a la alineación exterior.

3. En las parcelas situadas en el núcleo de la estación las 
edificaciones se ajustarán a la línea de edificación representada 
en el Plano de Ordenación Completa. Calificación, Alineaciones, 
Rasantes y Alturas, pudiendo adosarse a los linderos laterales 
si la edificación colindante se adosa a dicho lindero.

4. En las parcelas calificadas como vivienda unifamiliar 
aisladas y edificadas a la entrada en vigor del Plan General 
existentes en la avenida Manuel de Falla, se permitirá la 
alineación de la edificación al lindero frontal o su retran-
queo, sin restricción sobre la distancia mínima de dicho 
retranqueo.

Artículo 12.126. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será 

como máximo el veinte por ciento (20%) de la superficie de 
la parcela. 

2. La superficie ocupable calculada según las reglas 
anteriores podrá disponerse libremente, en coherencia con lo 
establecido anteriormente sobre separación a linderos.

3. En el núcleo de la estación la ocupación máxima podrá 
llegar al cincuenta por ciento (50%) debiendo justificarse en 
función de la ocupación y posición de la edificación en las 
parcelas colindantes.

 
Artículo 12.127. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante podrá construirse una (1) planta sótano 

que no podrá exceder de la superficie efectivamente ocupada 
sobre rasante.

Artículo 12.128. Edificabilidad neta. 
1. La superficie máxima edificable será el resultado de 

multiplicar la superficie neta de parcela por 0,35 M2T/M2S.
2. En el núcleo de la estación la superficie máxima edifica-

ble podrá llegar a 1 M2T/M2S debiendo justificarse en función 
de la edificabilidad, ocupación y posición de la edificación en 
las parcelas colindantes.

Artículo 12.129. Plantas Bajo Cubierta.
Se permite el uso de las plantas bajo cubierta en las con-

diciones establecidas en las Normas Generales. La superficie 
utilizada bajo cubierta computará edificabilidad a todos los 
efectos, contabilizándose como superficie construida las zonas 
de la edificación con altura libre superior a 1.50 metros aún 
cuando no se trate de espacios vivideros.

Artículo 12.130. Áticos.
Se prohíben las plantas ático.

Artículo 12.131. Patios.
Se autorizarán los patios de ventilación y luces, de acuerdo 

con las dimensiones establecidas en las Normas Generales.
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Artículo 12.132. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en los términos 

establecidos por las Normas Generales de edificación.

Artículo 12.133. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado será el residencial en su categoría 

de vivienda unifamiliar.
2. En el núcleo de la estación, además del uso determinado 

se permiten los siguientes usos pormenorizados:

a) En las plantas bajas:

- Terciario.
- Talleres artesanales.
- Almacenaje.

b) En las plantas altas:

- Terciario.

Artículo 12.134. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará 

a lo establecido en las Normas Generales.
2. Se prohíben las soluciones de cubiertas inclinadas 

abuhardilladas.
3. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con ele-

mentos de cincuenta (50) centímetros de altura, que podrán 
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente 
admisibles, con el límite máximo total de dos (2) metros.

Subsección Undécima. Condiciones Particulares 
de la zona Industrial

Artículo 12.135. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Calificación, 
Usos, Sistemas, Alineaciones y Rasantes con la letra I.

Artículo 12.136. Condiciones Particulares de Parcelación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.13 de es-

tas Normas serán edificables todas aquellas parcelas cuyas 
dimensiones superen las siguientes:

a) Superficie superior a ochocientos (800) metros cua-
drados.

b) Diámetro de la circunferencia inscribible dieciocho 
(18) metros.

 
Artículo 12.137. Posición de los Edificios.
1. Con carácter general las edificaciones se separarán 

cinco (5) metros del lindero frontal, y cuatro metros y medio 
(4.5) de los linderos laterales y trasero, pudiendo adosarse a los 
linderos laterales si las edificaciones colindantes preexistentes 
se hubieran adosado a éstos.

2. En las zonas en las que las edificaciones industriales 
existentes se encuentren alineadas a vial o tengan un retran-
queo diferente del establecido en el apartado anterior, las 
nuevas edificaciones podrán adoptar dicha ordenación. 

3. Los edificios que se proyecten con una superficie 
construida total mayor de dos mil quinientos metros cua-
drados deberán cumplir la condición de aislados a efectos 
del cumplimiento de la normativa de protección contra 
incendios CPI.

Artículo 12.138. Ocupación sobre Rasante.
La ocupación de la parcela por la edificación será como 

máximo el setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie 
de la parcela.

Artículo 12.139. Ocupación Bajo Rasante.
Bajo rasante podrá construirse una (1) planta sótano, con 

la misma superficie ocupada efectivamente por la edificación 
sobre rasante.

Artículo 12.140. Edificabilidad neta.
1. La superficie máxima edificable será el resultado de 

multiplicar la superficie neta de parcela por un coeficiente de 
edificabilidad de 0.94 M2T/M2S.

2. El volumen máximo edificable será el resultado de 
multiplicar la superficie neta de parcela por un coeficiente de 
volumetría de 7.0 M3V/M2S.

Artículo 12.141. Altura de las edificaciones.
1. La altura máxima permitida será de dos (2) plantas 

(PB+1), con una altura métrica máxima de diez (10) metros y 
máxima hasta cumbrera de catorce (14) metros.

2. Excepcionalmente se permitirán cuerpos edificados o 
instalaciones que superen la altura máxima establecida si la 
actividad prevista así lo requiere y previo informe favorable de 
los servicios técnicos municipales.

Artículo 12.142. Áticos.
Se prohíben las plantas ático.

Artículo 12.143. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en los términos 

establecidos por las Normas Generales de edificación.

Artículo 12.144. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado es el Industrial, en sus categorías de 

Industria y Almacenamiento, excepto las actividades incluidas 
en el Apartado B del art.10. 141, Talleres Artesanales y Pequeña 
Industria y Talleres de Mantenimiento del Automóvil.

2. Además del uso determinado se permiten los siguientes 
usos pormenorizados:

 
- Hotelero.
- Locales Comerciales.
- Oficinas.
- Dotacional, con una edificabilidad máxima de 1.8 M2T/

M2S, una ocupación máxima del 60% y una altura máxima 
de tres plantas.

Artículo 12.145. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará 

a lo establecido en las Normas Generales.
2. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con ele-

mentos de cincuenta (50) centímetros de altura, que podrán 
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente 
admisibles, con el límite máximo total de dos (2) metros.

Subsección Duodécima. Condiciones Particulares de la zona 
Industrial «Polígono Matache».

Artículo 12.146. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
las letras IM.

Artículo 12.147. Condiciones Particulares de Parcelación.
1. Las actuaciones edificatorias se producirán sobre las 

parcelas marcadas en el Plano de Ordenación Completa. Ca-
lificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas.

2. Se permite la agregación libre de las parcelas anteriores.

Artículo 12.148. Condiciones particulares de edificación.
Las condiciones de posición de la edificación, ocupación 

y altura serán las establecidas en el Plan Parcial Industrial PPI 
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Mataché, siendo la edificabilidad máxima permitida de 0.866 
M2T/M2S para la zona del polígono Mataché original y de 1.05 
M2T/M2S para la zona de ampliación Mataché. 

Artículo 12.149. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en los términos 

establecidos por las Normas Generales de edificación.

Artículo 12.150. Condiciones Particulares de Uso.
1. El uso determinado es el Industrial, en sus categorías 

de Industria y Almacenamiento, Talleres Artesanales y Pequeña 
Industria y Talleres de Mantenimiento del Automóvil.

2. Además del uso determinado se permiten los siguientes 
usos pormenorizados:

- Hotelero. 
- Locales Comerciales.
- Oficinas.
- Dotacional, con una edificabilidad máxima de 1.8 M2T/

M2S, una ocupación máxima del 60% y una altura máxima 
de tres plantas.

Subsección Decimotercera. Condiciones Particulares de la 
zona Centros Terciarios.

Artículo 12.151. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
la letra T.

Artículo 12.152. Condiciones Particulares de Parcelación.
Las parcelas edificables serán las existentes a la entrada 

en vigor del presente Plan, no permitiéndose agregaciones ni 
segregaciones.

Artículo 12.153. Separación a Linderos.
Se asumen las líneas de edificación consolidadas a la 

entrada en vigor del presente Plan. En el caso de que se 
produzcan ampliaciones de superficie ocupada, las nuevas 
edificaciones se separarán H/2 de todos los linderos, con un 
mínimo de cinco (5) metros.

Artículo 12.154. Separación entre Edificios.
Las edificaciones, con independencia de que se ubiquen 

o no en la misma parcela, se separarán entre sí dos tercios 
(2/3) de la altura de la más alta.

Artículo 12.155. Ocupación sobre Rasante.
1. La ocupación de la parcela por la edificación será 

como el setenta y cinco (75%) por ciento de la superficie de 
la parcela neta.

Se autoriza un incremento del diez (10%) por ciento sobre 
la superficie actualmente ocupada siempre que no se supere 
en total el ochenta (80%) por ciento de la parcela neta.

2. La superficie ocupable calculada según la regla 
anterior podrá disponerse libremente, en coherencia con lo 
establecido anteriormente sobre separación a linderos y entre 
edificaciones.

Artículo 12.156. Ocupación Bajo Rasante.
Las construcciones bajo rasantes podrán ocupar, además 

de la superficie ocupada sobre rasante, una banda exterior de 
hasta cinco (5) metros de anchura y con una distancia mínima 
a todos los linderos de tres (3) metros.

Artículo 12.157. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de mul-

tiplicar la superficie neta de la parcela por un coeficiente de 
edificabilidad de 1,75 M2T/M2S.

Artículo 12.158. Áticos.
Se prohíben las plantas ático.
 
Artículo 12.159. Patios.
Se autorizarán los patios de ventilación, luces y abiertos, 

de acuerdo con las dimensiones establecidas en las Normas 
Generales.

Artículo 12.160. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en los términos 

establecidos por las Normas Generales de edificación.

Artículo 12.161. Condiciones Particulares de Uso.
El uso determinado será el de Centros y Servicios Ter-

ciarios.

Artículo 12.162. Condiciones Particulares de Estética.
1. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará 

a lo establecido en las Normas Generales.
2. Las parcelas edificadas sólo podrán vallarse con ele-

mentos de cincuenta (50) centímetros de altura, que podrán 
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente 
admisibles, con el límite máximo total de dos (2) metros.

3. Los espacios libres deberán arbolarse al menos en un 
cincuenta por ciento (50%) de su superficie.

Subsección Decimocuarta. Condiciones Particulares de la 
zona Hotelera.

Artículo 12.163. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
la letra H.

Las condiciones de posición de la edificación y edificabili-
dad establecidas en los siguientes artículos quedan limitadas en 
el caso de edificios protegidos por las condiciones establecidas 
en el Catálogo y por las determinaciones de protección que 
puedan establecerse en los documentos de planeamiento.

Artículo 12.164. Condiciones Particulares de Parcelación.
Las parcelas edificables serán las existentes a la entrada 

en vigor del presente Plan, no permitiéndose segregaciones. 
Se podrán agregar parcelas a las ya existentes no superándo-
se en tal caso la edificabilidad total resultante de aplicar las 
condiciones particulares de zona a cada una de las parcelas 
iniciales.

Artículo 12.165. Condiciones de posición de la edificación.
Se asumen las líneas de edificación consolidadas a la 

entrada en vigor del presente Plan, y en el caso de nuevas 
intervenciones sobre las parcelas existentes deberá redactarse 
un Estudio de Detalle o Proyecto de Ordenación de Volúmenes 
en el que se fijen las condiciones de alineaciones, separación 
a linderos y entre edificaciones, ocupación, líneas de edifica-
ción, etc.

Artículo 12.166. Edificabilidad neta.
La superficie máxima edificable será el resultado de mul-

tiplicar la superficie neta de la parcela por un coeficiente de 
edificabilidad de 2,50 M2T/M2S.

Artículo 12.167. Patios.
Se autorizarán los patios de ventilación, luces y abiertos, 

de acuerdo con las dimensiones establecidas en las Normas 
Generales.

Artículo 12.168. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en los términos 

establecidos por las Normas Generales de edificación.
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Artículo 12.169. Condiciones Particulares de Uso.
El uso determinado será el hotelero.

Artículo 12.170. Condiciones Estéticas y de Composición.
Serán de aplicación las condiciones particulares estable-

cidas para el Área Central en los artículos 12.15 y siguientes 
para las parcelas situadas en el entorno de dicha zona.

Subsección Decimoquinta. Condiciones Particulares de la 
zona de Dotaciones.

Artículo 12.171. Delimitación y Subzonas.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
la categoría de uso dotacional estableciéndose las siguientes 
subzonas correspondientes a distintos usos pormenorizados:
ed-Equipamiento Deportivo, ee-Equipamiento Educativo, si- 
Servicios de Interés Público y Social.

Artículo 12.172 Condiciones Particulares y de Edificación.
Las condiciones de aplicación serán las establecidas en 

el Título X: Normas Básicas de Edificación, Usos del Suelo y 
Urbanización. Sección 5.ª: Uso Dotacional y Servicios Públicos 
de las presentes Normas.

Subsección Decimosexta. Condiciones Particulares de la 
zona de Transportes, Servicios Urbanos e Infraestructuras

Artículo 12.173. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de Ordenación 
Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas con 
las letras iu.

Artículo 12.174. Condiciones Particulares y de Edificación.
Las condiciones de aplicación serán las establecidas en 

el Título X: Normas Básicas de Edificación, Usos del Suelo y 
Urbanización. Sección 7.ª: Uso Infraestructuras Básicas de las 
presentes Normas.

Subsección Decimoséptima. Condiciones Particulares de la 
zona de Espacios Libres.

Artículo 12.175. Delimitación.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona 

integrada por las áreas identificadas en el Plano de ordena-
ción Completa. Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas 
con la categoría de uso Espacios Libres estableciéndose los 
siguientes usos pormenorizados: pq-Parques, pj-Jardines y 
Plazas, fe-Recinto Ferial.

Artículo 12.176. Condiciones Particulares y de Edificación.
Las condiciones de aplicación serán las establecidas en 

el Título X: Normas Básicas de Edificación, Usos del Suelo y 
Urbanización. Sección 6.ª: Uso Espacios Libres de las presen-
tes Normas.

Sección 4.ª Programación de las Áreas de Reforma Interior y 
de la edificación de solares en el Suelo Urbano Consolidado

Artículo 12.177. Programación de las Áreas de Reforma 
Interior. 

En el caso de que se delimiten Áreas de Reforma Interior 
en el suelo urbano consolidado no previstas en el Plan General, 
el Plan Especial o planeamiento de desarrollo que se determine 
establecerá la programación y condiciones necesarias para la 
gestión y ejecución de las actuaciones previstas.

Artículo 12.178. Edificación de solares.
1. Sobre las parcelas de suelo urbano consolidado, 

habiéndose cumplido todos los deberes legales exigibles y 
permitiendo el Plan su actuación en régimen de actuaciones 
edificatorias, se podrá solicitar y obtener licencias así como 
realizar las construcciones en las condiciones que determi-
na el Plan según se establece en el artículo 2.5 de éstas 
Normas. En el caso de que la parcela tenga la condición de 
solar por no hallarse construida o encontrase la edificación 
en ruina, deberá solicitarse licencia de edificación en los 
plazos legalmente establecidos y edificar los solares en el 
plazo establecido en la licencia.

2. El Ayuntamiento incorporará al Registro Municipal 
de Solares los solares y edificios en ruina del suelo urbano 
consolidado que no hayan cumplido con las anteriores obli-
gaciones. 

CAPÍTULO III

La Ordenación Pormenorizada del suelo Urbano no 
Consolidado 

Sección 1.ª Determinaciones que configuran la Ordenación 
Pormenorizada del Suelo Urbano no Consolidado 

Artículo 12.179. Determinaciones de Ordenación Porme-
norizada del Suelo Urbano no Consolidado.

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.A. b) y 
10.2.B, de la LOUA, configuran la ordenación detallada del 
suelo urbano no consolidado la delimitación de áreas de 
reforma interior y su ordenación detallada, usos, densidad y 
edificabilidad de las distintas zonas delimitadas por el Plan 
General de Ordenación Urbanística así como la definición de 
áreas de reparto y el aprovechamiento medio de éstas:

1. Delimitación de las Unidades de Ejecución y Planes 
Especiales de Reforma Interior y su asignación a Áreas de 
Reparto. En los Planos de Régimen del Suelo y Gestión se 
señalan y delimitan aquellas áreas del suelo urbano en las 
que el Plan General exige el ulterior desarrollo o complemen-
to de sus determinaciones mediante la formulación de los 
Planes Especiales o Estudios de Detalle, instrumentos de 
planeamiento que responderán a los objetivos específicos 
que contienen las fichas correspondientes a cada una de 
tales áreas.

2. La definición gráfica de las alineaciones, rasantes 
y viario.

3. La fijación de los usos pormenorizados, de los espacios 
libres y dotaciones comunitarias.

4. La calificación pormenorizada del suelo, establecién-
dose las condiciones particulares u ordenanzas de zona del 
Suelo Urbano que, junto con las generales que se establecen 
en el Título X, regulan las condiciones a que deben sujetarse 
los edificios en función de su localización y uso.

El régimen urbanístico de esas áreas es el común al suelo 
urbano que se regula en el presente Plan, sin perjuicio de las 
condiciones particulares que en las fichas se señalen para la 
ordenación de dichas áreas.

5. Las determinaciones de ordenación pormenorizada 
establecidas en las fichas de determinaciones de los sectores 
de suelo urbano no consolidado, que comprenden la deter-
minación del aprovechamiento lucratrivo y patrimonializable, 
la superficie mínima de dotaciones y espacios libres, la 
edificabilidad máxima en función de los usos y tipologías, el 
sistema de actuación, la figura de planeamiento, la iniciativa 
de planeamiento y la fijación de los criterios y objetivos de 
ordenación.

Las determinaciones que reflejan cada una de las fichas 
se entenderán a todos los efectos como determinaciones del 
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Plan General, sin perjuicio del margen de concreción que la ley 
o el propio Plan atribuyen a los instrumentos de planeamiento 
previsto para su desarrollo o complemento. 

Artículo 12.180. Alcance de las Determinaciones de Orde-
nación Pormenorizada y Compatibilidades de los Usos.

1. La ordenación pormenorizada de las distintas áreas 
incluidas en Unidades de Ejecución y Planes Especiales de 
Reforma Interior establecida en el Plan General podrá mante-
nerse en su totalidad o en parte de ella o bien modificarse a 
través de los instrumentos de planeamiento de desarrollo que 
se determinen en virtud de la capacidad de ordenación de 
los mismos, Estudios de Detalle o Planes Especiales, pero en 
cualquier caso habrán de mantenerse las determinaciones de 
carácter vinculante establecidas en la Ficha de Planeamiento 
correspondiente así como dar cumplimiento a los objetivos de 
ordenación reflejados en dichas fichas.

1. Los Planes Especiales previstos y delimitados para el desarro-
llo del presente Plan General podrán calificar el suelo bien mediante 
el establecimiento de unas condiciones particulares de zona especí-
ficas en su ámbito, o bien por referencia a alguna de las condiciones 
particulares de zona establecidas en el presente Título.

2. Mediante Planes Especiales no delimitados por el 
presente Plan General podrán alterarse puntualmente las 
condiciones particulares de zona en el ámbito ordenado.

3. Los Estudios de Detalle estén o no previstos por el 
presente Plan General no podrán alterar la aplicación de las 
condiciones particulares de zona de las parcelas sobre las que 
se formulen a excepción de las condiciones que se deriven de 
la ordenación de volúmenes o ajustes de viario.

4. En ningún caso podrá aumentarse la edificabilidad re-
sultante del presente Plan General mediante los procedimientos 
previstos en los apartados anteriores.

5. Con independencia de las compatibilidades de usos 
previstas para las distintas zonas en el presente Título, en todas 
ellas podrán ubicarse los siguientes:

a) Usos dotacionales públicos o privados.
b) Infraestructuras urbanas básicas de carácter local.
c) Despachos profesionales.

6. Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de 
las zonas en parcelas con dimensiones disconformes con las 
establecidas en las ordenanzas correspondientes, siempre que 
las características del servicio a desarrollar lo justifique.

7. La autorización genérica del uso residencial posibilita 
la implantación de todos los usos englobados en el epígrafe 
correspondiente de las Normas Generales de Usos.

8. La autorización genérica del uso terciario posibilita 
la implantación de todos los usos englobados en el epígrafe 
correspondiente de las Normas Generales de Usos, excepto 
las grandes superficies comerciales, que precisarán autori-
zación específica.

Sección 2.ª Ordenanzas de edificación y uso del suelo de las 
distintas áreas y sectores de Suelo Urbano no Consolidado.

Artículo 12.181. Ordenanzas de edificación y de uso de 
las distintas áreas.

1. Para las áreas de suelo urbano no consolidado incluidas 
en Unidades de Ejecución serán de aplicación las ordenanzas 
de edificación y uso del suelo urbano consolidado correspon-
dientes a la calificación asignada en el Plano de Ordenación 
Completa del Plan General.

2. En las áreas sobre las que se desarrollen Planes Espe-
ciales de Reforma Interior podrán establecerse en dichos planes 
ordenanzas particulares diferentes de las definidas para el suelo 
urbano consolidado, manteniéndose en cualquier caso los pará-
metros generales de ordenación de la ficha de planeamiento y 

cumpliéndose las normas generales de edificación y de uso de 
acuerdo con el Titulo X de las Normas.

Sección 3.ª Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio del 
Suelo Urbano no Consolidado

Artículo 12.182. Delimitación y Alcance de las Áreas de 
Reparto.

1. Para la totalidad del suelo urbano no consolidado el 
Plan General delimita las Áreas de Reparto del suelo urbano 
no consolidado y determina el aprovechamiento medio de cada 
una de las áreas delimitadas.

2. La delimitación de las áreas de reparto se contiene 
en el Plano de Ordenación Completa. Régimen del Suelo y 
Gestión.

3. La ordenación pormenorizada establecida por el presen-
te Plan General para el suelo urbano no consolidado y la que 
se pueda establecer en el planeamiento de desarrollo para las 
distintas áreas de planeamiento delimitadas fijará y establecerá 
los coeficientes correspondientes a los usos pormenorizados y 
las tipologías resultantes que previsiblemente puedan afectar 
al valor relativo de la edificabilidad. 

Artículo 12.183. Fichas de Determinación del Aprovechamiento 
Medio del Suelo Urbano no Consolidado.

La determinación del aprovechamiento medio de las áreas 
de reparto del suelo urbano no consolidado se establece en 
el documento Anexo a estas Normas denominado fichas de 
determinación del aprovechamiento medio del suelo urbano 
no consolidado.

Artículo 12.184. Delimitación de Unidades de Ejecución 
y Elección del Sistema de Actuación.

1. El Plan General delimita unidades de ejecución que 
se grafían en el Plano de Ordenación Completa. Régimen del 
Suelo y Gestión, las cuales se desarrollarán por el sistema de 
actuación que se señalan en las fichas de planeamiento.

2. La delimitación de unidades de ejecución y la elección 
de su sistema de actuación cuando no estuvieran contenidas en 
el presente Plan General se ajustará al procedimiento seguido 
en el artículo 38 apartado 1 del RGU.

Para modificar unidades de ejecución ya delimitadas y/o su 
sistema de actuación se seguirá igualmente el trámite indicado 
en el apartado anterior.

Sección 4.ª Áreas de Reforma Interior, Planeamiento de 
Desarrollo y Unidades de Ejecución en Suelo Urbano no 

Consolidado

Artículo 12.185. Fichas Particulares.
1. Cada uno de los ámbitos de suelo urbano sometidos 

a planeamiento posterior o a la realización de operaciones 
de gestión integrada, tiene sus condiciones de ordenación y 
ejecución fijadas en su ficha correspondiente.

2. Su edificación estará a lo que se dispone en estas 
Normas en su Título Décimo y cuanto les fuere de aplicación 
del Título Duodécimo.

Artículo 12.186. Valor de las Determinaciones Particulares.
Las determinaciones particulares contenidas en las fichas 

de las zonas remitidas a planeamiento ulterior o a la realización 
de operaciones de gestión integrada, tienen el alcance que a 
continuación se señala:

a) Delimitación: La delimitación de las áreas grafiadas en 
los planos tiene el carácter de determinación vinculante.

b) Cesiones, edificabilidades y aprovechamientos: Las 
determinaciones relativas a cesiones, edificabilidades y apro-
vechamientos tienen el carácter de fijas, con independencia de 
la superficie del ámbito resultante de la medición real.
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c) Trazados y alineaciones: En los ámbitos sometidos 
a Planeamiento Especial las alineaciones señaladas como 
vinculantes en la ficha tiene carácter de determinación de 
Plan General y se consideran de cumplimiento obligatorio, 
sin perjuicio de las eventuales adaptaciones o reajustes. El 
resto de las especificaciones gráficas se consideran como 
recomendaciones no vinculantes cuya localización podrá 
modificarse debiendo quedar justificada en el instrumento de 
planeamiento. Las descripciones literarias amplían o definen 
con mayor exactitud el grado de vinculación de las recomen-
daciones, así como las características y posibles tratamientos 
recomendados.

d) Usos y reservas: En los ámbitos sometidos a Planeamien-
to Especial la representación gráfica de la ordenación define el 
carácter de las determinaciones del Plan General para los usos 
vinculantes y las reservas obligatorias con localización recomen-
dada. Los textos que acompañan a los gráficos establecen el 
grado de vinculación de la localización y de la calificación. Cuan-
do exista vinculación expresa sobre localización y calificación de 
los usos dotacionales, el Planeamiento Especial podrá proceder 
a reajustar la forma de las parcelas; cuando la especificación 
no sea vinculante, la localización podrá modificarse con la 
justificación oportuna.

Artículo 12.187. Actuaciones en Áreas Remitidas a Pla-
neamiento Ulterior.

1. Hasta tanto no estén definitivamente aprobados los 
Planes Especiales de Reforma Interior y los Estudios de 
Detalle que el presente Plan prevé en las áreas remitidas a 
planeamiento ulterior, no podrán llevarse a cabo las opera-
ciones de ejecución del planeamiento, ni podrán otorgarse 
licencias para los actos de edificación y usos del suelo relati-
vos a las parcelaciones urbanas, movimiento de tierras, obras 
de nueva edificación, modificación de estructura o aspecto 
exterior de las edificaciones existentes, modificación del uso 
de las mismas o demolición de construcciones.

2. No obstante lo anterior, podrá llevarse a cabo la ejecu-
ción de las obras necesarias que el Ayuntamiento ordene, de 
oficio o a instancia de parte, para el efectivo mantenimiento 
de los terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edifi-
caciones y carteles, en condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público, o las de demolición de edificaciones en 
situación de ruina.

3. Excepcionalmente, las licencias de obras a que se refiere 
el apartado 1 podrán ser expedidas por el Ayuntamiento en 
las áreas citadas en el propio apartado cuando las mismas no 
constituyan o integren unidades de ejecución determinadas 
desde el Plan, estén fijados por éste los usos pormenorizados 
correspondientes a través de las oportunas normas zonales, 
así como las alineaciones aplicables a la parcela y la ejecución 
de aquellas obras no hubiere de afectar o impedir en forma 
alguna el cumplimiento de los objetivos o determinaciones de 
cualquier índole que fije el Plan en la ficha correspondiente a 
cada área. Igual posibilidad cabrá, previa declaración que ex-
cluya a la finca de la expropiación, en aquellas áreas remitidas 
a planeamiento ulterior cuya ejecución prevé el Plan a través 
de este sistema de actuación.

4. En las áreas remitidas a Planes Especiales que no sean 
de Reforma Interior, la concesión de las licencias a que se 
refiere el apartado 1 se regirá por las normas que se señalan 
en los artículos siguientes.

Artículo 12.188. Condiciones Generales Previas para la 
Edificación.

1. El suelo urbano, además de las limitaciones que im-
pone el Plan General y el planeamiento que lo desarrolle, en 
especial las establecidas en el artículo anterior, no podrá ser 
edificado hasta que no se dé cumplimiento a las siguientes 
condiciones:

a) Que esté aprobada definitivamente la delimitación de la 
unidad de ejecución en que se incluyan los terrenos.

b) Que esté aprobado definitivamente el proyecto de urba-
nización o de obras, si uno u otro fueren necesarios para dotar 
de servicios urbanísticos a la unidad de ejecución.

c) Que esté totalmente ejecutada la urbanización de la 
unidad de ejecución, salvo que se autorice por la Administra-
ción y se asegure por la propiedad la ejecución simultánea de 
la urbanización y de la edificación mediante las condiciones y 
garantías que se establecen en el artículo siguiente.

d) Que se hayan cumplimentado previamente los trá-
mites necesarios, conforme a estas Normas, del sistema de 
actuación correspondiente, en especial, para aquellas parcelas 
incluidas en unidades de ejecución, que el acto de aprobación 
del proyecto de reparcelación o compensación haya adquirido 
firmeza, en vía judicial o administrativa, y que estén formaliza-
das la totalidad de las cesiones obligatorias de terrenos, libres 
de cargas, gravámenes y ocupantes de la correspondiente 
unidad de ejecución.

2. No obstante, podrá ser autorizada la edificación de aque-
llos suelos en los que, además de haberse dado cumplimiento a 
las condiciones de los apartados b) y c) del párrafo anterior, se 
garantice suficientemente las cesiones obligatorias que corres-
pondan a tales suelos.

3. Tendrán la consideración de solar aquellas superficies 
de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan las con-
diciones señaladas en estas Normas.

Artículo 12.189. Edificación Previa a la Condición de 
Solar.

1. En cumplimiento de lo establecido en el apartado c) del 
número 1 del artículo anterior, los propietarios de terrenos del 
suelo urbano incluidos en unidades de ejecución que, siendo 
aptos para su edificación no tengan la condición de solar, po-
drán edificar siempre que se cumplan los requisitos señalados 
por los apartados a), b) y d) del número 1 del mismo artículo 
y en especial los siguientes:

a) Que por el estado de ejecución de las obras de urba-
nización o la entidad de éstas, se considere previsible que 
a la terminación de la edificación la misma contará con los 
servicios, fijándose en la autorización correspondiente el plazo 
de terminación de la urbanización que deberá ser menor al de 
terminación de la edificación.

b) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, 
en cualquier caso, a no utilizar la construcción hasta tanto no 
esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal con-
dición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que 
se lleven a efecto para todo o parte de las edificaciones.

2. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se 
solicite dentro de la unidad de ejecución o etapa de ejecución, 
deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de 
carácter privado que formen parte integrante de la parcela cuya 
edificación se pretende.

En caso de espacios libres privados al servicio o que for-
men parte como elementos comunes de dos o más parcelas, 
con el proyecto de edificación de la primera licencia deberá 
definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garanti-
zarse su ejecución por los propietarios de las distintas parcelas 
en proporción a sus cuotas o porcentajes de participación.

3. Las etapas de ejecución deberán fijarse en áreas fun-
cionalmente coherentes, procurando que su superficie, edifi-
cabilidad y equipamientos sean proporcionales a las de toda 
la parcela o unidad de ejecución, y tendrán que ser aprobadas 
por el Ayuntamiento.

4. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que 
no esté realizada totalmente la urbanización que les afecte y 
estén en condiciones de funcionamiento los suministros de 
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agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado, y será 
en todo caso de aplicación lo dispuesto en el número 3 del 
artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística.

5. El incumplimiento del deber de urbanización simultá-
neo a la edificación implicará la no adquisición definitiva de 
los derechos al aprovechamiento urbanístico y de edificar, así 
como la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, 
impidiéndose el uso de lo edificado. Todo ello sin perjuicio del 
derecho de terceros adquirentes al resarcimiento de los daños 
y perjuicios que se le hubiera irrogado. Asimismo, comportará, 
en lo necesario, la pérdida de la fianza que se hubiere prestado 
para garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

Sección 5.ª Programación de las Actuaciones en el Suelo 
Urbano no Consolidado

Artículo 12.190. Orden de Prioridades en el Desarrollo de 
las Actuaciones Sistemáticas.

1. El desarrollo del suelo urbano se llevará a cabo de 
acuerdo con el programa y plazos establecidos en el Plan 
General o, en su defecto, en las figuras de planeamiento que 
lo desarrollen.

2. Si en los programas de ejecución contenidos en los 
planes de ordenación no se hubiera fijado el plazo de ejecución 
de la urbanización, se entenderá que estas obras deberán 
estar acabadas en el plazo de veinticuatro (24) meses a partir 
de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento o 
proyecto de urbanización a ejecutar.

Artículo 12.191. Plazos para la Adquisición del Derecho 
a Edificar.

En las áreas de suelo urbano sometidas a Planeamiento 
de desarrollo o complementario, el plazo para la adquisición 
del derecho a edificar será el fijado por dicho Planes. 

CAPÍTULO IV 

La Ordenación Pormenorizada del suelo Urbanizable 
Sectorizado

Sección 1.ª Determinaciones que configuran la ordenación 
del suelo urbanizable sectorizado

Artículo 12.192. Determinaciones de Ordenación Porme-
norizada del Suelo Urbanizable Sectorizado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.A .c) y 10.2.B 
de la LOUA, configuran la ordenación detallada del suelo ur-
banizable sectorizado los criterios y directrices de ordenación 
detallada de los distintos sectores, que se especifican en la 
documentación del Plan General: 

1. Las determinaciones de ordenación pormenorizada se 
establecen en las fichas de determinaciones de los sectores 
de suelo urbanizable sectorizado, en las que se determinan de 
forma específica los criterios de ordenación y los elementos 
de la ordenación que son vinculantes para el desarrollo de los 
Planes Parciales.

Se establece además en las Fichas con carácter porme-
norizado la edificabilidad máxima para cada uso y tipología, 
el sistema de actuación, la iniciativa de planeamiento, la 
programación y la superficie mínima destinada a espacios 
libres y dotaciones, que en cualquier caso deberán además 
cumplir con los estándares mínimos fijados en la LOUA y los 
Reglamentos que la desarrollen.

Las determinaciones que reflejan cada una de las fichas 
se entenderán a todos los efectos como determinaciones del 
Plan General, sin perjuicio del margen de concreción que la ley 
o el propio Plan atribuyen a los instrumentos de planeamiento 
previsto para su desarrollo o complemento. 

2. La ordenación detallada que complementa con carácter 
vinculante la ordenación estructural así como el resto de la 
ordenación detallada propuesta con carácter no vinculante se 
define en los Planos de Ordenación Completa, estableciéndo-
se con carácter indicativo las alineaciones, usos y tipologías, 
dotaciones y espacios libres.

3. Se incorporan a la ordenación pormenorizada en las 
presentes Normas las condiciones para el desarrollo del suelo 
urbanizable sectorizado así como el contenido, condiciones de 
ordenación, desarrollo y ejecución de los Planes Parciales y 
Proyectos de Urbanización.

Sección 2.ª Criterios de Ordenación para el Planeamiento 
de Desarrollo

Subsección primera. Actuaciones y Desarrollo del Suelo 
Urbanizable Sectorizado

Artículo 12.193. Desarrollo del Suelo Urbanizable Sec-
torizado.

1. El suelo urbanizable Sectorizado se desarrollará me-
diante los Planes Parciales correspondientes a los sectores 
delimitados en el Plano de Ordenación Completa. Régimen 
del Suelo y Gestión.

2. Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a lo 
dispuesto en el Título Octavo de estas Normas y al contenido 
del presente Título.

3. Los Planes Parciales deberán referirse como mínimo 
a un solo sector de suelo urbanizable sectorizado, debiendo 
integrar, en su caso, a los elementos de sistemas generales 
interiores al mismo. También deberán integrar elementos de 
sistemas generales exteriores cuando concurran circunstan-
cias urbanísticas vinculadas al propio desarrollo del sector, 
que hagan aconsejable su ordenación conjunta y se trate de 
elementos contiguos al sector que tengan determinada la 
obtención de su suelo con cargo al área de reparto en que se 
haya incluido el sector. 

4. Los Planes Parciales cumplirán en los diferentes secto-
res las determinaciones y condiciones que para su desarrollo 
particular se expresan en las fichas correspondiente a cada 
uno de ellos.

5. Las ordenanzas de los Planes Parciales se atendrán a 
lo dispuesto en el Título Décimo, de las presentes Normas y 
a las condiciones y recomendaciones que se establecen en 
este Título.

6. Los Planes Parciales contendrán la asignación de vivien-
da protegida de acuerdo con lo establecido en la correspon-
diente Ficha de Planeamiento del Plan General, especificándose 
la localización y cuantificación de dichas viviendas de forma 
que no quepa confusión, según las distintas tipologías o zonas 
de ordenanza y en función de la legislación autonómica y la 
regulación municipal vigente en materia de vivienda.

7. Los sectores que tengan incluido en su ámbito o que 
afecten en sus conexiones y/o en las zonas de servidumbre o de 
afección a elementos de viario sobre los que tengan competen-
cias órganos de la administración distintos del Ayuntamiento, 
habrán de someterse a informe del correspondiente órgano 
titular de dicho viario.

8. Los sectores de suelo urbanizable sectorizado situados 
en la corona exterior del núcleo urbano de Plama del Río, en 
el arco suroeste, SUS-SU1/SE-2/OE-1/OE-2/OE-3/OE-4/0E- 
5/OE-6 y OE-7 tienen establecida la rasante obligatoria mínima 
del vial o espacio libre de borde de acuerdo con los estudios 
sobre inundabilidad realizados para el Plan General, habiendo 
sido informado favorablemente el Plan General por el Depar-
tamento de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente. Para 
la tramitación de los Planes Parciales que desarrollen estos 
sectores se deberá solicitar informe al organismo competente 
sobre el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan 
General para evitar riesgos de inundación de acuerdo con lo 
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establecido en el Decreto 189/2002, Plan de Prevención de 
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos.

Artículo 12.194. Fichas de determinaciones particulares 
del suelo urbanizable sectorizado.

1. Cada uno de los sectores del suelo urbanizable sectori-
zado tiene sus condiciones fijadas en su ficha correspondiente, 
que se incluyen en un volumen a continuación de estas Normas 
Urbanísticas como Anexo a la Normativa.

2. Su edificación estará a lo que se dispone en estas 
Normas en su Título Décimo y cuanto les fuere de aplicación 
del Título Duodécimo.

Artículo 12.195. Valor de las Determinaciones Particulares.
Las determinaciones particulares contenidas en las fichas 

de las zonas remitidas a planeamiento ulterior tienen el alcance 
que a continuación se señala:

a) Delimitación y superficie: La delimitación del sector 
grafiada tiene el carácter de determinación vinculante. La 
dimensión de su superficie, sin embargo, es una cifra de 
referencia de carácter estimativo; si de la medición del sector 
resultara otra cifra, ésta será tenida en consideración a todos 
los efectos y conforme a la misma se reajustarán todas las 
determinaciones del sector.

b) Trazados y alineaciones: las alineaciones señaladas 
como vinculantes en la ficha tiene carácter de determinación 
de Plan General y se consideran de cumplimiento obligatorio, 
sin perjuicio de las eventuales adaptaciones o reajustes. El 
resto de las especificaciones gráficas se consideran como 
recomendaciones no vinculantes cuya localización podrá 
modificarse debiendo quedar justificada en el instrumento de 
planeamiento. Las descripciones literarias amplían o definen 
con mayor exactitud el grado de vinculación de las recomen-
daciones, así como las características y posibles tratamientos 
recomendados.

c) Usos y reservas: la representación gráfica de la or-
denación define el carácter de las determinaciones del Plan 
General para los usos vinculantes y las reservas obligatorias 
con localización recomendada. Los textos que acompañan a 
los gráficos establecen el grado de vinculación de la localiza-
ción y de la calificación. Cuando exista vinculación expresa 
sobre localización y calificación de los usos dotacionales, el 
planeamiento de desarrollo del Plan General podrá proceder a 
reajustar la forma de las parcelas; cuando la especificación no 
sea vinculante, la localización podrá modificarse con la justifi-
cación oportuna, en todo caso, se mantendrán los estándares 
de dotaciones que figuran en cada ficha.

d) Las edificabilidades determinadas para los diferentes 
usos globales tendrán las siguientes compatibilidades:

d.1. El treinta y cinco por ciento (35%) de la edificabili-
dad determinada para el uso residencial plurifamiliar podrá 
ser destinada a residencial unifamiliar, siempre que en la 
ficha de determinaciones particulares no se especifique lo 
contrario.

d.2. El treinta y cinco (35%) de la edificabilidad determi-
nada para el uso residencial unifamiliar podrá ser destinada a 
residencial colectiva, siempre que en la ficha de determinacio-
nes particulares no se especifique lo contrario.

d.3. El quince por ciento (15%) de la edificabilidad de-
terminada globalmente para los usos residenciales podrá ser 
modificada a usos terciarios.

d.4. El veinticinco por ciento (25%) de la edificabilidad 
determinada para el uso industrial podrá ser modificada a 
usos terciarios.

e) El coeficiente de edificabilidad resultado de las fichas 
particulares tiene el carácter de máximo, con independencia 
de cualquier otra determinación, y en particular de los coefi-

cientes de uso y tipología que se utilicen para la redistribución 
interna.

Artículo 12.196. Ejecución del Planeamiento.
Los Planes Parciales que se formulen en cada uno de 

los sectores del suelo urbanizable sectorizado contendrán su 
división de unidades de ejecución y señalarán el sistema de 
actuación correspondiente a cada uno de ellas, de conformidad, 
en su caso, con las previsiones del Plan General.

Artículo 12.197. Actuaciones en Suelo Urbanizable Secto-
rizado previas al Desarrollo de los Sectores.

1. Los sectores de suelo urbanizable sectorizado no podrán 
edificarse hasta tanto:

a) No se hayan aprobado definitivamente los Planes 
Parciales.

b) No se hayan cumplido los trámites del sistema de 
actuación que corresponda.

c) No están ejecutadas las obras de urbanización, sin 
perjuicio de lo que se establece en el artículo siguiente.

d) No se hayan formalizado las cesiones obligatorias de 
suelo.

2. En tanto no se cumplan los requisitos señalados en 
el número anterior, en el suelo urbanizable sectorizado no se 
podrá edificar ni llevar a cabo obras e instalaciones que no sean 
las correspondientes a la infraestructura general del territorio 
o a los intereses generales del desarrollo urbano. Igualmente, 
y cuando no hayan de dificultar la ejecución del planeamiento, 
podrán autorizarse las construcciones provisionales en los 
términos que establece el artículo 53 de la LOUA.

3. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística 
en el suelo urbanizable sectorizado sin la previa aprobación 
del Plan Parcial correspondiente al sector donde se encuentren 
los terrenos.

Artículo 12.198. Requisitos para Poder Edificar.
1. En el suelo urbanizable sectorizado, una vez aprobados 

el Plan Parcial y el proyecto de urbanización correspondiente y 
constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que 
tal sistema sea aplicable, podrán edificarse con anterioridad 
a que los terrenos estén totalmente urbanizados siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el 
acto de aprobación del proyecto de compensación necesario 
para la distribución de beneficios y cargas del Plan.

b) Que la infraestructura básica de la unidad de ejecución 
esté ejecutada en todo aquello que afecte a la manzana para 
la que se haya solicitado licencia y que, por el estado de reali-
zación de las obras de urbanización de la parcela sobre la que 
se ha solicitado licencia, se considere previsible que a la termi-
nación de la edificación la parcela de que se trate contará con 
todos los servicios, fijando en la autorización correspondiente 
el plazo de terminación de la urbanización que será, en todo 
caso menor que el de la terminación de la edificación.

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa 
el peticionario, en cualquier caso, a no utilizar la construcción 
hasta no esté concluida la obra de urbanización, y a establecer 
tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso 
que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.

d) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas ad-
mitidas por la legislación local, por importe del ciento por cien 
(100%) del valor de las obras de urbanización para garantizar 
la ejecución de éstas en la parte que corresponda. La fianza 
deberá cubrir el posible aumento de los costes de ejecución por 
incremento del Índice de Precios al Consumo. La garantía podrá 
ser parcialmente librada a medida que se vayan certificando 
las ejecuciones parciales de la obra urbanizadora.



Sevilla, 19 de abril 2007 BOJA núm. 77  Página núm. 209

2. A los efectos del número anterior, se entenderá por 
infraestructura básica la instalación de los servicios urbanos 
que se enumeran a continuación en todo el ámbito del proyecto 
urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución y sus 
conexiones con las redes exteriores, salvo los fondos de saco 
o acceso a las parcelas:

a) Explanación.
b) Saneamiento.
c) Encintado de bordillo y base del firme.
d) Capa intermedia asfáltica del firme.
e) Red de distribución de agua.
f) Red de suministro de energía eléctrica y canalizaciones 

telefónicas.
g) Red de alumbrado público.
h) Red de gas, en su caso.
i) Galerías de servicios, en su caso.
j) Obra civil de los parques y jardines públicos.
k) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de 

equipamiento.

3. Se considera infraestructura complementaria, que 
podrá ser objeto de ejecución simultánea con la edificación, 
los siguientes servicios urbanos:

a) Red telefónica.
b) Base de rodadura de aceras públicas.
c) Capa de rodadura de pavimento.
d) Red de riego e hidrantes.
e) Los servicios de fondo de saco o accesos a las parcelas.
f) Plantaciones, servicios y complementos de parques y 

jardines públicos.
g) Vallado de las parcelas dotacionales de cesión.

4. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se 
solicite dentro de la unidad de ejecución o etapa de ejecución 
deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de 
carácter privado que formen parte integrante de la parcela cuya 
edificación se pretende. En caso de espacios libres privados al 
servicio o que formen parte de los elementos comunes de dos 
o más parcelas, con el proyecto de edificación de la primera 
licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios 
libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de las 
distintas parcelas, en proporción a sus cuotas o porcentajes 
de ejecución.

5. Las etapas de ejecución deberán componer áreas 
funcionalmente coherentes, procurando que su superficie, 
edificabilidad y equipamiento sean proporcionales a las de 
toda la unidad de ejecución y tendrán que ser aprobadas por 
el Ayuntamiento.

6. No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que 
no esté realizada totalmente la urbanización que afecte a dichos 
edificios y estén en condiciones de funcionamiento los suminis-
tros de agua, energía eléctrica y las redes de alcantarillado.

7. El incumplimiento del deber de urbanización simultá-
neo a la edificación implicará la no adquisición definitiva de 
los derechos al aprovechamiento urbanístico y a edificar, así 
como podrá implicar la caducidad de la licencia previa trami-
tación del necesario expediente, sin derecho a indemnización, 
impidiéndose el uso de lo edificado, todo ello sin perjuicio del 
derecho de terceros adquirientes al resarcimiento de los daños 
y perjuicios que se les hubiera irrogado. Asimismo, comportará, 
en lo necesario, la pérdida de la fianza que se hubiere prestado 
para garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

Subsección Segunda. Contenido de los Planes Parciales

Artículo 12.199. Contenido de los Planes Parciales.
El contenido y documentación exigible a los Planes Par-

ciales se elaborará con el grado de precisión y con arreglo a 

los criterios que para cada uno de los documentos se detallan 
en los artículos posteriores.

Artículo 12.200. Memoria del Plan Parcial.
1. La memoria deberá considerar todos los aspectos de 

la situación actual que pudieran condicionar la ordenación, y 
en todo caso:

a) Las características generales del territorio, geológicas, 
geotécnicas, topográficas, hidrológicas, edafológicas, etc. Al 
describir su vegetación se tendrán en cuenta las especies, 
tamaño, edades y estado.

b) Los usos de los terrenos, las edificaciones y las infraes-
tructuras, precisando, en su caso, el número de residentes y 
puestos de trabajo que hubiere en la zona, el tipo de edificios, su 
calidad y estado y expresando las características, condiciones 
y capacidad de las infraestructuras.

2. Hará explícitos los modos en que se cumplen los obje-
tivos, las condiciones e instrucciones establecidas por el Plan 
General para el sector, pudiendo concretarlos en función de 
la información urbanística y de los estudios complementarios 
que se realizaren.

3. Analizará las posibles opciones para la ordenación y 
justificará la procedencia de las características de la ordenación 
que desarrolle, acreditando la creación de una unidad funcional 
conectada adecuadamente con las áreas colindantes, equili-
brada en su nivel de equipamiento, coherente en su sistema 
de espacios libres e integrada con los tipos edificatorios que 
existieran en sus bordes.

4. Describirá las características cuantitativas de la ordena-
ción mediante un cuadro sintético que expresará los siguientes 
extremos:

a) Superficie total del sector que ordene el Plan Parcial.
b) Superficie del viario público del Plan Parcial.
c) Superficie de parques y jardines de cesión obligatoria.
d) Superficie de las parcelas para centros docentes y 

demás servicios públicos o de interés social, señalando su 
carácter público o privado.

e) Superficies edificables (suma de la de las parcelas 
edificables).

f) Superficie total edificable (suma de la de todas las 
plantas).

g) Superficie edificables por usos (suma de la de todas las 
plantas para cada uno de los usos, señalando concretamente 
la correspondiente a los servicios sociales).

h) Edificabilidad bruta, sobre la superficie total del sector.
i) Edificabilidad neta, sobre la superficie edificable.
j) Superficies edificables susceptibles de apropiación 

privada y pertenecientes al Ayuntamiento, señalando en su 
caso el defecto de aprovechamiento susceptible de apropiación 
privada.

k) Desglose de la superficie edificable.
l) Superficie destinada a espacios libres privados.
m) Altura máxima edificable.
n) Dotación de plazas de estacionamiento y de garaje.
o) Repercusión del viario, expresada en porcentaje respecto 

al total de la superficie del sector.

Artículo 12.201. Plan de Etapas del Plan Parcial.
1. Los Planes Parciales expresarán, si procede, las etapas 

de su ejecución, señalando las unidades de ejecución que 
comprendieran e indicando para cada etapa su duración, las 
obras de urbanización que comprende y las previsiones para 
poder poner en servicio las reservas de suelo correspondiente 
a los equipamientos.

2. El Plan Parcial delimitará la unidad o unidades de eje-
cución que prevea para su desarrollo así como el sistema de 
actuación para las mismas. Asimismo señalará los plazos para 
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el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución, 
urbanización y de solicitar licencia.

Artículo 12.202. Estudio Económico y Financiero del Plan 
Parcial.

El estudio económico y financiero contendrá:

a) La evaluación económica de la implantación de los servi-
cios y de la ejecución de las obras de urbanización expresando 
su coste aproximado. Las evaluaciones habrá de referirse a las 
obras y servicios proyectados y en concreto a las siguientes 
actuaciones: movimientos de tierra; redes de abastecimiento de 
agua, riego e hidrantes contra incendios; red de alcantarillado 
redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público, 
pavimentación; arbolado y jardinería; mobiliario urbano y obras 
especiales que hubieran de efectuarse.

b) La evaluación, en su caso, de las indemnizaciones a 
que su implantación diera lugar.

c) La entidad u Organismo que se ha de hacer cargo de 
la financiación de las obras de los sistemas generales e infra-
estructuras básicas que incluya la ordenación.

Artículo 12.203. Información de las compañías suminis-
tradoras.

La documentación del Plan Parcial deberá incorporar 
documentación de las compañías suministradoras de ener-
gía eléctrica y telefonía en su caso, sobre la posibilidad de 
conexión a las mismas así como información de los servicios 
municipales de saneamiento y abastecimiento de agua sobre 
posibles puntos de conexión y necesidad de obras de mejora, 
en su caso.

Artículo 12.204. Planos de Información del Plan Parcial.
El Plan Parcial contendrá, representados sobre cartografía 

adecuada, los siguientes planos de información:

a) Delimitación del área de planeamiento y situación en 
relación con la estructura del Plan General.

b) Ordenación establecida por el Plan General para el 
sector y su entorno.

c) Topográfico, con curvas de nivel de metro en metro.
d) Hipsométrico, hidrológico y edafológico, cuando sean 

precisos para la mejor interpretación del plano topográfico. 
Comprenderá la delimitación de cuencas y las áreas de hu-
medad superficial.

e) Catastral, que contendrá la referencia actualizada de 
las fincas y de sus cargas si las tuvieran, precisando linderos 
y superficies e identificando las zonas de posible afección de 
vías pecuarias.

f) De edificación, usos, infraestructuras y vegetación exis-
tentes, con expresión de la superficie destinadas a los distintos 
usos, altura de las edificaciones, características de las vías, 
infraestructuras, y vegetación. Precisará los perfiles longitudinales 
de las vías y alcantarillado que se conserven.

Artículo 12.205. Planos de Ordenación del Plan Parcial.
El Plan Parcial expondrá su ordenación mediante repre-

sentación gráfica que se realizará sobre el plano de cartografía 
digitalizada que sirve de base al Plan General actualizado, que 
podrá complementarse con un plano topográfico con un nivel 
de información y precisión superior y encajado en el plano 
del Plan General y que contendrá la delimitación del área de 
ordenación y los elementos que se conservan. Los planos de 
proyecto serán como mínimo.

a) Plano de zonificación, que comprenderá la delimitación 
de las zonas correspondiente a las distintas intensidades de 
los usos pormenorizados, al sistema de espacios libres y a las 
reservas de suelo para dotaciones y centros de servicios, todo 
ello en relación con la red viaria, incluida la de peatones. Cada 

zona se caracterizará por un número de orden, por su superficie 
y por la Ordenanza de aplicación. Deberá expresar la naturaleza 
pública o privada de los terrenos que resulten edificables, de 
los que se destinen a dotaciones y de los correspondientes a 
espacios libres, así como de los usos de las edificaciones e 
instalaciones previstas en estos dos últimos. En el plano de 
zonificación se reproducirá el cuadro de características de la 
ordenación.

b) Plano de los espacios públicos, que comprenderá la de-
finición geométrica de espacios libres y viario, diferenciando las 
áreas según su destino y tratamiento y reflejando el arbolado, 
el mobiliario urbano, el alumbrado y la señalización de tráfico, 
la denominación de calles y plazas y el sentido de numeración 
de las fincas. Reflejará las curvas de nivel señalará la referencia 
de puntos de replanteo y detalle de secciones transversales, 
enlaces e intersecciones complejas.

c) Planos de las características de los espacios libres 
públicos en los que se definirán de forma suficiente los perfi-
les longitudinales y transversales de los espacios libres y de 
la red viaria. Los perfiles longitudinales reflejarán el estado 
actual del terreno, el resultado proyectado y la localización de 
saneamiento, con referencia de rasantes, distancias al origen 
y posición de curvas e intersecciones.

d) Plano de esquemas de las redes de servicios, es-
pecificando el trazado de las redes y galerías de la red de 
abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios, 
red de alcantarillado, red de distribución de energía eléctrica 
y alumbrado público, red de canalización telefónica, red de 
conducción de gas y red de canalización de semáforos. Con-
tendrá un esquema de compatibilización de servicios mediante 
secciones transversales.

e) Plano de ordenación de los volúmenes edificables, viario 
interior, parcelación y espacios libres privados, que deberá 
especificar si es indicativo o vinculante. En él se definirá el 
suelo vinculado a cada edificio y se diferenciarán los espacios 
libres privados comunales de los individuales.

f) Plano de delimitación de unidades de ejecución así como 
de las etapas previstas para su desarrollo, que se realizará 
sobre un plano que integre la zonificación, la parcelación y 
los esquemas de servicio. La delimitación de las unidades de 
ejecución se hará señalando con toda precisión la superficie 
de las mismas, así como el sistema de actuación que a cada 
una corresponda. Cuando el Plan Parcial contenga la delimi-
tación de varias unidades de ejecución, señalará su orden de 
prioridad.

Artículo 12.206. Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial.
El Plan Parcial contendrá unas Ordenanzas reguladoras de 

la edificación y los usos que se desarrollarán en los términos 
que señala la Ley del Suelo, satisfaciendo, en todo caso, las 
normas del Plan General, tanto las relativas a su clase de suelo 
como las condiciones generales, el contenido que para cada 
sector se asigna en la ficha individualizada correspondiente 
y los conceptos y criterios que respecto a la ordenación se 
exponen en este Capítulo.

Subsección Tercera. Desarrollo y Ejecución de los Planes 
Parciales.

Artículo 12.207. Proyectos de Urbanización.
1. Los proyectos de urbanización comprenderán los si-

guientes documentos:

a) Memoria descriptiva de las características de las 
obras.

b) Planos de información y de situación en relación con 
el conjunto urbano.

c) Planos de proyecto y de detalle.
d) Pliego de condiciones técnicas y de condiciones eco-

nómico-administrativas de las obras y servicios.
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e) Mediciones.
f) Cuadro de precios descompuestos.
g) Presupuesto.

2. Todos los documentos citados deberán ajustarse a lo 
establecido en el Capítulo IV del Título Décimo de estas Normas 
y en los pliegos de condiciones económico-facultativas habrán 
de recogerse las condiciones y garantías que el Ayuntamiento 
juzgue necesarias, según la normativa municipal, para la perfec-
ta ejecución de las obras, fijándose también que se realizarán 
a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se 
estimen conveniente.

3. Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de 
urbanización, que deberán ser desarrolladas en los documen-
tos, serán las siguientes:

a) Excavaciones y movimientos de tierras.
b) Pavimentación de viario.
c) Red de riego e hidrantes.
d) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.
e) Red de distribución de agua.
f) Red de distribución de energía eléctrica.
g) Red de distribución de gas, en su caso.
h) Canalizaciones de telecomunicación.
i) Galerías de servicio, en su caso.
j) Parques, jardines y acondicionamientos de espacios 

libres.
k) Alumbrado público.
l) Aparcamientos subterráneos, en su caso
m) Red de semáforos, señalizaciones y marcas.
n) Limpieza, desbroce y vallado de las parcelas dotacionales 

de cesión.

4. Los proyectos de urbanización deberán resolver el enla-
ce de los servicios urbanísticos con los generales de la ciudad 
y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos.

Subsección Cuarta. Condiciones de Ordenación de los 
Planes Parciales

Artículo 12.208. Criterios de Ordenación.
Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arreglo 

a las determinaciones contenidas en la ficha del sector y a 
los criterios que con carácter de recomendación les sean de 
aplicación de los enumerados a continuación:

a) Se propugnará la reproducción de condiciones seme-
jantes a las que han dado lugar a la diversidad fundamental 
de las implantaciones tradicionales, para lo cual se tenderá a 
producir un tejido urbano variado, con jardines, plazas y calles 
de tamaño y características diferenciadas.

b) Los elementos del paisaje se conservarán e integraran 
en el sistema de espacios públicos, determinando sus carac-
terísticas.

c) Se cuidarán las condiciones de borde con los suelos 
colindantes, asegurando la unidad paisajística con ellos y la 
continuidad de itinerarios.

d) Se diseñará un sistema de áreas estanciales jerarquiza-
das, distribuidas de tal forma que ofrezcan una accesibilidad 
semejante a todos los vecinos. Los distintos tipos de áreas 
estanciales se configurarán y dimensionarán de tal forma que 
favorezcan las relaciones vecinales y satisfagan las necesidades 
del suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo de 
actividades al aire libre.

e) Se establecerá un sistema jerarquizado de calles que 
garantizará la accesibilidad uniforme y la continuidad de 
itinerario.

f) Se proyectará el mobiliario urbano y los servicios 
mínimos necesarios para hacer confortables los espacios 
públicos.

g) Se favorecerá la integración de locales destinados a 
usos no residenciales compatibles con el uso residencial.

h) Los centros escolares se integrarán, preferentemente, de 
tal forma que dispongan de la fachada imprescindible para re-
saltar la singularidad del uso y asegurar un acceso cómodo.

i) La situación de las áreas destinadas al equipamiento 
que hayan de reservarse para templos, centros asistenciales, 
sanitarios, parques deportivos y demás servicios de interés 
público y social, se establecerá estudiando su relación con las 
redes viarias y de peatones, a fin de garantizar su accesibilidad y 
obtener su integración en la estructura urbanística del Plan.

j) Se determinará con exactitud la situación de los centros 
de servicios afectados a la infraestructura de las redes, habien-
do de ser incluido su uso pormenorizado, con indicación de la 
naturaleza del dominio que corresponda.

k) Las actividades no residenciales de la unidad residencial 
se concentrarán preferentemente alrededor de los distribuido-
res locales y de las calles que comunican éstos con las áreas 
centrales.

Artículo 12.209. Reservas de Suelo para Dotaciones.
1. La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará 

de acuerdo con la superficie real del Sector, excepto que las 
Fichas de Determinaciones indicasen lo contrario.

2. La reserva de suelo para Centros Docentes se hará 
buscando agrupaciones que permitan instalar unidades 
completas.

3. Las distintas áreas escolares deberán distribuirse ade-
cuadamente en el ámbito territorial, a fin de conseguir que la 
distancia a recorrer por la población escolar sea lo más redu-
cida posible, debiéndose garantizar el acceso a las mismas, 
tanto desde la red viaria, como desde la red peatonal.

4. Los centros escolares de nivel superior integrarán, en lo 
posible, un centro de cada uno de los niveles inferiores.

5. El Plan Parcial expresará el carácter público o privado 
de las dotaciones con observancia, en su caso, de los mínimos 
públicos requeridos.

Artículo 12.210. Parques y Jardines Públicos.
1. El sistema de espacios públicos se adaptará al modelado 

de los terrenos; para ello se evitarán movimientos de tierras 
que puedan desnaturalizar su carácter.

2. Los elementos morfológicos e hidrológicos singulares 
-arroyos, vaguadas, etc.- se preservarán como componentes 
caracterizadores del paisaje urbano.

3. Las agrupaciones de árboles se integrarán en el sis-
tema de áreas estanciales y las líneas de arbolado en el de 
calles y paseos, se evitarán los movimientos de tierra en las 
inmediaciones del arbolado y no se alterará el nivel del suelo 
dentro de la proyección de sus copas. Se permitirá transplantar 
aquellos árboles cuyo emplazamiento resulte incompatible con 
las determinaciones del Plan General. Se conservarán, en lo 
posible, los árboles existentes de porte notable.

Artículo 12.211. Condiciones de Diseño de la Red Viaria.
1. El Plan Parcial, en función del análisis de la relación 

con el resto de la ciudad y con su entorno inmediato, determi-
nará el trazado y características de la red de comunicaciones 
prevista en el Plan General, con señalamiento de alineaciones 
y zonas de protección de toda la red viaria y previsión de 
aparcamientos.

2. La red de itinerarios peatonales deberá tener las carac-
terísticas y extensión suficientes para garantizar las comunica-
ciones no motorizadas dentro del perímetro planeado, y hasta 
donde sea posible, con las áreas colindantes, en especial, 
facilitando el acceso al equipamiento comunitario.

3. En el estudio de la red de comunicaciones se incluirá 
un análisis de circulaciones y, si procede, de la implantación 
del servicio público de transporte.
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4. Se tenderá a una solución del viario en malla, que se jerar-
quizará en función de los usos e intensidades previstas. El sector 
se dividirá en áreas ambientales delimitadas por distribuidores 
locales que canalicen el tráfico de paso. Dichos distribuidores 
asegurarán la continuidad del tráfico rodado y la circulación del 
transporte público.

5. La red viaria pública tendrá la superficie mínima impres-
cindible para facilitar la circulación de personas y la circulación 
y estacionamiento de automóviles.

Artículo 12.212. Condiciones de los Estacionamientos.
1. El Plan Parcial señalizará la reserva de terrenos corres-

pondiente a estacionamientos, especificándose el cumplimiento 
del número de plazas mínimo fijado en el artículo 17 de la LOUA 
y los que en su caso se determinen reglamentariamente.

2. El estacionamiento se resolverá preferentemente al aire 
libre, en las propias calles o en espacios adyacentes y en las 
parcelas privadas. En este caso se conservará en el viario un 
número de plazas equivalentes, como mínimo, al veinticinco 
por ciento (25%) de las exigidas globalmente.

3. El estacionamiento al aire libre en las calles se dispon-
drá preferentemente en fila, en bandas de entre doscientos y 
doscientos veinte (220) centímetros de anchura situadas entre 
las aceras y la calzada.

4. Se evitarán los estacionamientos en grandes platafor-
mas. Cuando éstos sean imprescindibles, se arbolarán con 
especies de porte grande, formando una malla regular.

Los aparcamientos situados en los frentes sobre los que el 
Plan Parcial prevea viviendas unifamiliares adosadas, agrupa-
das o aisladas sólo podrán computarse a efectos de dotación 
de aparcamiento aquellas plazas que no se vean inutilizadas 
por accesos futuros a cocheras o garajes de las viviendas.

Subsección Quinta. Condiciones de Edificación, Uso 
y Urbanización en los Planes Parciales

Artículo 12.213. Condiciones de la Edificación.
1. Las Ordenanzas de los Planes Parciales respetarán 

las condiciones generales de la edificación contenidas en el 
Título Décimo.

2. Los Planes Parciales desarrollarán el sistema de orde-
nación más coherente con las determinaciones que tengan 
asignadas para su sector en la ficha correspondiente.

Artículo 12.214. Condiciones de Uso.
Los Planes Parciales pormenorizarán en el espacio los 

usos cuya implantación prevean, con arreglo a lo que sobre 
el particular establecieran las fichas de los sectores. Las con-
diciones particulares se adaptarán a lo que se establece en 
estas Normas en el Título Décimo.

Artículo 12.215. Condiciones de Urbanización.
La urbanización de los suelos urbanizables y, por exten-

sión, la de todos aquéllos que fuesen objeto de nueva obra 
urbanizadora, cumplirán lo dispuesto en el Título Décimo y 
demás disposiciones municipales que fueran de aplicación.

Sección 3.ª Programación de las Actuaciones en Suelo 
Urbanizable Sectorizado

Artículo 12.216. Programación de las actuaciones. 
1. La programación de esta clase de suelo se establece en 

dos fases, de las cuales la primera se iniciará con la publicación 
del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General. Para 
el inicio de las actuaciones comprendidas en la segunda fase 
deberá justificarse la conveniencia de dicha actuación desde 
el punto de vista de la ordenación general establecida en el 
Plan así como la procedencia de su ejecución en relación con 
los sectores de planeamiento de la primera fase desarrollados 
y la estructura general existente en ese momento.

2. En las Fichas de Planeamiento se establece un nivel 
de prioridad en las actuaciones en función de la importancia 
que su ejecución tiene en la construcción del modelo urbano 
propuesto y en el orden deseable de consolidación de éste.

CAPÍTULO V

Ordenación de las Distintas Áreas de suelo Urbanizable No 
Sectorizado hasta que se produzca su Sectorización.

Artículo 12.217. Determinaciones de Ordenación no es-
tructurales del Suelo Urbanizable Sectorizado.

En las fichas de determinaciones de las áreas de suelo 
urbanizable no sectorizado contenidas en el Plan General se 
establecen los objetivos y directrices de ordenación no es-
tructurales, distinguiéndose, en su caso, las determinaciones 
de ordenación vinculantes de las meramente orientativas a 
desarrollar por el Plan de Sectorización.

CAPÍTULO VI

La Ordenación Pormenorizada del Suelo no Urbanizable

Sección 1.ª Determinaciones que configuran la Ordenación 
Pormenorizada del Suelo no Urbanizable 

Artículo 12.218. Determinaciones de ordenación porme-
norizada del suelo no urbanizable.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.A. d) de la 
LOUA, configura la ordenación pormenorizada del suelo no 
urbanizable la regulación de las categorías de suelo que no 
tienen carácter de estructural según lo establecido en el artículo 
10.1.A. h), con las siguientes determinaciones:

1. La delimitación de las distintas áreas de suelo no ur-
banizable que no queda sometido a ningún régimen especial 
de protección, según se establece en el Plano de Ordenación 
Completa del Término Municipal. 

2. La normativa de aplicación específica para dichas áreas, 
en la que se regulan los usos permitidos y las condiciones para 
la implantación de edificaciones en las zonas rurales.

Sección 2.ª Disposiciones generales

Subección Primera. Determinaciones de carácter general de 
los usos y las edificaciones

Artículo 12.219. Actividad agropecuaria.

Definición:

1. Actividades de producción agropecuaria son aquéllas 
directamente relacionadas con la explotación de los recursos 
vegetales del suelo y de la cría y reproducción de especies 
animales, así como la agricultura extensiva en secano o rega-
dío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura y 
floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación 
forestal, la cría y guarda de animales en régimen de estabula-
ción o libre, la caza, la pesca y la cría de especies piscícolas. 

2. Igualmente se incluyen en esta actividad la defensa y 
mantenimiento del medio natural y sus especies, que implica 
su conservación y mejora, así como la formación de reservas 
naturales.

Usos pormenorizados:

1. Agrícola en secano o regadío, siempre que ésta no 
suponga la ampliación de la superficie roturada y no destruya 
la vegetación natural existente.
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2. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de fru-
tales en regadío, y viveros a la intemperie dedicados al cultivo 
de plantas y árboles en condiciones especiales.

3. Agricultura intensiva con invernaderos, explotaciones 
bajo plástico o viveros incluyendo sus edificaciones anexas.

4. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento y 
regeneración de la vegetación natural existente.

5. La explotación controlada de los recursos forestales 
arbóreos y arbustivos.

6. Repoblaciones forestales.
7. Ganadería en régimen libre, vinculadas a la explotación 

del suelo, con ganado sin estabular o en estabulación semi-
permanente, pero que en ningún caso suponen peligro de 
vertidos concentrados y el régimen de explotación no incide 
en el paisaje, ni en la ordenación parcelaria.

8. Ganadería en régimen estabulado, es decir cuando la 
alimentación del ganado provienen en más de un cincuenta por 
ciento (50%) de aportes externos a la explotación e impliquen 
instalaciones de habitación, aprovisionamiento y eliminación 
de residuos.

9. Piscifactorías, o instalaciones directamente necesarias 
para la cría de peces en viveros o estanques.

10. Cinegéticas.
11. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de 

las infraestructuras de riego tradicionales.
12. Implantación de nuevos sistemas de riego que supon-

gan la construcción de balsas, depósitos u otras formas de 
almacenamiento de agua.

13. Instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento 
del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones clima-
tológicas y de aforos.

14. Centros destinados a la enseñanza o investigación 
agropecuaria: se trata de explotaciones agropecuarias especia-
les destinadas a la divulgación de las técnicas de explotación 
del medio rural, a su innovación y a la experimentación.

15. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
16. Casetas de aperos de labranza.
17. Almacenes de productos fitosanitarios y abonos, ma-

quinaria agrícola e instalaciones para almacenaje.
18. Viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria. 

Se entiende como tal el edificio residencial aislado de ca-
rácter familiar y uso permanente, vinculado a explotaciones 
de superficie suficiente y cuyo promotor ostenta la actividad 
agropecuaria principal. 

19. Edificaciones destinadas al alojamiento de empleados 
temporales en las labores agrícolas de la finca en la que se 
sitúen siempre que se trate de grandes explotaciones que 
justifiquen la necesidad de este tipo de alojamientos.

Condiciones de implantación:

1. La distancia a cursos de agua, pozos o manantiales 
superará los cien (100) metros.

2. En cualquier caso cumplirán las disposiciones de ca-
rácter sectorial que les fuesen de aplicación.

Los espacios no ocupados por la edificación y afectos a 
ella deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.

Condiciones particulares de edificación vinculadas al uso 
agropecuario:

Según su uso establecido, las edificaciones cumplirán las 
siguientes condiciones:

1. Casetas de aperos de labranza y edificaciones necesa-
rias para las instalaciones de riego tradicional o nuevos.

Se separarán ocho (8) metros de los linderos con los ca-
minos y seis (6) de los linderos con las fincas colindantes.

a) Su altura máxima no superará los cinco (5) metros.
b) Su superficie no superará los doce (12) metros cua-

drados.
c) Se pueden instalar en cualquier parcela con indepen-

dencia de su superficie.

2. Establos e instalaciones necesarias para la actividad 
ganadera:

a) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de 
cualquier lindero.

b) Su altura máxima no superará los cinco (5) metros.
c) La ocupación máxima no podrá superar el dos por ciento 

(2%) de la superficie de la finca donde se ubiquen.
d) Guardarán una distancia mínima de quinientos (500) 

metros de cualquier núcleo de población o de aquellos lugares 
donde se desarrollen actividades que originen la presencia 
permanente o concentraciones de personas.

e) Los proyectos para su edificación contendrán específi-
camente la solución adoptada para la absorción y reutilización 
de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser 
vertidas a cauces ni caminos.

f) Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas 
no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que 
exista red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán 
a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el 
albañal de conexión. En caso contrario, las aguas residuales se 
conducirán a pozos drenantes, previa depuración por medio de 
fosas sépticas o plantas depuradoras. Todo vertido industrial, 
ganadero o similar que contenga elementos de contaminación 
química no biodegradable, deberá contar con sistemas propios 
de depuración, previamente autorizados por los organismos 
competentes. 

Otras instalaciones o edificaciones directamente nece-
sarias para el desarrollo de las actividades agropecuarias: 
almacenes de productos fitosanitarios y abonos, maquinarias 
agrícolas, instalaciones para almacenaje de productos de la 
explotación, edificaciones vinculadas a las piscifactorías, cen-
tros destinados a la enseñanza agropecuaria, etc. 

a) Se separarán un mínimo de quince (15) metros de 
cualquier lindero.

b) La altura de la edificación podrá ser de siete (7) metros 
con carácter general y de mayor altura de forma excepcional 
previo informe de los servicios técnicos municipales, si pun-
tualmente la actividad lo requiere y no se produce un impacto 
visual destacable.

c) La ocupación máxima no podrá superar el dos por ciento 
(2%) de la superficie de la finca donde se ubiquen.

d) Su superficie no superará los dos mil (2.000) metros 
cuadrados.

e) Los proyectos para su edificación contendrán específi-
camente la solución adoptada para la absorción y reutilización 
de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser 
vertidas a cauces ni caminos.

f) Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas 
no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que 
exista red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán 
a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el 
albañal de conexión. En caso contrario, las aguas residuales se 
conducirán a pozos drenantes, previa depuración por medio de 
fosas sépticas o plantas depuradoras. Todo vertido industrial, 
ganadero o similar que contenga elementos de contaminación 
química no biodegradable, deberá contar con sistemas propios 
de depuración, previamente autorizados por los organismos 
competentes. 

 Vivienda agraria ligada a la explotación agropecuaria, su 
implantación deberá cumplir las siguientes condiciones:
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a) Se separarán de todos los linderos una distancia mínima 
de diez (10) metros.

b) La altura no podrá superar los cinco (5) metros.
c) La ocupación máxima de la parcela por la edificación 

será del cinco por ciento (5%) de su superficie. En cualquier 
caso, la superficie máxima ocupada no podrá superar los 
quinientos (500) metros cuadrados.

d) La superficie mínima de la parcela vinculada a la edi-
ficación será de diez (10.000) mil metros cuadrados para el 
uso agrario y diez hectáreas para el uso forestal.

e) Se deberá presentar siempre de modo aislado, evitando 
la formación de núcleos de población en la acepción del término 
que regulan las presentes Normas Urbanísticas.

f) Cierres de fincas: los cerramientos deberán realizarse 
por medio de vallas agrícolas tradicionales (muros de piedra), 
alambradas, empalizadas o setos de arbusto, pudiendo también 
combinarse los medios indicados.

g) Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas no 
depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que exista 
red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán a dicha 
red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el albañal de 
conexión. En caso contrario, las aguas residuales se conducirán a 
pozos drenantes, previa depuración por medio de fosas sépticas o 
plantas depuradoras. Todo vertido industrial, ganadero o similar que 
contenga elementos de contaminación química no biodegradable, 
deberá contar con sistemas propios de depuración, previamente 
autorizados por los organismos competentes. 

h) Pozos: su alumbramiento se regirá por las disposi-
ciones vigentes en la materia y con los permisos oportunos 
del organismo de cuenca. No obstante, no podrán situarse a 
una distancia inferior a cien (100) metros de cualquier pozo 
drenante de aguas residuales.

i) Condiciones estéticas. Las construcciones y edificacio-
nes deberán adaptarse en lo básico al ambiente y paisaje en 
que estuviesen situadas; no deberán presentar características 
urbanas y los materiales empleados, la tipología y los acabados 
habrán de ser acordes con el entorno.

Edificaciones destinadas a alojamiento temporal de em-
pleados en las labores agrícolas de la finca en la que se sitúen 
siempre que se trate de grandes explotaciones que justifiquen 
la necesidad de este tipo de alojamientos. Su implantación 
deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Superficie máxima de la edificación de quinientos (500) 
metros cuadrados.

b) Altura máxima de cuatro (4) metros. 
c) Será preceptiva la emisión de un informe favorable 

de los servicios técnicos municipales sobre la conveniencia e 
idoneidad de la solución propuesta. 

d) Se deberá presentar siempre de modo aislado, evitando 
la formación de núcleos de población en la acepción del término 
que regulan las presentes Normas.

e) Cierres de fincas: Los cerramientos deberán realizarse 
por medio de vallas agrícolas tradicionales (muros de piedra), 
alambradas, empalizadas o setos de arbusto, pudiendo también 
combinarse los medios indicados.

f) Abastecimiento de agua: Deberá contar con agua 
sanitariamente potable y por lo tanto, apta para el consumo 
humano. En todo momento a lo largo de la red, ésta deberá 
reunir las condiciones mínimas o contar con los sistemas 
de corrección, depuración o tratamiento que determinen las 
autoridades sanitarias.

g) Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas 
no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que 
exista red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán 
a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el 
albañal de conexión. En caso contrario, las aguas residuales 
se conducirán a pozos drenantes, previa depuración por medio 
de fosas sépticas o plantas depuradoras.

h) Pozos: su alumbramiento se regirá por las disposi-
ciones vigentes en la materia y con los permisos oportunos 
del organismo de cuenca. No obstante, no podrán situarse a 
una distancia inferior a cien (100) metros de cualquier pozo 
drenante de aguas residuales.

i) Condiciones estéticas. Las construcciones y edificacio-
nes deberán adaptarse en lo básico al ambiente y paisaje en 
que estuviesen situadas; no deberán presentar características 
urbanas y los materiales empleados, la tipología y los acabados 
habrán de ser acordes con el entorno.

Tramitación:

- La implantación de dichas actividades deberá tramitarse 
de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA mediante 
Proyecto de Actuación o Plan Especial.

- Cualquier uso que conlleve la ejecución de obras, instala-
ciones o edificaciones estará sujeto a licencia municipal. 

Artículo 12.220. Actividad Industrial:

Definición: 

Instalaciones destinadas a la obtención, fabricación, 
manufacturación o elaboración de productos que por sus 
características o actividad, precisa su implantación en el 
suelo no urbanizable y en su caso retirada de los núcleos 
de población y de los lugares y actividades que produzcan 
la estancia continuada o masiva de personas. Asimismo 
se incluyen en esta categoría, las actividades vinculadas 
a vertederos, plantas de transferencia de residuos sólidos 
urbanos, plantas de tratamiento o transformación de resi-
duos agrícolas, centros de recepción y descontaminación 
(desguaces) y plantas de tratamiento y/o transformación 
de residuos de obras.

 
Usos pormenorizados:

- Grandes industrias: aquéllas que por demandar una gran 
superficie de suelo que tiene difícil implantación en el suelo 
urbano o urbanizable, incluyéndose en esta categoría las que 
requieren una edificabilidad superior a diez mil metros cua-
drados o una ocupación de suelo mayor de quince mil metros 
cuadrados para el desarrollo de la actividad.

- Industrias vinculadas al medio rural: aquellas actividades 
de transformación de productos agrícolas primarios (agrícolas, 
ganaderos, forestales, cinegéticos...) en la que la materia prima 
se obtiene mayoritariamente en la explotación en la que se 
inserta la actividad o, en su defecto, en terrenos de su entor-
no territorial próximo. Se trata, en definitiva, de actividades 
vinculadas al medio agrario en el que se emplazan. Incluye, 
entre otros, los siguientes usos: almazaras, industrias de 
transformación de productos hortofrutícolas, etc., excluye las 
naves para usos exclusivamente comerciales, almacenamiento 
o de distribución.

- Vertederos.
- Plantas de transferencia de residuos sólidos urbanos.
- Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.
- Centros de recepción y descontaminación (desguaces).
- Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos 

de obras.
- Otras industrias: aquéllas no incluidas en los tipos ante-

riores y que no tienen cabida en el suelo urbano. Se entenderá 
que no hay suelo urbano vacante apto cuando el existente no 
esté a las distancias requeridas por la legislación especifica 
sectorial, respetando las demás actividades urbanas, no exista 
suelo urbanizable desarrollado (planeamiento aprobado defini-
tivamente) o cuando debido al tamaño y/o características de 
la instalación industrial ésta sea incompatible con el régimen 
urbanístico establecido para los suelos urbanos. 
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Condiciones de implantación:

Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la 
legislación específica de la actividad que desarrollan y demás 
normativa general o sectorial que le sea de aplicación, así como 
lo previsto en las Normas Generales de Uso y Edificación del 
presente Plan. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de Palma del 
Río o los departamentos competentes en materia de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autó-
noma, podrán denegar la autorización de dichas actividades 
o imponer condiciones a su realización cuando consideren 
que los mismos pudieran alterar negativamente la estructura 
territorial prevista en el presente Plan General o en los Planes 
de Ordenación del Territorio que pudieran formularse, o los 
valores naturales, ambientales o paisajísticos existentes en el 
término municipal.

Condiciones particulares de edificación vinculadas al uso 
industrial:

- Se separarán de todos los linderos una distancia mínima 
de diez (10) metros.

- La altura de la edificación no podrá supera los diez (10) 
metros, excepto que la actividad exija para su desarrollo una 
altura necesariamente superior, previo informe de los servicios 
técnicos municipales si puntualmente la actividad lo requiere 
y no se produce un impacto visual destacable.

- La ocupación máxima de la parcela por la edificación no 
podrá superar el treinta por ciento (30%).

- Deberá prever la superficie de maniobra y aparcamien-
to suficiente para garantizar la no obstaculización del viario 
público.

- Los espacios no ocupados por la edificación y que no 
hayan de ser destinados a otros usos vinculados a la actividad 
autorizada deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.

- Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas 
no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que 
exista red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán 
a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el 
albañal de conexión. En caso contrario, las aguas residuales se 
conducirán a pozos drenantes, previa depuración por medio de 
fosas sépticas o plantas depuradoras. Todo vertido industrial, 
ganadero o similar que contenga elementos de contaminación 
química no biodegradable, deberá contar con sistemas propios 
de depuración, previamente autorizados por los organismos 
competentes. 

Tramitación:

La implantación de estas actividades se tramitará de 
acuerdo con los artículo 42 y artículo 43 de la LOUA (redacción 
de un Proyecto de Actuación o un Plan Especial) y deberá contar 
con la licencia municipal correspondiente. 

Asimismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 
de la LOUA el propietario deberá asegurar la prestación de la 
garantía por una cuantía mínima equivalente al diez por ciento 
(10%) de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivar-
se de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, 
en su caso, de la restitución del terreno.

Artículo 12.221. Actividades realizadas en el medio natural.

Definición:

Se trata de actividades ligadas al esparcimiento al aire 
libre en espacios públicos, tales como parques rurales, áreas 
recreativas y adecuaciones naturalísticas, que necesitan escasa 
edificación. 

Usos pormenorizados:

- Adecuaciones naturalistas: se incluyen obras e instalacio-
nes menores en general fácilmente desmontables, destinadas 
a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, 
tales como senderos y recorridos peatonales, casetas de 
observación, etc.

- Adecuaciones recreativas: se incluyen las obras e ins-
talaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas 
en contacto directo con la naturaleza, en general comparten 
la instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos de 
basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para 
aparcamientos, etc.

- Parque rural: se trata de un conjunto integrado de obras 
e instalaciones en el medio rural destinado a posibilitar el 
esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas 
al aire libre.

Condiciones de implantación:

- Las actuaciones propuestas deben ser respetuosas con 
el medio natural donde se implanten.

- La actuación debe realizar las mínimas alteraciones 
posibles a las condiciones de partida.

- Las actuaciones deben quedar integradas en el paisaje.

Condiciones particulares de la edificación vinculadas al 
medio natural:

- Las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:
- La altura máxima no superará los cinco (5) metros.
- La ocupación por la edificación será del 1%, de la super-

ficie total de la parcela.

Tramitación:

La implantación de dichas actividades deberá tramitarse 
de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA mediante 
Proyecto de Actuación o Plan Especial.

La implantación de estos usos estará sujeta a licencia 
municipal.

 
Artículo 12.222. Infraestructuras.

Definición:

Se incluyen en esta categoría las instalaciones y obras 
destinadas al servicio público realizadas por la Administra-
ción, sus concesionarios, empresas suministradoras de los 
servicios o particulares y que están relacionadas con carre-
teras, vías ferroviarias, embalses, conducciones de agua, 
depuradoras, líneas eléctricas, instalaciones relacionadas 
con el suministro de energía, abastecimiento de carburantes, 
oleoductos, gaseoductos, telefonía móvil infraestructura de 
telecomunicaciones.

Usos pormenorizados:

- Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusiva-
mente los vinculados a los recursos hídricos.

- Usos de infraestructuras y servicios públicos de instala-
ciones asociadas a las conducciones energéticas.

- Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
- Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento 

o saneamiento.
- Instalaciones de líneas eléctricas. 
- Instalaciones relacionadas con el suministro de energía 

y carburantes. 
- Infraestructuras de telecomunicaciones y telefonía 

móvil.
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Condiciones de implantación:

Las obras e instalaciones que se realicen en los ámbitos de 
protección establecidos por la legislación sectorial, requerirán 
el informe favorable previo del órgano de la administración 
competente en dicha materia. En particular serán de aplicación 
la Ley 25/88 de Carreteras, la Ley de 30 de julio de 1987 de 
Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley 8/2001 de 12 
de julio de Carreteras de Andalucía y la legislación sectorial 
ferroviaria. En las zonas de afección de las carreteras estatales 
según se determina en la Ley 25/88 de Carreteras, se reque-
rirá el informe favorable de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía.

En cualquier caso para las zonas definidas en el Plan 
como áreas de protección de infraestructuras, únicamente 
podrán autorizarse los usos y obras relacionados con el 
funcionamiento de las infraestructuras y de acuerdo con 
la legislación sectorial de aplicación así como las obras de 
forestación, ajardinamiento y urbanización que se consideren 
necesarias por el Ayuntamiento para la adecuada integración 
en el paisaje y el medio ambiente urbano en su caso.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de Palma del 
Río o los departamentos competentes en materia de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autó-
noma, podrán denegar la autorización de dichas actividades 
o imponer condiciones a su realización cuando consideren 
que los mismos pudieran alterar negativamente la estructura 
territorial prevista en el presente Plan General o en los Planes 
de Ordenación del Territorio que pudieran formularse, o los 
valores naturales, ambientales o paisajísticos existentes en el 
término municipal.

Tramitación:

La implantación de dichas actividades deberá tramitarse 
de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA mediante 
Proyecto de Actuación o Plan Especial.

Estará sujeta a licencia municipal cualquier actuación 
promovida por particulares, concesionarios o empresas sumi-
nistradoras, así como la ejecución de cualquier edificación de 
carácter público o privado.

Artículo 12.223. Actividad Extractiva.

Definición:

Las explotaciones mineras a cielo abierto son movimientos 
de tierra conducentes a la obtención de minerales, arcillas, are-
nas y áridos de todo tipo que pueden precisar la ejecución de 
edificaciones e instalaciones de maquinarias propias tanto para 
el desarrollo de la actividad extractiva como para el tratamiento 
primario de estériles o minerales o de infraestructuras (eléctricas, 
viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) para el desarrollo 
de la actividad.

Usos pormenorizados:

- Graveras destinadas a la extracción de áridos.
- Canteras destinadas a la extracción de arcillas o mate-

riales destinados a la obra pública.

Condiciones de implantación:

El proyecto técnico deberá hacer referencia a los siguientes 
aspectos:

- Extensión y límites del terreno objeto de la autorización, 
para lo cual se acompañará un plano de situación con reflejo 
de la edificación e infraestructuras existentes.

- Tipos de recursos a obtener, uso de dichos productos y 
áreas de comercialización.

- Condiciones que resulten necesarias para la protección 
del medio ambiente, con especial referencia a las medidas a 
adoptar en evitación de obstrucciones en la red de drenaje.

- Compromiso que se asuman, una vez concluidas la 
explotación, para la reposición del terreno o, en su caso, para 
la restauración del mismo mediante la conservación de los 
pequeños humedales que haya podido originar el laboreo, 
compromisos que deberán hacerse constar en el Registro de 
la Propiedad.

- Habrá de preverse la conexión con el viario, la superficie 
necesaria para maniobra y aparcamiento de camiones y ma-
quinaria, y el aislamiento de la explotación y sus instalaciones 
respecto al entorno. Para ello, se establecerá una distancia 
mínima de linderos de veinticinco (25) metros, y se procederá 
al cercado de la parcela afectada con especies vegetales de 
porte suficiente para esta finalidad.

Tramitación:

La implantación de estas actividades se tramitará de 
acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA (redacción de 
un Proyecto de Actuación o un Plan Especial) y deberá contar 
con la licencia municipal correspondiente. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOUA 
en las instalaciones vinculadas a la actividad extractiva en Suelo 
No Urbanizable, el propietario deberá asegurar la prestación 
de la garantía por una cuantía mínima equivalente al diez por 
ciento (10%) de la inversión para cubrir los gastos que puedan 
derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de la restitución del terreno.

Artículo 12.224. Actividades de ocio de la población.

Definición:

Se trata de implantaciones destinadas al ocio de la po-
blación y a servicios sociales especiales. Se incluyen los alo-
jamientos rurales, así como las instalaciones permanentes de 
restauración, como ventas y merenderos, al servicio del viario 
local o comarcal, que comportan instalaciones de carácter 
permanente. Igualmente se incluyen dentro de esta actividad 
discotecas, terrazas al aire libre, piscinas y similares.

Usos pormenorizados:

- Alojamientos rurales. 
- Instalaciones de restauración: Ventas y merenderos.
- Áreas de ocio: discotecas, terrazas al aire libre, piscinas, etc.
- Parques acuáticos.
- Centros asistenciales especiales: centros que desarro-

llan actividades consistentes en la curación y/o la reinserción 
social.

Condiciones de implantación:

- La distancia a cursos de agua, pozos o manantiales 
superará los cien (100) metros.

- Deberán cumplir la normativa que le sea de aplicación 
según la actividad de que se trate, en razón de las circunstan-
cias de seguridad, salubridad y explotación.

- Los espacios no ocupados por la edificación y afectos a 
ella deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.

- Deberán prever la superficie de aparcamiento suficiente, 
en función de la capacidad del local, para no obstaculizar la 
circulación sobre la vía en la que se apoyen.

Condiciones particulares de edificación vinculadas al ocio:
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- Se separarán de todos los linderos una distancia mínima 
de quince (15) metros.

- La altura no podrá superar los cinco (5) metros.
- La ocupación máxima de la parcela por la edificación no 

podrá superar el quince por ciento (15%).
- Se deberá presentar siempre de modo aislado, evitando la 

formación de núcleos de población en la acepción del término 
que regulan las presentes Normas Urbanísticas.

- Cierres de fincas: los cerramientos deberán realizarse 
por medio de vallas agrícolas tradicionales (muros de piedra), 
alambradas, empalizadas o setos de arbusto, pudiendo también 
combinarse los medios indicados.

- Abastecimiento de agua: Deberá contar con agua sa-
nitariamente potable y por lo tanto, apta para el consumo 
humano. En todo momento a lo largo de la red, ésta deberá 
reunir las condiciones mínimas o contar con los sistemas 
de corrección, depuración o tratamiento que determinen las 
autoridades sanitarias.

- Evacuación de residuales. Queda prohibido verter aguas 
no depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que 
exista red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán 
a dicha red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el 
albañal de conexión. En caso contrario, las aguas residuales 
se conducirán a pozos drenantes, previa depuración por medio 
de fosas sépticas o plantas depuradoras.

- Pozos: su alumbramiento se regirá por las disposicio-
nes vigentes en la materia y con los permisos oportunos del 
organismo de cuenca. No obstante, no podrán situarse a 
una distancia inferior a cien (100) metros de cualquier pozo 
drenante de aguas residuales.

- Condiciones estéticas. Las construcciones y edificaciones 
deberán adaptarse en lo básico al ambiente y paisaje en que 
estuviesen situadas; no deberán presentar características ur-
banas y los materiales empleados, la tipología y los acabados 
habrán de ser los normalmente utilizados en la zona.

Tramitación:

La implantación de estas actividades se tramitará de 
acuerdo con los artículos 42 y 43 de la LOUA (redacción de 
un Proyecto de Actuación o un Plan Especial) y deberá contar 
con la licencia municipal correspondiente. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOUA 
en las instalaciones vinculadas a la actividad extractiva en Suelo 
No Urbanizable, el propietario deberá asegurar la prestación 
de la garantía por una cuantía mínima equivalente al diez por 
ciento (10%) de la inversión para cubrir los gastos que puedan 
derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los 
resultantes, en su caso, de la restitución del terreno.

Artículo 12.225. Actividades públicas dotacionales, de 
equipamientos o servicios.

Se consideran compatibles con todas las categorías de 
suelo no urbanizable la ejecución de instalaciones y edifica-
ciones destinadas a dotaciones y equipamientos públicos que 
precisen su implantación en suelo no urbanizable siempre que 
su ejecución no altere negativamente los valores naturales 
o paisajísticos del lugar en el que se ubique para las zonas 
especialmente protegidas en el Plan General.

Las edificaciones vinculadas a estas actividades cumplirán 
con las siguientes condiciones: 

a) Se separarán de todos los linderos una distancia mínima 
de diez (10) metros.

b) La altura no podrá superar los diez (10) metros, excepto 
que el desarrollo de la actividad exija necesariamente una altura 
superior para el adecuado funcionamiento de ésta. 

c) La ocupación máxima de la parcela por la edificación 
no podrá superar el treinta por ciento (30%). En caso de que 
el uso al que se destina la edificación sea de equipamiento 

público, sanitario, asistencial, social, cultural o educativo, la 
ocupación máxima podrá alcanzar el 70%. 

d) Los espacios no ocupados por la edificación y que no 
hayan de ser destinados a otros usos vinculados a la actividad 
autorizada deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.

Sección 3.ª Ordenación de las distintas zonas de Suelo no 
Urbanizable de Carácter Natural o Rural

Artículo 12.226. Zonificación.
A efectos de la aplicación de esta regulación se establecen 

las siguientes zonas de suelo no urbanizable de carácter natural 
o rural por este Plan General:

- Mesas de la Campiña.
- Lomas de Campiña.
- Área de Piedemonte.
- Área Periurbana del Genil.

Artículo 12.227. Alcance y señalamiento de las Actividades 
y Usos genéricos y susceptibles de autorización.

Se consideran usos y actividades genéricos de las distintas 
zonas del suelo no urbanizable, aquéllos que son propios de 
la normal utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, 
conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
técnicos y de instalaciones adecuados y ordinarios.

Se consideran usos y actividades susceptibles de autoriza-
ción, aquéllos que suponen la transformación total o parcial de 
la utilización o explotación normal a que estén destinados los 
terrenos, así como las instalaciones u obras que no correspon-
dan a los usos genéricos. Estos usos y actividades precisarán 
en general de autorización administrativa, y de autorización 
urbanística cuando conlleven la implantación de algún uso de 
los definidos en los artículos correspondientes a la definición 
de los usos en suelo no urbanizable del Título XII, capítulo VI, 
sección 2.ª de las presentes normas.

El alcance de los distintos usos y actividades genéricos o 
susceptibles de autorización así como las determinaciones de 
carácter general y particular de los usos y las edificaciones son 
asimismo las contempladas en el Título XII, capítulo VI, sección 
2.ª: «La Ordenación Pormenorizada del Suelo no Urbanizable. 
Disposiciones Generales».

Artículo 12.228. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
carácter natural o rural Mesas de la Campiña.

Estas condiciones son de aplicación a los suelos así 
identificados en el Plano de Ordenación Completa del Término 
Municipal.

Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo 
no urbanizable la actividad agropecuaria con los siguientes 
usos pormenorizados:

a) Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no 
suponga la ampliación de la superficie roturada y no destruya 
la vegetación natural existente.

b) Ganadería en régimen libre.
c) Cinegéticas.
d) Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las 

infraestructuras de riego tradicionales.
e) Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 

del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones 
climatológicas y de aforos. 

Se consideran usos susceptibles de autorización:
Actividad agropecuaria:

a) Agricultura intensiva con invernaderos, explotaciones 
bajo plástico o viveros incluyendo sus edificaciones anexas.
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b) Ganadería en régimen estabulado.
c) Implantaciones de nuevos sistemas de riego que su-

pongan la construcción de balsas, depósitos y otras formas 
de almacenamiento de agua.

d) Centros destinados a la enseñanza o investigación 
agropecuaria.

e) Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
f) Casetas de aperos.
g) Almacenes de productos fitosanitarios y abonos, ma-

quinaria agrícola e instalaciones para almacenaje.
h) Viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria.
i) Edificaciones destinadas al alojamiento de empleados 

temporales en las labores agrícolas. 

Actividad industrial:

a) Grandes industrias.
b) Industrias vinculadas al medio rural.
c) Vertederos.
d) Plantas de transferencia de residuos sólidos urbanos.
e) Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos 

agrícolas.
f) Centros de recepción y descontaminación.
g) Plantas de tratamiento de residuos de obra.
h) Otras industrias.

Actividades realizadas en el medio natural:

a) Adecuaciones naturalísticas.
b) Adecuaciones recreativas.

Infraestructuras:

a) Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusi-
vamente los vinculados a los recursos hídricos.

b) Usos de infraestructuras y servicios públicos, de insta-
laciones asociadas a las conducciones energéticas.

c) Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
d) Instalaciones de conducciones de agua para abaste-

cimiento y saneamiento.
e) Instalaciones de líneas eléctricas.
f) Instalaciones relacionadas con el suministro de energía 

y carburantes.

Actividad extractiva:

a) Graveras.
b) Canteras.

Actividades de ocio de la población:

a) Alojamientos rurales.
b) Instalaciones de restauración.
c) Áreas de ocio.
d) Parques acuáticos.
e) Centros asistenciales especiales.

Se consideran prohibidos todos los demás.
Para la implantación de edificaciones en las Mesas se 

considerará la menor incidencia posible en el paisaje evitando 
su visibilidad desde las zonas de Vega, separándose para ello 
las edificaciones de las zonas próximas a las laderas y a la 
línea de coronación de éstas. Preferentemente se localizarán 
en lugares retirados de las principales vías de comunicación 
y cuencas visuales con un especial cuidado a su integración 
en el paisaje. A estos efectos el Ayuntamiento podrá exigir la 
presentación de un estudio de impacto paisajístico que avale 
la idoneidad de la implantación y la solución arquitectónica del 
edificio en orden a las consideraciones anteriores. 

Artículo 12.229. Suelo No Urbanizable de carácter natural 
o rural Lomas de Campiña.

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así 
identificados en el Plano de Ordenación Completa del Término 
Municipal.

Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo 
no urbanizable la actividad agropecuaria con los siguientes 
usos pormenorizados:

a) Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no 
suponga la ampliación de la superficie roturada y no destruya 
la vegetación natural existente.

b) Ganadería en régimen libre.
c) Cinegéticas.
d) Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las 

infraestructuras de riego tradicionales.
e) Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 

del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones 
climatológicas y de aforos. 

Se consideran usos susceptibles de autorización en esta 
zona del suelo no urbanizable los siguientes:

Agropecuario:

a) Repoblaciones forestales.
b) Implantación de nuevos sistemas de riego que supon-

gan la construcción de balsas, depósitos y otras formas de 
almacenamiento de agua.

c) Casetas para guarda de aperos.
d) Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
e) Viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria, 

siempre que se sitúen en el contacto entre la zona llana y la 
pendiente, en la base de esta última.

Infraestructuras:

a) Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusi-
vamente los vinculados a los recursos hídricos.

b) Usos de infraestructuras y servicios públicos, de insta-
laciones asociadas a las conducciones energéticas.

c) Instalaciones de conducciones de agua para abastecimien-
to y saneamiento.

d) Instalaciones de líneas eléctricas.

Actividades extractivas: 

a) Gravas.
b) Canteras.

Actividades de ocio de la población:

a) Parques acuáticos.
b) Alojamientos rurales.

Se consideran prohibidos todos los demás.

Artículo 12.230. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
carácter natural o rural Área del Piedemonte.

Estas condiciones son de aplicación a los suelos así 
identificados en el Plano de Ordenación Completa del Término 
Municipal.

Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo 
no urbanizable la actividad agropecuaria con los siguientes 
usos pormenorizados:

a) Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no 
suponga la ampliación de la superficie roturada y no destruya 
la vegetación natural existente.
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b) Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento y 
regeneración de la vegetación natural existente.

c) Ganadería en régimen libre.
d) Cinegéticas.
e) Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las 

infraestructuras de riego tradicionales.
f) Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento 

del medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia, 
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones 
climatológicas y de aforos.

Se consideran usos susceptibles de autorización, mante-
niendo en cualquier caso la vegetación arbórea existente.

Agropecuario:

a) La explotación controlada de los recursos forestales 
arbóreos y arbustivos.

b) La repoblación forestal.
c) Ganadería en régimen estabulado.
d) Centros destinados a la enseñanza o investigación 

agropecuaria.
e) Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
f) Casetas de guarda de aperos.
g) Almacenes de productos fitosanitarios, maquinaria 

agrícola e instalaciones para almacenaje.
h) Viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria.

Actividad industrial: 

a) Industrias vinculadas al medio rural.
b) Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos 

agrícolas.
c) Otras industrias.

Actividades realizadas en el medio natural:

a) Actividades naturalísticas.
b) Adecuaciones recreativas.
c) Parques rurales.

Infraestructuras:

a) Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusi-
vamente los vinculados a los recursos hídricos.

b) Usos de infraestructuras y servicios públicos, de insta-
laciones asociadas a las conducciones energéticas.

c) Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
d) Instalaciones de conducciones de agua para abaste-

cimiento y saneamiento.
e) Instalaciones de líneas eléctricas.
f) Instalaciones relacionadas con el suministro de energía 

y carburantes.
g) Instalaciones de telecomunicaciones y telefonía móvil.

Actividades de ocio de la población:

a) Instalaciones de restauración.
b) Áreas de ocio.
c) Parques acuáticos.
d) Centros asistenciales especiales.

Para la implantación de edificaciones en el Piedemonte se 
considerará la menor incidencia posible en el paisaje, proyec-
tándose edificaciones de la menor dimensión y altura posible 
con una especial atención a su integración en el paisaje. A 
estos efectos el Ayuntamiento podrá exigir la presentación de 
un estudio de impacto paisajístico que avale la idoneidad de la 
implantación y la solución arquitectónica del edificio en orden 
a las consideraciones anteriores. 

Artículo 12.231. Ordenación del Suelo no Urbanizable de 
carácter natural o rural Área periurbana del Genil.

Estas condiciones son de aplicación a los suelos así 
identificados en el Plano de Ordenación Completa del Término 
Municipal.

Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo 
no urbanizable la actividad agropecuaria con los siguientes 
usos pormenorizados:

a) Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de fru-
tales en regadío y viveros a la intemperie dedicados al cultivo 
de plantas y árboles en condiciones especiales. 

b) Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento y 
regeneración de la vegetación natural existente.

c) Ganadería en régimen libre.
d) Cinegéticas.

Se consideran usos susceptibles de autorización:

Agropecuarios:

a) Repoblaciones forestales.
b) Centros destinados a la enseñanza o investigación 

agropecuaria.

Actividades realizadas en el medio natural:

a) Adecuaciones naturalísticas.
b) Adecuaciones recreativas.
c) Parques rurales.

Infraestructuras:

a) Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusi-
vamente los vinculados a los recursos hídricos.

b) Usos de infraestructuras y servicios públicos, de insta-
laciones asociadas a las conducciones energéticas.

c) Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril
d) Instalaciones de conducciones de agua para abaste-

cimiento y saneamiento.
e) Instalaciones de líneas eléctricas.
f) Instalaciones relacionadas con el suministro de energía 

y carburantes.
g) Instalaciones de telecomunicaciones y telefonía móvil.

Actividades de ocio de la población:

a) Instalaciones de restauración.
b) Áreas de ocio.
c) Parques acuáticos.

Industrias:
 
a) Industrias vinculadas al medio rural.
b) Otras industrias según artículo 12.220.

Se consideran prohibidos todos los demás.
Para la implantación de edificaciones en el Área Periurbana 

se considerará la menor incidencia posible en el paisaje, se-
parándose en cualquier caso del cauce y las riberas del Genil, 
proyectándose edificaciones de la menor altura posible con un 
espacial cuidado a su integración en el paisaje. 

Artículo 12.232. Afecciones en suelo no urbanizable esta-
blecidas por el Plan General.

Para la realización de obras, instalaciones o edificacio-
nes incluidas dentro del perímetro de «Zonas con Riesgo de 
Inundación» establecido en el Plano de Estructura del Término 
Municipal y Ordenación del Suelo no Urbanizable. Ordenación 
Completa, será preceptivo solicitar informe al Organismo de 
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Cuenca en relación con los usos y edificaciones permitidos 
en función del posible riesgo de inundación, y especialmente 
cuando se trate de edificaciones para uso residencial, siendo 
vinculante el cumplimiento de las condiciones del informe.

Para la realización de obras, instalaciones o edificaciones 
en las áreas de suelo no urbanizable incluidas en los recintos 
definidos como «Zonas de Cautela Arqueológica» en el Plano 
de Estructura del Término Municipal y Ordenación del Suelo 
no Urbanizable. Ordenación Completa, será preceptivo solicitar 
informe al órgano competente en materia de protección del 
patrimonio. En base a los resultados de la intervención arqueo-
lógica preventiva, cuando ésta se determine como necesaria, 
el órgano competente en materia de protección del patrimonio 
dictará la resolución motivadamente, estableciéndose los usos 
o edificaciones permitidas para dicha zona en función del valor 
de los elementos arqueológicos detectados.

 TÍTULO XIII

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
DE INTERÉS MUNICIPAL

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales

Artículo 13.1. Contenido y Alcance.
Las Normas contenidas en este Título tienen por finalidad 

disponer las medidas necesarias para la adecuada protección 
de los valores culturales de interés municipal histórico, arquitec-
tónico, arqueológico y urbanístico así como del paisaje urbano 
del municipio de Palma del Río.

Artículo 13.2. Instrumentos para la protección del Patri-
monio Cultural.

Para las finalidades de protección del Patrimonio Cultural 
del municipio de Palma del Río, previstas en este Plan General, 
se consideran los siguientes instrumentos en aplicación de la 
LOUA:

1. Las presentes Normas de Protección del Patrimonio.
2. Las Ordenanzas de Zona tendentes a la conservación 

de las cualidades urbanas actuales, ordenanzas incluidas en 
el área central (artículos 12.7 al 12.69 del título duodécimo de 
las Normas Urbanísticas).

3. La regulación pormenorizada de alturas de la edificación 
en las parcelas incluidas en el área central.

4. El Catálogo de Edificaciones Protegidas.
5. La delimitación de las zonas de protección arqueológica 

en el suelo no urbanizable.

Artículo 13.3. Sujetos Responsables de la Protección del 
Patrimonio.

Son responsables de la protección, conservación y mejora 
del Patrimonio Cultural del municipio de Palma del Río los 
siguientes organismos y personas:

a) La Consejería de Cultura y Patrimonio, en virtud de las 
competencias exclusivas que sobre el Patrimonio Histórico de 
Andalucía tiene atribuidas.

b) El Ayuntamiento de Palma del Río, en virtud de las 
competencias asignadas a las Corporaciones Locales en la 
Legislación de Patrimonio Histórico.

c) Los propietarios, titulares de derechos o simples posee-
dores de los bienes objeto de protección.

Artículo 13.4. Medios Económicos para la Protección del 
Patrimonio.

Para las finalidades de protección, conservación y me-
jora del Patrimonio Cultural del municipio de Palma del Río 

previstas en este Plan, se consideran los siguientes medios 
económicos:

a) Las inversiones directas de las Administraciones Central 
y Autónoma.

b) La inversión directa Municipal.
c) La concertación de actuaciones entre la Administración 

Autónoma y el Ayuntamiento de Palma del Río.
d) Los recursos propios aplicados para la protección, con-

servación y mejora de los bienes protegidos por los propietarios, 
titulares de derechos o poseedores de los mismos.

e) Las subvenciones de las Administraciones Central y 
Autónoma a los propietarios, titulares de derechos o poseedores 
de bienes protegidos.

f) La subvención con medios propios o concertados con otras 
Administraciones, del Ayuntamiento de Palma del Río a los propie-
tarios, titulares de derechos o poseedores de bienes protegidos.

Artículo 13.5. Prevalencia de los Instrumentos de Aplica-
ción de la Legislación del Patrimonio Histórico.

1. Los instrumentos de aplicación de la Legislación de 
Patrimonio Histórico y las resoluciones, órdenes o actos admi-
nistrativos derivados de ella, prevalecerán sobre las determina-
ciones contenidas en el presente Plan en los contenidos que 
se relacionan a continuación, y en consecuencia:

a) Los efectos de las declaraciones o inscripciones en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía 
de Monumentos y delimitación de sus entornos que en cada 
momento estuvieran vigentes por resolución de los Órganos 
competentes, prevalecerán sobre las determinaciones de 
ordenación y protección previstas para dichos inmuebles en 
el presente Plan.

b) Los efectos de la declaración o inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía de 
Zona Arqueológica o Zona de Servidumbre Arqueológica que 
en cada momento estuvieran vigentes por resolución de los 
Órganos competentes, prevalecerán sobre las determinaciones 
de ordenación, excavación y protección previstas para dichas 
áreas en el presente Plan.

c) Las Resoluciones, Órdenes y Acuerdos de los Órganos 
competentes de la Administración Autónoma sobre materias o 
inmuebles sobre las que siga manteniendo las competencias 
para autorización de obras y actuaciones una vez aprobado 
al Plan Especial y que por tanto no estén delegadas en el 
Ayuntamiento de Palma del Río, prevalecerán sobre las deter-
minaciones del presente Plan.

Artículo 13.6. Aplicación de las Normas de Protección 
del Patrimonio.

Las Normas contenidas en el presente Título prevalecerán 
sobre las determinaciones de cualquier otro documento del 
presente Plan, así como sobre el contenido de cualquier otro 
Título de las presentes Normas.

Artículo 13.7. Aplicación del Catálogo de Edificaciones 
Protegidas.

1. El Catálogo de Edificaciones Protegidas que complementa 
al presente Plan General supone la singularización sobre deter-
minados bienes de una normativa específica, para cada uno de 
ellos, tendente a su conservación, protección y mejora.

2. El Catálogo de Edificaciones Protegidas, en cuanto docu-
mento singularizado, prevalece en sus determinaciones específicas 
sobre el resto de documentos que integran el presente Plan.

Artículo 13.8. El Catálogo y las Declaraciones de Bienes 
de Interés Cultural.

1. En la documentación gráfica del presente Plan se re-
cogen y singularizan los Bienes de Interés Cultural declarados 
e incoados.
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2. El Catálogo de Elementos Protegidos que complementa 
al presente Plan incluye los Bienes de Interés Cultural decla-
rados e incoados en el Municipio de Palma del Río en el Nivel 
de Protección Integral.

3. La declaración de nuevos Bienes de Interés Cultural o su 
desclasificación no supone modificación del presente Plan o del 
Catálogo de Elementos Protegidos complementario al mismo.

Artículo 13.9. Protección del Patrimonio Histórico Urbano.
1. La protección del Patrimonio Histórico Urbano del 

municipio de Palma del Río se realiza mediante la ordenación 
pormenorizada, con finalidades de protección, conservación 
y mejora, del área central.

2. Para este área, el Plan General establece las siguientes 
determinaciones de ordenación urbana pormenorizada:

a) Divide el área en sistemas y zonas de ordenanza.
b) Determina el uso de los sistemas entre red viaria, 

espacios libres, equipamientos públicos y equipamientos 
privados.

c) Califica tres zonas de ordenanza, denominadas globalmente 
Zonas del Área Central de Palma del Río, estableciendo para cada 
una de ellas las siguientes determinaciones:

- Condiciones de parcelación.
- Posición de la edificación en la parcela.
- Ocupación sobre y bajo rasante.
- Edificabilidad.
- Cubiertas y construcciones sobre cubierta.
- Condiciones estéticas.
- Condiciones de los usos.

e) Establece la altura de la edificación gráficamente para 
todas las parcelas.

CAPÍTULO II 

Normas de protección del patrimonio arquitectónico

Sección 1.ª Disposiciones Preliminares

Artículo 13.10. Protección del Patrimonio Arquitectónico.
La protección del Patrimonio Arquitectónico del municipio 

de Palma del Río se realiza mediante la inclusión de las edifica-
ciones pertenecientes al mismo en el Catálogo de Edificaciones 
Protegidas que complementa este Plan General, así como su 
clasificación en cuatro niveles de protección diferenciados 
atendiendo a sus valores históricos, artísticos, espaciales, 
tipológicos, ambientales, etc.

Artículo 13.11. Prevalencia de los instrumentos de aplica-
ción de la legislación de Patrimonio Histórico.

1. En los bienes integrantes del Patrimonio Arquitectónico 
incluidos en el Catálogo de Edificaciones Protegidas que comple-
menta este Plan General que se encuentren además protegidos 
por alguno de los instrumentos de aplicación de la legislación de 
Patrimonio Histórico, el nivel de intervención posible sobre los 
mismos será el más limitativo de ambos regímenes.

2. En el supuesto de edificios o estructuras incluidos en la 
categoría de Monumentos según la legislación de Patrimonio Histó-
rico, el nivel máximo de intervención previsto en este Plan General 
podrá ser superado cuando medie resolución en tal sentido de los 
Órganos competentes de la Administración Autónoma.

Sección 2.ª Ámbito de Aplicación y Niveles de Protección

Artículo 13.12. Aplicación de las Normas de Protección.
Las normas contenidas en este Capítulo se aplicarán a 

las parcelas y edificaciones que se identifican en el plano de 

Protección del Patrimonio en medio urbano y en el Catálogo 
de Patrimonio Arquitectónico.

Artículo 13.13. Niveles de Protección.
A los efectos de la aplicación de estas normas se distin-

guen los siguientes niveles de protección:

- Nivel I. Protección Integral.
- Nivel II. Protección Arquitectónica.
- Nivel III. Protección Ambiental.
- Nivel IV. Protección de Construcciones en medio rural.

Sección 3.ª Condiciones comunes a todos los niveles 
de protección

Artículo 13.14. Condiciones de parcelación de los edificios 
protegidos.

1. Las parcelas con algunos de los niveles de protección 
definidos en el artículo anterior no podrán ser objeto de se-
gregación.

2. Los requisitos que regulan las condiciones de agre-
gación de las parcelas con edificaciones protegidas son los 
siguientes:

a) Las parcelas con Niveles I o II nunca podrán agregarse, 
excepto con aquellas parcelas que fuesen resultado de segrega-
ciones anteriores y que constituyan con la parcela catalogada 
un conjunto edificatorio de carácter unitario. Excepcionalmente 
se podrá admitir la agregación de una parcela no catalogada a 
una catalogada del Nivel II cuando la solución arquitectónica 
resultante de dicha agregación suponga una mejora y así lo 
informen los servicios técnicos municipales.

b) Las parcelas con Nivel III podrán agregarse bajo las 
siguientes condiciones:

b.1. Que la agregación no perjudique a ninguno de los 
valores que justifican la protección.

b.2. Que se produzca por una sola vez con una parcela 
no catalogada.

c) Las parcelas o fincas en las que se sitúan las construc-
ciones con Nivel IV cumplirán las condiciones de parcela míni-
ma de la zona de suelo no urbanizable en el que se sitúan.

Artículo 13.15. Condiciones de Uso.
1. En las edificaciones protegidas se autorizarán los usos 

permitidos en la zona que se encuentran ubicados.
2. En el caso de que las condiciones particulares de la ficha 

del edificio en el Catálogo de Edificios Protegidos prohibiese o 
autorizase algunos usos específicamente, esta determinación 
será prevalante sobre la de zona.

3. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos 
protegidos, quedarán eximidos del cumplimiento de los pará-
metros dimensionales expresados en las Normas Generales de 
Uso. No obstante deberán reunir características espaciales y 
dimensionales suficientes para desarrollar adecuadamente el 
uso para el que se rehabilita.

Artículo 13.16. Condiciones de edificación.
1. Las determinaciones de las fichas individualizadas del 

Catálogo de Edificios Protegidos prevalecerán sobre las corres-
pondientes a la Zona de Ordenanza donde se hallase enclavada 
la edificación y sobre la fijación de alturas establecida en los 
planos correspondientes.

2. Para aquellas partes de las edificaciones catalogadas que 
fuesen objeto de demolición y nueva edificación, se aplicarán 
las determinaciones correspondientes de la Zona de Ordenanzas 
donde se hallen ubicadas y la fijación de las alturas de los planos 
correspondientes, en aquellas cuestiones que no se opongan a 
lo previsto en las fichas específicas de catalogación.
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En todo caso, las alturas previstas en la fichas individuali-
zadas del Catálogo de Edificios Protegidos serán de aplicación 
en los tres (3) primeros metros desde las alineaciones exterio-
res, si bien podrán realizarse obras de reforma sobre edificios 
catalogados sin alcanzar la altura máxima si ésta se hubiera 
de materializar mediante remonte.

Artículo 13.17. Normas Supletorias.
Supletoriamente para lo no regulado por estas Normas de 

Protección se aplicarán las Condiciones Particulares de la Zona 
en que se ubique la parcela o edificio protegido.

Sección 4.ª Nivel I, Protección Integral

Artículo 13.18. Definición y Ámbito de aplicación.
1. El nivel de Protección Integral es el asignado a los edi-

ficios cuya conservación debe garantizarse íntegramente por 
tratarse de elementos singulares de notable interés histórico-
arquitectónico. Por su carácter monumental estos edificios 
constituyen elementos urbanos sobresalientes, cualificadores 
de su entorno y representativos de la memoria histórica de 
Palma del Río. Algunos de ellos están declarados o incoados 
como BIC.

Los edificios comprendidos en este Nivel son los identifi-
cados como CAT-1 en el Plano de Ordenación Completa. Cali-
ficación, Usos, Alineaciones, Rasantes y Alturas. En las fichas 
correspondientes del catálogo se especifican las declaraciones 
de BIC existentes.

Artículo 13.19. Condiciones particulares de edificación.
1. Los edificios comprendidos dentro de este nivel de 

protección sólo podrán ser objeto de cualquiera de los tipos 
de obras de edificación tendentes a la buena conservación del 
patrimonio edificado que se relacionan en el Título Sexto de 
estas Normas Urbanísticas.

2. Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que 
desvirtúen la unidad arquitectónica original.

3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial 
en las fachadas y cubiertas de los edificios incluidos en este 
nivel de protección, excepto las placas o rótulos de identifica-
ción del inmueble así como las placas conmemorativas que 
honren al edificio o que lo describan y según las condiciones 
que se establecen en estas normas. Asimismo quedan prohi-
bidos cualquier tipo de toldos en fachada e instalaciones con 
cableado aéreo, antenas y conducciones aparentes.

Sección 5.ª Nivel II, Protección Arquitectónica

Artículo 13.20. Definición y Ámbito de aplicación.
1. El nivel de Protección Arquitectónica es el asignado 

a los edificios que constituyen realizaciones arquitectónicas 
de especial valor y singularidad en el conjunto del patri-
monio edificado de Palma del Río y cuya protección debe 
garantizar la conservación de sus elementos arquitectónicos 
característicos.

Este nivel de protección implica el mantenimiento de la 
fachada y la organización tipológica junto a los elementos 
esenciales de su organización arquitectónica interior que tengan 
valor en sí mismos como espacios de acceso, patios, escaleras, 
etc. especificados en sus fichas respectivas.

2. Los edificios comprendidos en este Nivel son los iden-
tificados como CAT-2 en el Plano de Ordenación Completa. 
Calificación, Usos, Alineaciones, Rasantes y Alturas.

Artículo 13.21. Condiciones particulares de la edificación.
1. Los edificios comprendidos dentro de este nivel de 

protección sólo podrán ser objeto de cualquiera de los tipos 
de obras de edificación tendentes a la buena conservación 
del patrimonio edificado admitiéndose, además, las obras de 
reforma menor o reforma parcial que se relacionan en el Título 

Sexto de estas Normas, y en situaciones excepcionales las de 
demolición parcial, ampliación y reconstrucción parcial.

2. En cualquier caso, las obras de reforma deberán integrar 
coherentemente las permanencias arquitectónicas catalogadas 
y definidas como elementos a conservar en las condiciones 
particulares de ordenación establecidas en las fichas individua-
lizadas de cada edificio, así como aquellos elementos que se 
consideren de interés por el Ayuntamiento de Palma del Río a 
la vista del levantamiento de la edificación y del proyecto de 
edificación que se proponga.

Dichos elementos deberán ser objeto de restauración o 
reconstrucción total si por cualquier circunstancia se arruinasen 
o demoliesen.

3. Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que 
desvirtúen la unidad arquitectónica original.

4. Se permiten las obras de ampliación por colmatación y 
remonte cuando quede expresamente indicado en las fichas de 
catalogación. La autorización de estas obras quedará condicio-
nada a la presentación de un proyecto de actuación global que 
conserve la relación del edificio con el espacio libre de parcela, 
debiendo garantizarse la integración arquitectónica final y la 
conservación de los elementos de edificación protegidos.

5. Las actuaciones recogidas como preceptivas en las 
fichas de catálogo deberán realizarse previa o simultánea-
mente a cualquier intervención de alcance similar a las obras 
de reforma parcial.

6. La ocupación de la parcela por la edificación será como 
máximo la existente cuando se trate de obras de conservación, 
reforma menor o reforma parcial.

7. Se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial 
en fachadas que se sitúen en plantas altas y sobre las cubiertas 
de estos edificios. Para los rótulos comerciales se seguirán las 
características y dimensiones especificadas en estas normas, 
y, sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma integrada 
dentro del límite material de la propia fachada del comercio 
o local al que corresponda, y nunca fuera de los límites de 
la planta baja, no debiendo sobresalir más de veinte (20) 
centímetros de la línea de fachada, y esto siempre que esté 
por encima de los doscientos cincuenta (250) centímetros de 
altura, y siendo necesario el uso de materiales que se integren 
en el propio entorno ambiental de la zona y en el valor arqui-
tectónico del edificio. Asimismo se prohíbe la colocación de 
toldos en fachada e instalaciones con cableado aéreo, antenas 
y conducciones aparentes.

Sección 6.ª Nivel III, Protección Ambiental

Artículo 13.22. Definición y Ámbito de aplicación.
1. El nivel de Protección Ambiental es el asignado a los 

edificios de vivienda tradicional de cierto valor arquitectónico, 
que deben ser conservados por las cualidades ambientales 
que aportan al espacio urbano donde se integran y del que 
forman parte, y que constituyen esencialmente la imagen 
urbana tradicional de la ciudad de Palma del Río. 

2. En estos edificios debe garantizarse en cualquier caso 
la conservación de la fachada así como la primera crujía. Se 
permitirá no obstante con carácter excepcional la demolición 
de los elementos estructurales de dicha crujía cuando las 
condiciones de conservación así lo aconsejen por ser inviable 
su recuperación, debiendo restituirse los nuevos elementos 
manteniendo las dimensiones básicas tanto en planta como 
en sección de la misma.

3. Los edificios comprendidos en este Nivel son los iden-
tificados como CAT-3 en el Plano de Ordenación Completa. 
Calificación, Alineaciones, Rasantes y Alturas.

Artículo 13.23. Condiciones particulares de la edifi-
cación.

1. Los edificios comprendidos en este nivel de protección 
podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de obras de 
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edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio 
edificado, de obras de reforma menor, reforma parcial o reforma 
general y, excepcionalmente, de obras de demolición parcial y 
nueva edificación, tipos de obras que se relacionan en el Título 
Sexto de estas Normas.

2. En cualquier caso, las obras de reforma o las de demo-
lición parcial y nueva edificación habrán de respetar la fachada 
y primera crujía de edificación e integrarlas coherentemente 
con el resto de la edificación.

3. Se podrán autorizar obras de reforma en la fachada 
siempre que estén debidamente justificadas en la mejor inte-
gración entre ésta y las funciones asignadas a los espacios a 
los que sirven, y que no desvirtúen los valores arquitectónicos, 
formales o tradicionales por los que haya sido catalogada. 

Para la intervención en las fachadas principales se segui-
rán los siguientes criterios:

- Los nuevos huecos para cocheras tendrán como 
máximo 2,50 metros de anchura y la misma altura que los 
huecos de planta baja, permitiéndose un solo hueco de estas 
características en la fachada que se distanciará al menos 60 
centímetros de los huecos laterales y del lindero o esquina en 
su caso. Excepcionalmente dicho hueco podrá ser mayor si 
constituye una entrada en forma de pasaje hacia el interior 
de la parcela.

- Los nuevos huecos destinados a actividades comerciales, 
dotacionales o residenciales de planta baja se podrán formar 
convirtiendo huecos de ventana en huecos verticales completos 
para puertas o escaparates.

- En caso de composiciones incompletas o inadecuadas 
por intervenciones sobre la casa original y cuando se pro-
duzcan intervenciones de reforma general, se procederá a la 
restitución del orden primitivo, con las salvedades contenidas 
en los párrafos anteriores.

Se podrán modificar asimismo las fachadas secundarias 
o traseras no incluidas en las determinaciones de protección 
del catálogo.

En cualquier caso el Ayuntamiento podrá denegar las 
intervenciones propuestas sobre las fachadas de los edificios 
protegidos si se considera que la solución aportada no resuelve 
adecuadamente su integración en el conjunto de la fachada.

4. Asimismo serán posibles las obras de ampliación, ya sea 
por colmatación, o en su caso, por remonte, si así se recoge 
dentro de las condiciones particulares de ordenación en la 
ficha de catalogación correspondiente. En los casos en que se 
permita remonte, se podrá realizar una actuación que afecte 
de forma integral a la estructura del edificio con el objetivo de 
garantizar la estabilidad del mismo.

5. Las actuaciones recogidas como preceptivas en el 
apartado correspondiente de las fichas de catálogo deberán 
realizarse previa o simultáneamente a cualquier intervención 
de alcance igual o superior a las obras de reforma parcial.

6. La ocupación de la parcela por la edificación será como 
máximo la existente cuando se trate de obras de conservación o 
reforma parcial, o la que resulte de la aplicación de los paráme-
tros de la ordenanza de zona en obras de reforma general.

7. Se prohíben todo tipo de rótulos en fachadas que se 
sitúen en plantas altas y sobre las cubiertas de estos edificios. 
Para los rótulos comerciales se seguirán las características 
y dimensiones especificadas en estas normas y, sean o no 
luminosos, deberán diseñarse de forma integrada dentro del 
límite material de la propia fachada del comercio o local al que 
corresponda, y nunca fuera de los límites de la planta baja, 
no debiendo sobresalir más de veinte (20) centímetros de la 
línea de fachada, y esto siempre que esté por encima de los 
doscientos cincuenta (250) centímetros de altura, y siendo ne-
cesario el uso de materiales que se integren en el propio entorno 
ambiental de la zona y en el valor arquitectónico del edificio. 
Asimismo se prohíbe la colocación de toldos en fachada.

Sección 7.ª Condiciones estéticas derivadas de la proximidad 
con elementos catalogados

Artículo 13.24. Condiciones estéticas derivadas de la 
proximidad con elementos catalogados.

Las construcciones e instalaciones colindantes a edificios 
catalogados deberán adecuarse a las edificaciones protegidas, 
especialmente en lo referente a alturas, disposición volumé-
trica y de medianería, tratamientos de cubiertas y relación 
compositiva de sus elementos de fachada. La composición de 
la nueva fachada se integrará con las edificaciones protegidas 
armonizando las líneas fijas de referencia de la composición 
(cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) 
entre la nueva edificación y la catalogada.

Sección 8.ª Nivel IV, Protección de Construcciones 
en medio rural

Artículo 13.25. Definición y Ámbito de aplicación.
1. El nivel de protección IV es el asignado a aquellas construc-

ciones que, situadas en el medio rural y asociadas generalmente 
a explotaciones agropecuarias, deben ser conservadas por sus 
valores arquitectónicos, históricos, paisajísticos o etnológicos. De-
berá garantizarse en cualquier caso la conservación de su imagen 
en el paisaje rural así como el mantenimiento de sus elementos 
característicos o de especial valor.

2. Las edificaciones incluidas en este nivel son las 
representadas en el plano correspondiente de Ordenación 
Completa del Término Municipal como «Edificaciones de 
Interés Cultural».

Artículo 13.26. Condiciones particulares derivadas de la 
protección.

1. Las construcciones comprendidas en este nivel de 
protección podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de 
obras de edificación tendentes a la buena conservación del 
patrimonio edificado, de reforma menor, reforma parcial o 
reforma general según la regulación establecida en el Título 
sexto de estas normas. Estas obras serán coherentes con los 
objetivos de protección general de las edificaciones de mayor 
valor así como con las características básicas de implantación 
y, en su caso, con las determinaciones particulares establecidas 
en las fichas individualizadas.

2. Los usos permitidos serán acordes con la regulación 
del suelo no urbanizable en el que se sitúan.

Sección 9.ª Normas de Procedimiento

Artículo 13.27. Régimen de licencias en los BIC, propuestas 
de BIC y entornos.

1. En virtud de lo establecido en los artículos 113 y 23 
de la LPHE, en las obras que afecten a Monumentos o Bien 
de Interés Cultural declarados o incoados o a sus entornos 
o a edificios inscritos con carácter específico en el Catálogo 
General de Patrimonio Histórico de Andalucía, será necesario 
obtener autorización previa de los Órganos competentes de 
la Consejería de Cultura y Patrimonio. No podrán, por tanto, 
otorgarse licencias para la realización de obras hasta que dicha 
autorización haya sido concedida.

2. Las personas o entidades que se propongan realizar 
actividades sometidas a licencia de obras que afecten a los 
bienes inmuebles enumerados en el apartado anterior, inclui-
rán con la solicitud para la obtención de la licencia de obras 
un ejemplar más del proyecto para su remisión a los Órganos 
competentes de la Consejería de Cultura y Patrimonio.

Artículo 13.28. Régimen de licencias en los edificios 
catalogados.

1. El Ayuntamiento de Palma del Río será competente para 
autorizar directamente las obras de edificación, exceptuando las 
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que afecten a monumentos o Bienes de Interés Cultural declarados, 
así como los que estén comprendidos en sus respectivos entornos 
o dentro de los límites del Conjunto Histórico declarado.

2. En el caso de obras de demolición se estará, además 
de lo regulado en este artículo, a lo dispuesto en el artículo 
siguiente.

Artículo 13.29. Ruina y demolición en edificios Cata-
logados. 

1. La demolición de monumentos declarados o incoados 
Bien de Interés Cultural se regirá por su legislación específica.

2. La firmeza de la declaración de ruina no llevará apare-
jada la autorización de demolición de los inmuebles incluidos 
en el Catálogo del presente Plan.

3. Si por causas excepcionales resulta necesario proceder a 
la demolición total de un inmueble incluido en el Catálogo de Edi-
ficios Protegidos que complementa el presente Plan General, no 
podrá otorgarse licencia para la demolición sin previa firmeza de 
la declaración de ruina y siempre que la resolución del expediente 
de ruina no obligue a la conservación de algún elemento.

4. Las licencias de demolición total o parcial en inmuebles 
catalogados así como en los inmuebles comprendidos en el 
Conjunto Histórico, no podrán concederse de forma indepen-
diente sino que deberán otorgarse conjuntamente con la licencia 
de edificación correspondiente al proyecto de intervención en 
el edificio o, en su caso, en la parcela correspondiente. Excep-
cionalmente podrán concederse ambas licencias de forma 
independiente cuando fuese necesaria la realización de una 
intervención arqueológica en el inmueble.

Artículo 13.30. Demoliciones o provocación de ruina.
La demolición ilegal o la provocación de ruina por abandono 

y negligencia reiterada por incumplimiento de una Orden de 
Ejecución de los edificios incluidos en el Catálogo de Edificios 
Protegidos que complementa el presente Plan, comportará la obli-
gación de su reedificación total o parcial con idénticos parámetros 
a los de la edificación catalogada, todo ello con independencia 
de las sanciones que, en su caso, resulten pertinentes.

CAPÍTULO III 

Normas de Protección del Espacio Urbano

Sección 1.ª Protección del Paisaje Urbano

Artículo 13.31. Instrumentos para proteger el paisaje 
urbano.

La conservación de la imagen de la ciudad tradicional 
en el ámbito propuesto por el presente Plan General como 
área central de Palma del Río así como la calidad del medio 
ambiente urbano en la ciudad en general, se realiza mediante 
una serie de medidas que, sumadas a las restantes normas de 
protección contenidas en este Título, se concretan en:

a) El establecimiento de Condiciones de Estética y armo-
nización de las nuevas edificaciones en las distintas zonas del 
área central, que quedan recogidas en el Título Duodécimo de 
estas Normas Urbanísticas. 

b) El establecimiento de normas que regulan las instalacio-
nes exteriores a los edificios, igualmente comprendidas en el 
Título Duodécimo como parte de las ordenanzas de edificación 
y uso de las distintas zonas urbanas de Palma del Río.

c) Las normas para la conservación de elementos visibles 
de impacto visual en el medio urbano.

d) Las limitaciones a la publicidad exterior en el ámbito 
del área central y del medio urbano en general.

Artículo 13.32. Conservación de elementos visibles.
1. El Ayuntamiento podrá ordenar por motivos de interés 

turístico o estético la ejecución de obras de conservación y 

reforma aunque no estuvieran previamente incluidas en el Plan 
en los siguientes casos:

a) Fachadas visibles desde la vía pública, tanto por su 
mal estado de conservación como por haberse transformado 
el uso de un predio colindante a espacio libre, o por quedar 
la edificación por encima de la altura máxima y resultasen 
medianeras al descubierto. Estas fachadas visibles desde la 
vía pública deberán tratarse como tales, pudiendo exigirse 
la apertura de huecos así como su composición y acabado 
como fachada.

b) Jardines o espacios libres particulares o privados comu-
nitarios, que por ser visibles desde la vía pública, se exigiese 
su adecentamiento, ornato e higiene.

2. Los cerramientos o vallados permanentes de jardines 
o espacios privados se conservarán igualmente en las debidas 
condiciones de ornato y seguridad.

Sección 2.ª Limitaciones a la publicidad exterior situada 
en la edificación

Artículo 13.33. Publicidad exterior.
La actividad publicitaria realizada mediante elementos 

externos que se incorporen a la edificación, así como los rótulos 
de obras en curso y las instalaciones publicitarias que puedan 
considerarse como mobiliario urbano dentro del área central 
quedarán regulados por las siguientes normas:

1. A los efectos de aplicación de estas normas, los carteles 
o rótulos publicitarios se clasifican en tres grupos:

a) Placas. Los sujetos o pintados a cualquier paramento 
visible y cuya dimensión mayor no exceda de sesenta (60) 
centímetros.

b) Muestras o rótulos. Los que igualmente situados tengan 
dimensiones mayores de sesenta (60) centímetros.

c) Banderolas. Los anuncios perpendiculares al plano de 
fachada con una altura máxima de 0,50 m. y un vuelo saliente 
máximo de 0,75 m. sobre el plano de fachada.

2. Las placas cumplirán las siguientes condiciones:

a) No podrán utilizarse como propaganda de productos ni 
de marcas, ni tampoco repetirse como anuncios.

b) Únicamente podrán disponerse en paramentos lisos sin 
que sobresalgan de éstos más de tres (3) centímetros. Cuando 
vayan adosadas en jambas de huecos o mochetas, su dimen-
sión máxima será de veinticinco (25 x 25) centímetros.

c) No podrán ser luminosas.

3. Las muestras o rótulos cumplirán las condiciones que 
a continuación se determinan:

a) Las muestras exclusivamente podrán situarse en la 
planta baja.

b) La altura máxima de las situadas sobre los dinteles de 
los huecos será de noventa (90) centímetros sin que puedan 
cubrir a éstos, ni sobrepasar la altura del forjado. En todo 
caso deberán retirarse a una distancia superior a cincuenta 
(50) centímetros de los laterales de los huecos del portal de 
entrada a vivienda, dejando totalmente libre la parte superior 
del mismo. Se exceptúan las placas que con una dimensión 
máxima de veinticinco (25) centímetros podrán situarse en las 
jambas de las puertas.

c) Se prohíben las muestras en las paredes medianeras.
d) Se prohíben las muestras en los edificios catalogados 

en los niveles 1 y 2, así como en los entornos de los Bienes 
de Interés Cultural declarados o incoados.
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4. Las banderolas cumplirán las siguientes condiciones:

a) Sólo se podrán ubicar en la planta baja y hasta planta 
primera sin sobrepasar ésta, siempre por encima de 2,50 m. 
sobre la rasante de la acera. No podrán sobresalir de la vertical 
del bordillo de la acera, y cuando ésta no exista o la calle fuese 
menor de 5 metros de ancho se prohibirán en absoluto; si la 
calle fuese exclusivamente peatonal, aunque fuese menor de 
este ancho, se podrán autorizar con las medidas indicadas.

b) Se prohíben las banderolas en todos los edificios ca-
talogados, así como en los entornos de los Bienes de Interés 
Cultural declarados o incoados.

5. Expresamente se prohíbe en el ámbito definido como 
área central:

a) La fijación directa de carteles publicitarios sobre edifi-
cios, muros, vallas o cercas, estén o no catalogados.

b) La fijación de soportes exteriores o bastidores exentos 
o luminosos en calles, plazas, sobre edificios, cornisas o teja-
dos, en jardines o parques públicos o privados, ni en isletas 
de tráfico.

c) La fijación o pintado exterior de publicidad sobre media-
nerías de la edificación, aunque fuese circunstancialmente.

d) La publicidad acústica.

6. Sólo se permitirá, previa autorización municipal, la pu-
blicidad exterior en edificios no catalogados con las siguientes 
condiciones:

a) Anuncios del tipo muestras o rótulos, paralelos al plano 
de fachada exclusivamente en el comercio, sobre el dintel de los 
huecos, sin cubrir éstos, ni sobrepasar la altura de los forjados, 
ni por encima de la planta primera, con una altura máxima de 
0,50 m. y longitud máxima la del hueco sobre el que se sitúen, 
sin interrumpir la vertical de los macizos del edificio, ni sobre 
sus tejados o cornisas, sobresaliendo de la fachada menos de 
20 cm. en todo caso.

b) Las muestras situadas en pisos sólo podrán adosarse 
en el balcón o ventanas del piso, sin sobrepasar el ancho del 
hueco o balcón respectivo, ni sobre los antepechos de fábrica 
de terrazas o ventanas o macizos de la edificación.

c) Anuncios perpendiculares al plano de fachada o 
banderolas, ubicándolos exclusivamente en la planta baja y 
coincidiendo con el comercio, en las condiciones anteriormente 
señaladas para las banderolas.

d) En locales de espectáculos, edificios comerciales o 
industriales que ocupen la totalidad del inmueble, se permitirán 
con idénticas limitaciones que en los casos anteriores; si bien, 
cuando la fachada que ocupara fuese ciega o con celosía, 
las proporciones del anuncio no sobrepasarán el 15% de la 
superficie total ciega en cada fachada, sin cubrir elementos 
decorativos, impostas, cornisas o las líneas esenciales de 
composición de la fachada del edificio.

7. Se autorizarán, previa licencia, soportes exteriores publi-
citarios y exentos sobre vallas, exclusivamente durante el curso 

de ejecución de las obras, en edificios en ruina declarada o en 
construcción o reforma, cuando no estén catalogados ni estén 
en la zona visual de los monumentos y solamente durante el 
período de duración de las obras según la concesión de licencia 
de los mismos; asimismo se autorizará la identificación de la 
propia obra. Igualmente se autorizarán en los bajos comerciales 
vacíos o abandonados mientras dure esta situación.

8. En o sobre los edificios catalogados de cualquier ca-
tegoría no se permitirán anuncios de ninguna clase distinta 
a las placas en el nivel I y II, y a las placas y muestras en el 
nivel III; durante las obras de restauración o reestructuración u 
otras que en ellos se estén llevando a cabo, sólo se admitirán 
los carteles propios de identificación de la obra en curso de 
ejecución con la finalidad de mostrar la clase de obra, empre-
sa, autores, etc, que durarán exclusivamente el tiempo de la 
vigencia de la licencia respectiva de la obra.

9. No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, 
de tráfico (indicaciones y semáforos), de postes de paradas 
del transporte público y otras análogas en la vía pública; salvo 
relojes exentos especialmente diseñados para la información 
pública o en las marquesinas o esperas de las paradas de 
autobús, quioscos de periódicos y en las cabinas telefónicas, 
que los llevarán incorporados dentro de sus superficies, sin 
sobresalir en ningún punto.

10. Con fines provisionales y excepcionales, como ferias, 
fiestas, manifestaciones y exposiciones, el Ayuntamiento podrá 
autorizar anuncios no comerciales, circunstanciales al tiempo 
que dure el acontecimiento que de inmediato deberán retirarse 
una vez termine el mismo.

11. La publicidad que no reuniese los requisitos de los 
números precedentes, desde la fecha de entrada en vigor del 
presente Plan, no podrá renovar su licencia anual de instala-
ción, sin que esto confiera derecho a indemnización, excepto 
cuando la suspensión se impusiese antes de la fecha de cadu-
cidad de la concesión del anunciante. En todo caso, cuando se 
solicitase licencia de obra mayor en el edificio con publicidad 
contraria a las presentes normas en la propiedad del solicitante, 
se exigirá su corrección o supresión simultánea.

12. El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros 
o mamparas en que se permita, con carácter exclusivo, la 
colocación de elementos publicitarios con fines electorales y 
de actividades municipales de su competencia.

13. La instalación en predios privados sin licencia de 
bastidor o anuncio publicitario o la continuación del mismo, 
toda vez que se haya extinguido el período de autorización de 
la licencia que lo motivó sin la renovación de la misma o sin la 
demolición, en su caso, de la que no se ajuste a las presentes 
Normas, será constitutivo de infracción urbanística, siendo 
inmediatamente ejecutada su demolición o supresión por 
cuenta del interesado o subsidiariamente, por el Ayuntamiento 
con cargo al interesado.

14. La instalación en espacios públicos de cualquier clase 
de publicidad sin autorización municipal no se considerará 
infracción urbanística procediendo los servicios municipales 
a su inmediata retirada o demolición por obstrucción de la vía 
pública, sin más trámites; pasando al anunciante el tanto de 
los costes de su retirada.
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Córdoba, 26 de enero de 2007.- El Delegado, Francisco García Delgado.
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