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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General 
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo 
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 28 de julio de 2015 (BOJA 
núm. 150, de 4 de agosto de 2015), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General 
de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial 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 
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio.

Sevilla, 1 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.

A N E X O

Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Código: 1729510.
Denominación del puesto: Coord. Servicios Jurídicos y Cont.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Porras.
Nombre: María.
DNI: 28.602.259 B.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General 
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo 
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de 13 de julio de 2015 (BOJA 
núm. 144, de 27 de julio de 2015), para el que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General 
de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial 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 
legales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio.

Sevilla, 1 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.

A N E X O

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda.
Localidad: Málaga.
Código: 11963710.
Denominación del puesto: Sv. Vivienda.
Primer apellido: Salgado.
Segundo apellido: Algarrada.
Nombre: Jesús.
DNI: 25.720.655 P.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública 
la lista de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de 
Gestión de la Universidad de Cádiz por el sistema de promoción interna.

Con fecha 1 de octubre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Resolución de 
11 de septiembre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba proceso selectivo para ingreso 
en la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz por el sistema de promoción interna.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejercicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de 
la citada convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista de la propuesta realizada por el Tribunal 
Calificador, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7 de la convocatoria, así como en el artículo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, resuelvo:

Artículo único. Declarar que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de 
Gestión de esta Universidad, por el sistema de promoción interna, los aspirantes que se citan en el Anexo a esta 
Resolución.

Contra el acto del Tribunal Calificador por el que se publica la lista de los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo podrán los interesados interponer recurso de alzada ante este Rectorado, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 20 de mayo de 2015.- El Rector, por delegación de competencia (Resolución UCA/R15REC/2015, 
de 20.4), el Gerente, Alberto Tejero Navarro.

A N E X O

ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN LA ESCALA TÉCNICA 
DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN FASE 
DE CONCURSO

FASE OPOSICIÓN
TOTAL PROCESO 

SELECTIVOPuntuación 
Ejercicio 1

Puntuación 
Ejercicio 2

Puntuación 
Ejercicio 3

TOTAL FASE 
OPOSICIÓN

SANLES PÉREZ, MARÍA 
MILAGROSA 14,70 1,00 5,75 3,25 10,00 24,70

BURGUILLOS LORA, 
ANTONIO 13,70 3,50 2,90 3,75 10,15 23,85
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio 
de Coordinador/a de Cuidados de la UGC de Salud Mental en el Hospital Universitario de Puerto Real. 

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

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

El Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud 
Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 53, de 17 de marzo), fija la estructura de la 
atención especializada en la salud mental, definiendo la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental como la 
estructura organizativa responsable de la atención especializada a la salud mental de la población e incorporando 
los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente 
y estableciendo sus objetivos, características, composición y funciones, postulando en su artículo 18 que en 
cada unidad de gestión clínica de salud mental existirá el puesto de coordinación de cuidados de enfermería que 
tendrá rango de cargo intermedio.

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

La citada Sentencia, ampara su decisión en que, con la redacción dada al citado artículo, el precepto no 
aclara cuál será el régimen aplicable a los que sean designados cargos intermedios sin ser personal funcionarial 
o estatutario, como tampoco si la posibilidad es ilimitada y, por ello, abierta a personas totalmente ajenas a las 
Administraciones Públicas que no hayan superado con anterioridad un proceso selectivo debidamente regido 
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículos 23,2 y 103.3 CE). 

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

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

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en el Hospital Universitario de Puerto Real.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 77/2008, de 
4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio 
Andaluz de Salud; en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 
54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, 
de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior.

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

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

EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

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

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

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

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

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

1.  Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 

gestión eficiente.
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5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos 
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.

6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 

Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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

a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el 
proceso selectivo y mientras dure el nombramiento:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión 
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

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

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de 

carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente 
profesión.

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la UGC de Salud Mental en Hospital Universitario 

Puerto Real.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B)
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto
3.2. Funciones a desarrollar: 
De conformidad con el artículo 18.2 del Decreto 77/2008, de 4 de marzo, la persona titular de la 

coordinación de cuidados de la UGC de Salud Mental tendrá las siguientes funciones, además de las funciones 
asistenciales propias de su categoría profesional:

- Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad de cuidados y la mejora 
de la accesibilidad en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos 
de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica 
clínica y en los estándares de calidad, incorporando las actividades de rehabilitación, promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

- Definir los mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales, 
dispositivos de la UGC y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia 
del Centro y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de 
Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.
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- Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial 
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio, en recursos 
sociales de recuperación, programas residenciales o en la unidad de gestión clínica.

- Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en su UGC: 
Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica, dentro del marco de las estrategias de la agencia de calidad 
sanitaria de Andalucía (observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de referencia

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

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

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

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

- Coordinar y evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus 
objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y 
del Contrato Programa del Centro.

- Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las herramientas que faciliten 
la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias sobre los procesos no asistenciales de su UGC.

- Participar en las comisiones clínicas de su UGC y/o del Centro.
- Coordinar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo de 

su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material 
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la 
provisión de los cuidados más adecuados a la población.

- Proponer a la Dirección de la UGC innovaciones en materia de gestión de cuidados y mecanismos de 
integración de profesionales, pacientes y familiares.

- Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación desarrolla la UGC 
con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el área de referencia del conocimiento en salud 
de la que es responsable. 

- Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de 
la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a la autonomía de los ciudadanos, su 
intimidad y su ámbito de toma de decisiones, procurando entornos colaborativos con asociaciones de pacientes 
y familiares.

- Participar junto al director de la UGC en la gestión del cuadro de mandos y otros sistemas de información 
del Centro. 

- Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de la UGC o por la 
Dirección de su centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Centro Hospitalario, según modelo que figura 

como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Hospital Universitario Puerto 
Real, sito en Carretera Nacional IV – km 665, de Puerto Real (Cádiz), o bien conforme a lo dispuesto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

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

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

momento de la toma de posesión. 
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5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales 

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

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

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios de Puerto Real y Puerta del Mar, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales del Hospital Universitario de Puerto Real o persona en quien delegue, que actuará con voz pero 
sin voto.

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

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

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

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

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

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

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios de 
Puerto Real y Puerta del Mar en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción 
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

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

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios de Puerto Real y Puerta del Mar.
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8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a 
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

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

ANEXO I

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

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

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE PUERTO REAL Y PUERTA DEL MAR

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Coordinación de Área de Salud Mental, Jefatura 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se trate de actividades acreditadas por alguno de los órganos 

que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente 

en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación  

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

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

0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año, 

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

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

máximo de 1,5 puntos. 

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

puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se 

realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.
- Formación en investigación pos-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos 

de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de 

enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5 

puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos 

por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el 

ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables 

y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de las 
Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de 
ámbito autonómico): 1 punto por año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad 

del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la 

evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada 

crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para 

los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que 
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 1 de septiembre de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio para el Área de Gestión y 
Servicios de Jefe/a de Servicio de Atención a la Ciudadanía, en el Hospital Universitario Puerto Real.

El Decreto 105/1986, de 11 junio, de ordenación de la asistencia especializada y de órganos de dirección 
de los hospitales dispone en su artículo 17 que la Gerencia y las Direcciones de Servicios Generales y Económico-
Administrativos contarán con la estructura de Servicio, Sección y Unidad, al frente de cada cual existirá un Jefe 
como órgano unipersonal, disponiendo así mismo que en atención a la complejidad se definirá el nivel máximo 
que tendrá cada una de estas unidades y que, en todo caso, el número, composición y denominación de los 
diferentes Servicios, Secciones y Unidades se adaptarán a las condiciones específicas de cada Hospital y Centro 
periférico de Especialidades adscritos al mismo y a las necesidades del Área Hospitalaria correspondiente.

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

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

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

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

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del Decreto 208/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de Jefe/a de Servicio de Atención a la Ciudadanía en el Hospital Universitario de Puerto Real.

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



Núm. 175  página 18 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de septiembre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO PARA EL ÁREA 
DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE JEFE/A DE SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

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

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

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

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

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

1.  Visión, misión y valores del Servicio de Atención a la Ciudadanía y su incardinación con los valores del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2.  Líneas estratégicas y análisis DAFO del Servicio de Atención a la Ciudadanía. La cartera de servicios 
con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios asociados.

3.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 
gestión eficiente.

4.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los ámbitos 
asistenciales, docentes y de investigación e innovación.

5.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del Servicio de Atención a la 
Ciudadanía.

6.  Las propuestas para materializar una participación de las Unidades de Gestión Clínica y una 
participación ciudadana efectiva.

7. La gestión de la calidad y su acreditación.
8. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.
9. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 

Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación de Licenciado, Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero, Arquitecto, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o equivalente, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el Sistema Nacional de Salud como funcionario de 

carrera o personal estatutario fijo y no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente 
profesión.

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

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

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Servicio de Atención a la Ciudadanía.
3.1.2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3.1.3. Subgrupo retributivo: A1 o A2 (anteriormente grupos A o B).
3.1.4. Nivel: 26.
3.1.5. Destino: Hospital Universitario Puerto Real.
3.1.6. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Servicio Administrativo. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Servicio.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de funciones, 

información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
- La coordinación de las actividades de los profesionales del Servicio, asegurando los circuitos de 

comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo profesional de los 

integrantes del Servicio, evaluando y propiciando la adquisición de competencias e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Servicio y los objetivos individuales de los 
profesionales que la integran. El impulso, seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Dirección del Centro. La evaluación del cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del 
desempeño individual de los profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de consumo y 
los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y 
servicios de su Servicio, su mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la integración efectiva de 
la prevención de riesgos laborales en su Servicio, en consonancia con los objetivos marcados por la organización 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

- El impulso de la investigación del Servicio.
3.2.2. Funciones específicas.
- A través del Servicio de Atención a la Ciudadanía se vehiculiza y dinamiza la Comisión de Participación 

Ciudadana del Hospital, así como de las Comisiones de Participación con cada una de las Unidades de Gestión 
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Clínica del Centro y las Asociaciones de Pacientes. El Jefe de Servicio actuará como vocal nato en la C.P. 
Ciudadana y Secretario en el resto de Comisiones.

- Pilar básico para el seguimiento y cumplimiento de los Decretos de Garantía Quirúrgica, Diagnóstica 
y de Primeras Consultas procedentes de Atención Primaria, así como los objetivos marcados en el Contrato 
Programa correspondientes a la Accesibilidad y Participación Ciudadana.

- Responsabilidad del buen funcionamiento del Archivo de Historias Clínicas, dando soporte a las 
especialidades médicas para el desarrollo de su actividad asistencial. 

- En Urgencias y Cita Previa, coordina los recursos humanos y materiales asegurando el buen 
funcionamiento de las dos Dependencias Administrativas. 

- Admisión e Información, la figura del Jefe/a coordina todas las funciones que se realizan en estas 
Dependencias, teniendo en cuenta que son, junto con Urgencias, las puertas de entrada al Hospital.

- Responsable del sistema ARCO, de las solicitudes de información que realizan los/as usuarios/as, de las 
Reclamaciones Patrimoniales, realizando seguimiento de las mismas, recopilación de la información solicitada y 
respuesta a los Servicios de Apoyo.

- Gestión de las hojas de sugerencias y reclamaciones tanto del Hospital como de los dos Centros 
Periféricos de especialidades, dando lectura, respuesta a los/as usuarios/as y proponiendo líneas de mejoras a 
la Dirección Gerencia.

- Miembro nato de las Comisiones de Reclamaciones, de Historias Clínicas, Quirúrgica, Hospital libro de 
humos y Comisión de Calidad.

- En el Servicio se utilizan aplicaciones corporativas, Diraya, BDU, CMBD, AGD, etc. Teniendo esta figura 
que coordinar recursos y asegurar el buen funcionamiento de las mismas en el Centro.

- Mantener relación con Organismos externos, Asociaciones, Voluntariado, etc.
- Realización de los Cuadernos de Mandos Asistenciales y de Reclamaciones, Control y Seguimiento del 

gasto de los Conciertos Asistenciales así como de las prestaciones ortoprotésicas.
- Desde esta Jefatura de Servicio se coordinan todas las tareas administrativas de las secretarías de 

planta, Urgencias, Cita Previa, Admisión e Información y registro, así como, que dependen de ella, la central de 
teléfonos.

Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por la Dirección a la 
que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área, que motivan la convocatoria del puesto. 

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios de Puerto Real y 

Puerta del Mar, según modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario de Puerto Real, sito en Carretera Nacional IV, km 665, de Puerto Real (Cádiz), 
o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

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

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

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia de los Hospitales 

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

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

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por la titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios de Puerto Real y Puerta del Mar, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia, de acuerdo con lo 
contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007. 

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de 
profesionales del Hospital Universitario de Puerto Real o persona en quien delegue, que actuará con voz pero 
sin voto.

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

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

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las 

actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establecen las 
bases del procedimiento para la provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la Dirección Gerencia de los 
Hospitales Universitarios de Puerto Real y Puerta del Mar la relación nominal de personas aspirantes que reúnan 
los requisitos y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios de Puerto Real y Puerta del Mar dictará 
Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en el tablón de anuncios del Hospital Universitario de Puerto Real 
y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Profesionales.

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya publicado la resolución 
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo podrán entender desestimadas 
sus pretensiones por silencio administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no 
concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

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

de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia de los Hospitales 
Universitarios de Puerto Real y Puerta del Mar.

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

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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto para el área de 
gestión y servicios de Jefe de Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hospital Universitario de Puerto Real, 
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ................., 
BOJA núm. ................................., de fecha ........................................

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

Fecha y firma

SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DE LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS DE PUERTO REAL Y PUERTA DEL MAR

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1. Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de Equipo, o puestos 

equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E., mediante concurso público 
y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro 
correspondiente: 2 puntos por año en el caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto 
por año en el caso de los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 10 puntos. 

1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones Económico-
Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los 
países miembros de la U.E., a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos 
planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior 
en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales o el Servicio Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta 
un máximo de 20 puntos.

1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa o puestos equivalentes 
en Centros Sanitarios Públicos de los Países miembros de la U.E., a través de nombramiento o concurso público, 
habiendo alcanzado los objetivos planteados: 1 punto por año de servicios prestados, hasta un máximo de 10 
puntos.

1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, puesto 
Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la U.E., a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 
puntos por año de servicios prestados, hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos retributivos A1 y A2, 
puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras Administraciones Públicas, a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados, 
hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o equivalente en puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios 
similares en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,25 puntos 
por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o equivalente en puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión y servicios 
similares en otros centros e instituciones no dependientes de Administraciones Públicas: 0,25 puntos por año de 
servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.



8 de septiembre 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 175  página 2�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión y Servicios en el 

que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo 
de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se 
contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009.

1.1.9. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y Servicios (o 
Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado su trabajo, una vez aplicado el 
factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto directivo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está 
entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 2009 y para tiempos 
inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de recursos, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, 
con resultados contrastados, según informe de la Dirección de División correspondiente, mediante informe razonado 
que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable 
en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados obtenidos. En 
todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del 
tribunal, y en relación directa con el puesto al que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad, o grupos de trabajo, constituidas en 
centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el 
Subdirector correspondiente de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones 
de las Comisiones a las que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en las mismas.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Posgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor. 
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos adicionales. 
1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.
1.2.1.4. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado con la categoría, especialidad o área de 

trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
- 1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
- 1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 

que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los 
subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les 
corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración 
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de 
los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, PRL, organización sanitaria, gestión 

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

Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a la que se 

concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración 
Pública o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de 
los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3.2. Docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pregrado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de postgrado: 0,15 puntos por cada 10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado. 
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 0,1 puntos por año, 

hasta un máximo de 1 puntos.

Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos.
De acuerdo a los niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL) se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés, puntuándose exclusivamente el máximo nivel 
alcanzado:

- Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1,0 punto.
- Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
- Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
- Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos por instituciones de 

reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc. 
1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o superior: 1 punto.

1.3. Publicaciones (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se valoran sólo los tres primeros autores o el 

último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 

que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
- 1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
- 1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos 

por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 

del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca:
- 1.3.3.1. Nacionalidad: 
• 1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
• 1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

Sevilla, 1 de septiembre de 2015.- El Director Gerente, José Manuel Aranda Lara.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General 
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA 
núm. 223, de 13 de noviembre), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento de 
libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a 
las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios que reúnan los requisitos 
establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno para el desempeño del 
puesto de trabajo convocado y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por 
la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Sra. Viceconsejera de Fomento y Vivienda, dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en el Registro General de la 
Consejería (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 41071 Sevilla), bien a través de las oficinas a que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales, número de registro de 
personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose «curriculum vitae» en el que se 
hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c)  Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 

solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias, debidamente 
compulsadas, cuando no consten en la Hoja de Acreditación de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. 
De la citada documentación se presentarán tantas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

 Sevilla, 1 de septiembre de 2015.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.

A  N  E  X  O

Centro Directivo: Delegación Territorial de Fomento y Vivienda.
Localidad: Huelva.
Código: 250210. 
Denominación del puesto: Sv. Rehabilitación y Arquitec.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
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Características esenciales:
  Grupo: A1.
  Cuerpo: P-A1.2.
  Área funcional: Arquit. e Instalac.
  Área relacional: Adm. Pública.
Nivel comp. destino: 27.
  C. esp., euros: XXXX-, 18.945,72.
Requisitos para el desempeño:
  Experiencia: Tres años. 
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria 
para su provisión por el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo de Gerente y 
Vicegerente de la Universidad de Cádiz.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 281/03, de 7 de octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el Reglamento UCA/CG02/2013, de 6 de 
febrero de 2013, de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios funcionario de la 
Universidad de Cádiz, publicado en BOUCA número 154, de 1 de marzo de 2013, estando dotados y vacantes 
los puestos mencionados.

R E S U E L V O

Convocar para su provisión, por el procedimiento de libre designación, los puestos de trabajo de Gerente 
y Vicegerente de la Universidad de Cádiz, con sujeción a las bases que se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 2 de julio de 2015.- El Rector, Eduardo González Mazo.

BASES DE CONVOCATORIA

Estas bases de convocatoria se ajustan a lo establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y en el Reglamento UCA/CG02/2013, de 6 de febrero de 2013, de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal 
de Administración y Servicios funcionario de la Universidad de Cádiz, publicado en BOUCA número 154, de 1 de 
marzo de 2013.

Se convoca, para su provisión por el procedimiento de libre designación, los puestos de trabajo de 
Gerente y Vicegerente de la Universidad de Cádiz. 

Base I. Aspirantes

1. Podrán tomar parte:
a) Los funcionarios de carrera al servicio de cualquier Administración Pública perteneciente a los 

Cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo A: Subgrupo A1, de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con funciones propias de Administración 
General o Administración Educativa, que se encuentren en la situación de servicio activo o en las situaciones 
de servicios especiales, excedencia forzosa o voluntaria, declaradas por el órgano competente y reúnan los 
requisitos establecidos en el Anexo I.

b) El personal laboral al servicio de cualquier Administración Pública perteneciente a categorías clasificadas 
en el Grupo I (Licenciado o equivalente), con funciones propias de Administración General o Administración 
Educativa, que se encuentre en la situación de servicio activo o en las situaciones de servicios especiales, 
excedencia forzosa o voluntaria, declaradas por el órgano competente, y reúna los requisitos establecidos en el 
Anexo I.

2. Los funcionarios o personal laboral en excedencia voluntaria por interés particular sólo podrán 
participar si al término del plazo de presentación de solicitudes llevasen más de dos años en dicha situación.

Base II. Solicitudes

1. Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán ajustarse al modelo que acompaña a esta 
resolución como Anexo II y aparece publicado en la siguiente dirección de internet como Anexo VIII: http://
www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/Impresos/I_Anexos_Oposiciones.htm, al Sr. Rector Mgfco. de la 
Universidad de Cádiz, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 16, 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros 
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Auxiliares de los Campus de Puerto Real (Edificio junto a F. CC. Educación), Jerez de la Frontera (Edificio de 
Servicios Generales), Bahía de Algeciras (Administración Campus de Algeciras-E. Politécnica Superior, 1.ª planta) 
y Cádiz (Edificio Andrés Segovia), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de 
diciembre de 2006, o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los aspirantes acompañarán, junto a la solicitud, certificación acreditativa de su condición de 
funcionario o personal laboral, con especificación del cuerpo, escala o categoría de pertenencia, grupo, puesto 
ocupado y nivel del mismo, así como currículum vitae en el que, además de los datos personales, figuren 
títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos 
realizados y otros méritos que estime oportuno poner de manifiesto.

Base III. Resolución

1. La resolución de la presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria podrán ser declarados desiertos en función 

de los candidatos que soliciten los mismos.
3. Los designados podrán ser cesados con carácter discrecional por la misma autoridad que los nombró, 

mediante resolución en la que la motivación se referirá exclusivamente a la competencia para adoptarla.
4. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses 
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Todo ello sin perjuicio de la interposición del 
recurso potestativo de reposición, ante este Rectorado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

ANEXO I

PUESTO DE TRABAJO QUE SE CONVOCA A CONCURSO DE MÉRITOS

PLAZA ÓRGANO DE 
GOBIERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA/
ÁREA FUNCIONAL

SERVICIO/SUBUNIDAD PUESTO TRABAJO COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO MENSUAL

GRUPO NIVEL

F30094 RECTOR GERENCIA GERENCIA GERENTE 3.433,91 € A1 30

F30386 RECTOR GERENCIA GERENCIA VICEGERENTE 1.765,25 € A1 29

ANEXO II

S O L I C I T U D

Participación en convocatoria de Libre Designación-Gerente/Vicegerente

Convocatoria de fecha: ......................................................................

Solicitud de participación en la convocatoria de Libre Designación que formula:
Don/Doña ...............................................................................................................................................................
DNI: ..........................................................................................................................................................................
Domicilio: ................................................................................................................................................................
Teléfono: ............................................. Localidad: .......................................... Provincia: ....................................
C.P.: ............................... Dirección e-mail: ...........................................................................................................
Cuerpo o Escala: ....................................................................................................................................................
Administración a la que pertenece: .....................................................................................................................
N.R.P.: ................................................... Grupo: ................................... Grado consolidado: ..............................

Solicita: Participar en la convocatoria referenciada en el encabezamiento, Libre Designación-Gerente/
Vicegerente (tache lo que no proceda), de acuerdo con las Bases de la misma.

En .................................., a ...................... de ................................. de 2015

(Firma del interesado)

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 23 de julio de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «Holy Babies», de Palma del Río (Córdoba). (PP. 
21�1/2015).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Teodoro Revilla Cernuda, representante de «Holy 
Babies, S.L.», entidad titular promotora del centro de educación infantil «Holy Babies», en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mismo con dos unidades del primer ciclo, acogiéndose a la 
disposición adicional primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del Servicio de Inspección 
de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba y de la Gerencia Provincial 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); 
el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 
secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que 
imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, 
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 
de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos a la autorización 
de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones aplicables.

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

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación 
infantil «Holy Babies», promovido por «Holy Babies, S.L.», como entidad titular del mismo, con código 14012618, 
ubicado en plaza José Luis León Gómez, 3, de Palma del Río (Córdoba), quedando configurado con dos unidades 
de primer ciclo para 35 puestos escolares.

Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
de Córdoba la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.

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

Sevilla, 23 de julio de 2015

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el registro y publicación del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio de Pedrera (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, con fecha 6 de agosto de 2015, esta Delegación Territorial 

HA RESUELTO

1.º Proceder al depósito e inscripción del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Pedrera (Sevilla), aprobada definitivamente de manera parcial por la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo el día 9 de febrero de 2015, y una vez acreditada la subsanación de deficiencias existente, 
en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las normas urbanísticas de este planeamiento en el 
BOJA, conforme a lo establecido por el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con 
fecha 31 de agosto de 2015, y con el número de registro 6573, 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 Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayuntamiento de Pedrera.

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:

- Las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Pedrera, 
aprobadas definitivamente de manera parcial por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
el día 9 de febrero de 2015 , salvo aquellos artículos objeto de subsanación y de suspensión (Anexo I).

- Los artículos de las Normas Urbanísticas del referido instrumento de planeamiento, una vez acreditada 
la subsanación de las deficiencias existentes (Anexo II).

ANEXO I

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1

OBJETIVOS Y VIGENCIA DEL PLAN

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

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

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

3. Para los asuntos no expresamente regulados en las Normas Urbanísticas del Plan, así como para las 
aclaraciones o resolución de contradicciones, se estará a lo dispuesto por la legislación vigente.
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4. El presente Plan General tiene por objeto la consecución de las finalidades de la actividad urbanística 
establecidas en la legislación(1,1), configurando el modelo urbano del municipio mediante la definición de la 
ordenación estructural y pormenorizada prevista en esta legislación(1.2).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) La aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que así lo disponga o lo 
haga necesario(4.1), sin perjuicio de la inmediata prevalencia de aquellas determinaciones del Plan de Ordenación 
del Territorio que sean de aplicación directa.

b) Cuando circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico incidan sustancialmente 
sobre la población total y su índice de crecimiento, recursos, usos e intensidad de ocupación y demás elementos 
que justificaron la clasificación del suelo inicialmente adoptada.

c) Por el agotamiento de las propuestas del Plan, cuando el suelo urbanizable residencial o industrial 
se haya desarrollado mayoritariamente, encontrándose ejecutadas dos terceras partes del Suelo Urbanizable 
Sectorizado.

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

2. La revisión puede ser parcial cuando, justificadamente, se circunscriba a una parte, bien del territorio 
ordenado por el Plan, bien de sus determinaciones, siempre que formen parte de un conjunto homogéneo, o de 
ambas a la vez(4.1).

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

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

2. Se exceptúan de esta regla general: 
a) Las innovaciones que puedan operar los Planes Parciales de Ordenación o los Planes Especiales, en 

la ordenación pormenorizada potestativa establecida por este Plan.
b) Las alteraciones y reajustes de la ordenación detallada, realizadas mediante Estudios de Detalle 

redactados en ejecución de las previsiones de este Plan, expresadas en las fichas de planeamiento(5.2).
c) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la legislación urbanística vigente 

y el propio Plan reservan al planeamiento de desarrollo, como los meros ajustes puntuales en la delimitación de 
los instrumentos de planeamiento y gestión, siempre que no impliquen reducción de suelos dotacionales.

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

e) La delimitación de reservas de suelo para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, de 
áreas de tanteo y retracto y de áreas de gestión integrada no previstas expresamente en el Plan(5.4).
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f) Las alteraciones de las determinaciones no básicas de las ordenanzas de edificación contenidas en este 
Plan General, que se sustituyan por las contenidas en Ordenanzas Municipales de Edificación o Urbanización, 
una vez aprobadas éstas.

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

h) La actualización de las referencias a la normativa urbanística o sectorial vigente contenida en estas 
normas urbanísticas conforme a lo previsto en el artículo 1.2, cuando se produzca sobrevenida por sucesivos 
cambios legislativos, y que éstos no comporten la adaptación a ella del presente PGOU.

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

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

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

Artículo 6. Contenido documental del Plan.
El Plan General está integrado por los siguientes documentos:
a) Memoria General, que contiene la información, los objetivos generales y la justificación de los 

criterios adoptados, y constituye el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto. Incluye 
el Programa de Actuación y Estudio económico-financiero del Plan. Memoria de sostenibilidad económica y 
Resumen ejecutivo.

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

determinaciones previstas en la legislación urbanística(6.1).
d) Planos de ordenación completa: del término municipal y del núcleo urbano, con las determinaciones 

de la ordenación pormenorizada previstas en la legislación(6.2), conjuntamente con las correspondientes a la 
ordenación estructural.

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

f) Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos.
g) Estudio de Impacto Ambiental y estudios sectoriales.
La declaración de impacto ambiental exige la redacción posterior al PGOU de los siguientes documentos: 

Ordenanzas de protección del Medio Ambiente.

CAPÍTULO 2

PUBLICIDAD DEL PLAN GENERAL

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

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

sometidas las fincas, podrá hacerse efectivo a través de cualquiera de los siguientes medios:
a) Consulta directa del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios y Bienes 

Protegidos, en su caso.
b) Consultas previas.
c) Informaciones urbanísticas.
d) Cédulas urbanísticas.
2. Consultas directas del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos, 

y Bienes Protegidos, en su caso.
Toda persona tiene derecho a consultar la documentación integrante del Plan General de Ordenación 

Urbanística y de los instrumentos de desarrollo y complementarios del planeamiento, en los lugares y condiciones 
fijadas por el Ayuntamiento. Se podrán solicitar copias de esta documentación conforme a la legislación que 
regule el acceso a los registros públicos, los de carácter urbanístico, y en la ordenanza municipal de aplicación.
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3. Consultas previas:
Podrán formularse consultas previas a la petición de licencias sobre las características y condiciones a 

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

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

urbanísticas aplicables a una finca o ámbito determinado. La solicitud de informe debe ir acompañada de plano 
de emplazamiento de la finca, con referencia a los planos de Plan General o bien la denominación oficial precisa 
del polígono o sector objeto de la consulta. Los servicios municipales podrán requerir al consultante cuantos 
otros datos de localización y antecedentes fuesen necesarios.

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

la legislación(8.2).

CAPÍTULO 3

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU NÚCLEO URBANO

Artículo 9. Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano. Identificación de la ordenación 
estructural.

1. De conformidad con lo regulado en la legislación urbanística(9.1), el Plan General determina en la 
planimetría de ordenación estructural del municipio, y de su núcleo de población que lo constituye, así como en 
la presente normativa urbanística, los aspectos concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su 
ordenación estructural. 

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

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

Artículo 10. Condicionado de la Declaración de impacto ambiental.
De forma general, tanto el PGOU como los Planes de Sectorización, Planes Parciales, Proyectos de 

Urbanización y Planes Especiales que se deriven de la ejecución del planeamiento general, incorporarán entre 
sus objetivos la necesidad de desarrollar las medidas correctoras contenidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental, anexa al Estudio de Impacto Ambiental, con el suficiente grado de detalle, conforme a las funciones 
propias de las distintas figuras de planeamiento y en la medida que corresponda su aplicación.

Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual 
hasta la aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del 
terreno que conlleven la eliminación de la vegetación leñosa -tanto de origen natural como agrícola u ornamental- 
o movimientos de tierra.

El resto del condicionado se establece como anexo.

TÍTULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

CAPÍTULO 1

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO

El régimen urbanístico del suelo, y en consecuencia el de la propiedad se establece en virtud de lo 
contenido en el Título II de la LOUA mediante:

a) La clasificación del suelo, con expresión de los tipos y categorías adoptadas.
b) La calificación del suelo, estableciendo zonas de ordenación uniforme según los usos e intensidades 

de aprovechamiento, siendo de aplicación a cada una de las clases y categorías resultantes los principios 
generales y los derechos y deberes que se establecen en los artículos 49, 50 y 51 de la LOUA.
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Artículo 11. La clasificación del Suelo (OE).
1. El Plan General, de conformidad con lo establecido en la normativa urbanística vigente, clasifica los 

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

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

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

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

c) Suelo Urbanizable:
Integrado en este Plan por el suelo ordenado, sectorizado y no sectorizado, delimitado conforme a los 

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

específicos de derechos y obligaciones de sus propietarios.

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

usos globales o, en su caso, pormenorizados, tipologías edificatorias e intensidades de uso.
Uso global es aquel al que el Plan General asigna como característico a un área o sector y que es 

susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados. La asignación de usos globales admite la implantación 
de otros usos distintos del dominante bien sea como usos complementarios, compatibles o alternativos.

Uso pormenorizado es aquel incluido en el uso global que el Plan General o el planeamiento de 
desarrollo asigna a un ámbito determinado y que no es susceptible de ser desarrollado por ninguna otra figura 
de planeamiento.

2. Los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y urbanizable en el Título V.
3. Suelo urbano consolidado y no consolidado no incluido en unidades de ejecución:
La calificación de cada parcela se especifica en los planos de ordenación completa, atendiendo a su uso 

global y pormenorizado, asignando la ordenanza correspondiente que define sus condiciones de ordenación e 
intensidad.

4. Suelo urbano no consolidado incluido en áreas de reforma interior o sectores:
Se asigna mediante el uso global para cada ámbito, debiendo establecerse los usos pormenorizados por 

el planeamiento de desarrollo conforme a los criterios de ordenación señalados en las fichas de planeamiento y 
gestión.

5. Suelo urbanizable:
La calificación se asigna mediante el uso global para cada sector, así como los sistemas generales, 

existentes o propuestos por el Plan General. Los usos pormenorizados serán dispuestos por el planeamiento de 
desarrollo correspondiente, atendiendo a los criterios de ordenación expresados en las fichas de planeamiento y 
gestión.

6. Suelo no urbanizable:
El Plan General define las distintas zonas o tipos de suelo en atención a sus niveles de protección y sus 

valores a mantener, fijando para cada tipo los usos característicos, los usos compatibles con los anteriores y 
los usos prohibidos, así como la intensidad y las condiciones para su implantación. El Plan identifica y delimita 
las distintas zonas dentro de cada una de las categorías del suelo no urbanizable en los planos de ordenación 
completa del término municipal.

Artículo 13. La ordenación del suelo.
1. Atendiendo al grado de detalle de la ordenación que establece el Plan General y de la necesidad, 

por consiguiente, de remitir o no, la ordenación detallada de los terrenos a otras figuras de planeamiento, se 
establecen, para cada clase de suelo los siguientes ámbitos:

a) En suelo urbano:
- El suelo urbano consolidado, que queda ordenado específicamente de modo detallado en el Plan y 

cuyo desarrollo viene posibilitado por la aplicación directa de las Ordenanzas. 
- El suelo urbano no consolidado ordenado incluido en sectores o áreas de reforma interior, donde se 

establecen la ordenación pormenorizada, los objetivos y la asignación de usos, densidades y edificabilidades 
globales para cada área.
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- El suelo urbano no consolidado no ordenado incluido en sectores o áreas de reforma interior, en el que 
se definen los instrumentos de planeamiento que deben establecer la ordenación detallada (Plan Parcial, Estudio 
de Detalle o Plan Especial). Igualmente se establecen las áreas de reparto y sus aprovechamientos medios.

- El suelo urbano no consolidado con planeamiento aprobado, identificado para áreas con planeamiento 
aprobado definitivamente con anterioridad al presente Plan, que se encuentran en proceso de ejecución y que 
se regulan transitoriamente en este Plan General.

b) En suelo urbanizable:
- El Plan General de Ordenación Urbanística establece ámbitos de suelo urbanizable que podrán 

subdividirse en sectores en el caso de suelo urbanizable no sectorizado a través de un plan de sectorización 
o en unidades de ejecución por el Plan Parcial que lo desarrolle, en el caso de sectores de suelo urbanizable 
sectorizado. Los ámbitos de suelo urbanizable ordenado se corresponderán con los ámbitos de suelo urbanizable 
del Planeamiento anterior al PGOU que se incorporan a este Plan, por tener tramitado su planeamiento de 
desarrollo y estar pendientes de su ejecución. Para el suelo urbanizable sectorizado el Plan determina el 
aprovechamiento urbanístico, el sistema de actuación, los usos característicos, la zonificación y las condiciones 
de uso y edificación.

- La ordenación del suelo urbanizable sectorizado se realiza:
•  Estableciendo una ordenación física y una asignación de usos y aprovechamientos que deberá ser 

pormenorizada en el correspondiente Plan Parcial.
•  Estableciendo recomendaciones relativas a la ordenación, usos y tipologías, que deberá desarrollar 

el Plan Parcial.
• Fijando usos característicos, compatibles y prohibidos.

- Sectores. Suelos sujetos a planeamiento de desarrollo mediante Planes Parciales, que establecerán la 
ordenación detallada siguiendo los criterios y directrices establecidos en el Plan para cada uno de ellos, además 
de cumplir con las determinaciones estructurales indicadas para su ordenación.

- Sistemas Generales. En función de sus características, el Plan concreta, en su caso, la necesidad 
de estar sujeto a planeamiento de desarrollo mediante Plan Especial o bien derivan su ordenación detallada 
al planeamiento parcial correspondiente. Se establece su delimitación, definición e inclusión en la ordenación 
estructural como perteneciente a la red básica de terrenos de destino dotacional público.

c) En suelo no urbanizable:
- El suelo no urbanizable se ordena:
•  Estableciendo categorías en función del nivel de protección y defensa frente a usos urbanos.
•  Fijando para cada categoría los usos característicos, los usos compatibles con los característicos y 

los usos que se consideran prohibidos.
•  Vinculando la posibilidad de edificación a la implantación de un uso característico o compatible.
•  Estableciendo operaciones especiales para usos específicos.
•  Estableciendo un régimen general de protecciones y servidumbres que, aun siendo de aplicación en 

todas la clases de suelo, cobran especial relevancia en suelo no urbanizable.
- Es de aplicación directa la normativa para dicho suelo en función de su categorización o calificación, 

sin perjuicio de la necesidad de estar sujeto a determinadas figuras de planeamiento cuando así se requiera.
- Sistemas Generales. El Plan indica, en su caso, la necesidad de desarrollo mediante Plan Especial.
2. Las fichas de planeamiento y gestión anexas a estas Normas Urbanísticas recogen las características 

de los distintos ámbitos, definiendo en cada caso los parámetros de aplicación para su desarrollo.

CAPÍTULO 2

DERECHOS Y DEBERES DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

Artículo 14. Derechos y deberes básicos de los propietarios.
Los derechos y deberes básicos de los propietarios derivan del conjunto de determinaciones establecidas 

por las Normas Urbanísticas, en correspondencia con lo que se establece en la legislación urbanística vigente(14.1).
1. Los propietarios de suelo urbano están sujetos al régimen de derechos y deberes establecidos en 

la legislación urbanística. En el suelo urbano consolidado, donde sea necesario completar la urbanización, 
se exigirá la presentación de un proyecto de obras ordinarias o complementarias de urbanización o proyecto 
de urbanización del ámbito correspondiente, en su caso, garantizándose la ejecución de dichas obras de 
urbanización en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor del PGOU. 

2. Los propietarios de suelo urbanizable están sujetos al régimen de derechos y deberes siguientes:
- Los propietarios de suelo urbanizable no sectorizado están sujetos al régimen del suelo no urbanizable, 

en tanto no tramiten un plan de sectorización, que transforme el suelo en urbanizable sectorizado.
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- Los propietarios de suelo urbanizable sectorizado están sujetos al régimen de deberes establecidos en 
el artículo 53.1 de la LOUA. El suelo urbanizable sectorizado no puede ser edificado hasta que no se cumplan 
los siguientes requisitos:

• Estar aprobado el Plan Parcial y Proyecto de urbanización.
• Estar aprobado el Proyecto de reparcelación.
• Estar ejecutada la totalidad de la infraestructura básica del sector incluyendo, aparte de las definidas 

en la Legislación del Suelo, la red telefónica y la red de riego e hidrantes contra incendios.
No se permitirá la ocupación de los edificios en tanto no este completamente realizada la urbanización 

que los afecte y en condiciones de funcionamiento el alcantarillado, electricidad y abastecimiento de agua.
3. El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico y queda sujeto al régimen que 

establece el artículo 52 de la LOUA. Las limitaciones a su utilización impuesta por el presente Plan no confieren 
derechos indemnizatorios, siempre que no afecte a su valor derivado del rendimiento rústico, o constituyan 
enajenación o expropiación forzosa del dominio o del uso/usufructo.

Artículo 15. La gestión. Áreas de reparto.
1. El Plan General delimita ámbitos de gestión en el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable a 

fin de definir el contenido normal del derecho de propiedad y el aprovechamiento urbanístico correspondiente.
a) En el suelo urbano:
- Áreas de reparto sistemáticas. Para cada sector o área de reforma interior en suelo urbano no 

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

- Los ámbitos previstos en el planeamiento general anterior y desarrollados mediante planeamiento de 
desarrollo, constituyen cada uno un área de reparto sistemática, siendo su aprovechamiento medio igual al 
aprovechamiento por el que se desarrollaron.

b) En el suelo urbanizable:
- El Plan General delimita en esta clase de suelo, varias áreas de reparto, cada una de las cuales 

comprende sectores completos del mismo uso global o de varios y, en su caso, los sistemas generales adscritos. 
Para cada una de ellas se define el aprovechamiento medio calculado conforme a la legislación vigente.

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

Artículo 16. Expedientes de Alineaciones.
En aquellos casos en los que la ordenación detallada del Plan determina realineaciones de parcelas 

del suelo urbano consolidado que no comporten alteraciones sustanciales de su aprovechamiento, el 
aprovechamiento de la parte de parcela afectada por la realineación podrá ser acumulado en el resto de parcela, 
siempre que sea posible su inclusión dentro de la altura máxima permitida y no suponga cambio de uso.

Las alineaciones establecidas en el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, planeamiento 
preexistente, serán vinculantes.

Artículo 17. Fuera de ordenación. 
1. Las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al tiempo 

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

2. Se distinguen dos tipos de situaciones legales de fuera de ordenación(17.1):
a) Instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación:
Se encuentran en esta situación las edificaciones, construcciones o instalaciones que ocupan suelos 

destinados a dotaciones públicas, o que impidan la efectividad de su destino, los que se ubican sobre suelos de 
dominio público de cualquier clase, y los que forman parte de reservas para patrimonio público de suelo, y los 
de uso pormenorizado incompatible o prohibido respecto al uso global determinado por el plan.

Se incluyen también en esta situación las edificaciones, construcciones o instalaciones que presentan 
graves incumplimientos de las legislaciones de patrimonio histórico y ambiental, así como las que por su 
emplazamiento produzcan efectos ambientales perjudiciales para la población, o alteren negativamente paisajes 
sobresalientes o vistas de calidad sobre el núcleo de población.

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

disconformes con las determinaciones de planeamiento, no se encuentran incluidos en ninguno de los supuestos 
del apartado anterior.
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3. El régimen urbanístico asignado por el Plan a cada una de estas situaciones es el siguiente(17.2):
a) Instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación:
Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta 

conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Salvo las autorizadas con 
carácter excepcional conforme a la regla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar 
lugar a incremento del valor de expropiación.

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

incluidas las de adaptación para ubicación de actividades, siempre que no esté prevista la expropiación o 
demolición en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. Tampoco estas obras 
podrán dar lugar a incremento del valor de expropiación.

CAPÍTULO 3

RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LOS SISTEMAS

Artículo 18. Sistemas generales, sistemas locales. 
1. Sistemas generales (OE):
Son los conjuntos de elementos de ámbito municipal, con destino dotacional público que, relacionados 

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

2. Sistemas locales:
Son aquellos equipamientos, espacios libres, viales e infraestructuras, que prestan los servicios y 

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

Artículo 19. Clases de sistemas.
1. Sistemas generales, integrados por (OE):
a) Sistema general de comunicaciones.
b) Sistema general de espacios libres.
c) Sistema general de equipamiento comunitario.
d) Sistema General de infraestructuras.
2. Sistemas locales, integrados por:
a) Sistema local de comunicaciones.
b) Sistema local de espacios libres.
c) Sistema local de equipamiento comunitario.
d) Sistema local de infraestructuras.
3. Los planes parciales y planes especiales determinarán los sistemas locales conforme a las previsiones 

del Plan General y con arreglo a los parámetros establecidos en la legislación urbanística.

Artículo 20. Obtención del suelo para sistemas generales (OE).
Los suelos que en ejecución de las previsiones del Plan General deban destinarse a sistemas generales, 

se obtendrán para el uso y dominio público por los siguientes procedimientos:
a) En Suelo Urbano:
Mediante expropiación u ocupación directa(20.1)..
b) En Suelo Urbanizable:
Mediante ocupación directa y con cargo a los sectores del suelo urbanizable al que se adscriben, con 

exceso de aprovechamiento superior al medio. En el caso de obtención anticipada, mediante expropiación u 
ocupación directa, de conformidad con la legislación urbanística(20.2).

c) En Suelo No Urbanizable:
Mediante expropiación conforme a la legislación urbanística vigente(20.2).

Artículo 21. Obtención del suelo para sistemas locales.
1. En Suelo Urbano:
a) En actuaciones sistemáticas a desarrollar por unidades de ejecución: mediante cesión obligatoria y gratuita.
b) En actuaciones asistemáticas a desarrollar como actuaciones aisladas: mediante expropiación.
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2. En Suelo Urbanizable:
Mediante cesión obligatoria y gratuita en las diferentes unidades de ejecución en que se ejecuten los 

Planes Parciales.

Artículo 22. Desarrollo y ejecución de los sistemas generales (OE).
1. El desarrollo de las previsiones del Plan General sobre sistemas generales se efectuará mediante 

Planes Especiales, que podrán referirse a la totalidad o a alguno de sus elementos.
2. No obstante, estas previsiones podrán también desarrollarse en los Planes Parciales, siempre que la 

ordenación tenga carácter integrado en dicho ámbito y con el resto de la estructura urbana, y el aprovechamiento 
que corresponda a los propietarios del suelo afectado como sistema general se materialice en ese mismo 
sector.

Artículo 23. Titularidad del suelo.
1. Los suelos afectos a sistemas de uso y dominio público, y los de uso público o colectivo de titularidad 

privada, existentes en el momento de la aprobación inicial, continuaran afectados a idéntico uso salvo que el 
Plan General prevea expresamente su modificación.

2. Los terrenos que el Plan General afecta a sistemas locales, en cuanto sean adquiridos por cesión 
obligatoria y gratuita o por cualquier otro título, quedarán remitidos al ordenamiento jurídico vigente.

CAPÍTULO 4

DETERMINACIONES SOBRE SISTEMAS (OE)

Artículo 25. Sistema de espacios libres.
1. El sistema de espacios libres está compuesto por los parques urbanos (sistema general) y por las 

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

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

3. Los suelos calificados como sistemas locales o generales por el Plan son de titularidad pública, o lo 
serán en ejecución de sus determinaciones, conforme a las previsiones de la legislación urbanística.

Excepcionalmente, la titularidad de determinados elementos del sistema de espacios libres podrá ser 
privada, en ejecución de las previsiones de este plan, cuando expresamente así se determine.

TÍTULO III

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

CAPÍTULO 1

DESARROLLO DEL PLAN GENERAL. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN

Artículo 27. Disposiciones generales. Orden de prioridades.
1. El Plan se desarrollará según las determinaciones de la legislación vigente y las establecidas en 

estas Normas en cada una de las distintas clases de suelo. El desarrollo y ejecución del PGOU corresponde al 
Ayuntamiento, sin perjuicio de la participación de los particulares, y de la cooperación de los órganos competentes 
de la Administración Autonómica y Central. Los particulares podrán formular o colaborar en la formulación y 
ejecución del planeamiento preciso para el desarrollo del PGOU, en los términos previstos en la legislación.

2. Los instrumentos de planeamiento que hayan de formularse conforme determine el Plan, estarán 
sujetos al orden de prioridad y en su caso a los plazos de ejecución definidos en las fichas de planeamiento y 
gestión anexas a estas Normas, así como al Programa de Actuación previsto.

3. Sin perjuicio de lo anterior, dada la naturaleza y alcance del orden de prioridades, se podrá adelantar 
la formulación de determinados instrumentos de planeamiento, justificadamente y en base al interés urbanístico 
general.

4. En los casos en los que se determine el incumplimiento de las previsiones de los plazos de ejecución 
por causas no imputables a la Administración actuante, quedará ésta facultada para acordar las medidas 
previstas en la legislación urbanística, en función del interés urbanístico general.
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Artículo 28. Instrumentos de ordenación.
La ordenación de ámbitos en contacto con otros términos municipales, podrá ser objeto de los 

correspondientes Planes de Ordenación Intermunicipal.
Así mismo, en los ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado, se tramitará el correspondiente Plan de 

sectorización.
El desarrollo del Plan General se instrumentará mediante las siguientes figuras de planeamiento:
a) Planes Parciales de Ordenación:
Para los sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, conforme a lo 

dispuesto en la legislación urbanística(28.1). Los Planes Parciales contendrán la documentación establecida en 
el artículo 19 de la LOUA y Reglamento de aplicación, incluyendo Plan de etapas, indicando los plazos que 
procedan.

b) Planes Especiales:
De reforma interior para la ordenación detallada en el suelo urbano no consolidado, o con otras 

finalidades específicas en cualquier clase de suelo conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística(28.2). La 
documentación de los Planes Especiales de Reforma Interior será la que sea de aplicación, de la exigible para 
Planes Parciales.

c) Estudios de Detalle:
Para ajustar la ordenación de determinados ámbitos o como instrumento para la ordenación detallada 

de aquellos ámbitos que determine el Plan, de acuerdo con las previsiones de la legislación(28.3).
d) Ordenanzas municipales especiales de edificación y/o urbanización:
Para la regulación de aspectos complementarios del planeamiento, bien por remisión expresa del Plan 

General, o por formulación de las mismas conforme a lo previsto en la legislación(28.4).

Artículo 29. Instrumentos de gestión. Sistemas de actuación.
1. La ejecución del PGOU se realizará por:
a) Actuaciones Sistemáticas.
- Unidades de Ejecución Continuas.
- Unidades de Ejecución Discontinuas.
b) Actuaciones Asistemáticas.
- Parcelas aisladas en suelo urbano.
2. La ejecución sistemática del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación 

previstos en la legislación urbanística vigente, dentro de las unidades de ejecución que se delimiten al efecto. 
La delimitación de unidades de ejecución no contenidas en este Plan, o la modificación de los ya delimitadas, 
se llevara a cabo con arreglo a lo previsto en el artículo 106 de la LOUA, y en el artículo 38 del Reglamento 
de Gestión Urbanística. El Ayuntamiento podrá exigir que la delimitación de polígonos o unidades de ejecución, 
y la fijación del sistema de actuación, sea simultaneo a la de cualquier planeamiento especial, u ordenación 
de detalle. El PGOU delimita unidades de ejecución que incluyen en su ámbito una superficie de terrenos, 
susceptible de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 105 de la LOUA, atendiendo a las características 
de la ordenación prevista.

3. El Plan determina el tipo de iniciativa preferente para la gestión de las actuaciones previstas, 
distinguiendo entre públicas y privadas conforme a lo previsto en la legislación urbanística aplicable(29.1). El 
sistema de actuación queda fijado para cada unidad de ejecución en el momento de su delimitación conforme a 
lo previsto en dicha normativa(29.2). El Plan General de Ordenación Urbanística determinan el sistema de actuación 
para cada unidad, no obstante este sistema podrá ser sustituido por otro de los previstos en el artículo 108 de 
la LOUA, si el Ayuntamiento lo juzga necesario para la mejor gestión de la unidad, manteniéndose para su 
aprobación idénticos requisitos y garantías en la Unidad de Ejecución. La aplicación de los distintos sistemas de 
actuación se hará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Gestión Urbanística, y a las determinaciones 
complementarías que estas Normas establecen.

4. La ejecución se materializa a través de los proyectos de gestión, destinados a llevar a cabo la gestión 
urbanística precisa para la ejecución del Plan. Pertenecen a este tipo de proyectos los de reparcelación, en cada 
sistema de ejecución.

La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, 
regularizar las fincas adaptándolas a las exigencias del planeamiento y situar sobre parcelas determinadas y en 
zonas aptas para la edificación, el aprovechamiento urbanístico.

Los proyectos de reparcelación contendrán la documentación y determinaciones señaladas en los 
artículos 82, 83 y 84 del Reglamento de Gestión Urbanística. Los planos estarán grafiados en una escala 
mínima 1:1.000, y su documentación deberá describir las fincas aportadas y las resultantes, con expresión de 
su destino urbanístico.
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CAPÍTULO 2

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN

Artículo 30. 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 puede ser 
directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y aplicación de sus especificaciones.

2. El Plan considera los siguientes tipos de proyectos técnicos:
a) De urbanización.
b) De obras ordinarias de urbanización.
c) De edificación.
d) De otras actuaciones urbanísticas.
e) De actividades e instalaciones.
3. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras o instalaciones deben venir 

redactados por técnicos competentes en relación con el objeto del proyecto, y visados por el colegio profesional 
correspondiente cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación en vigor. El requerimiento de visado 
será sustituido, en los proyectos redactados por las Administraciones Públicas, por el de supervisión.

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

Artículo 31. Proyectos de urbanización.
1. Tienen por objeto el acondicionamiento, en una o varias fases, de sectores o unidades de ejecución, 

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

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

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

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

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

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

desaparecer por resultar incompatibles con el Planeamiento.
2. No podrán contener en ningún caso determinaciones sobre ordenación, régimen de suelo o condiciones 

de edificación, ni modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan. Su documentación se ajustará a 
la exigida por la legislación urbanística aplicable(31.1), con el detalle y complementos que requiera la completa 
definición ejecutiva de las obras comprendidas. En todo caso, se recomienda con carácter indicativo, además, 
los documentos siguientes:

a) Copia oficial diligenciada de los documentos de la aprobación definitiva de las normas, Plan Parcial, 
Especial o Estudio de Detalle en el que se basa el Proyecto que se pretende ejecutar.

b) Plano a escala conveniente, y debidamente acotado en el que se fijen los limites del área afectada 
por la ejecución que se proyecta. En este plano se reflejarán también la situación de las obras proyectadas, los 
servicios de carácter general y los enlaces previstos y la localización de las superficies publicas y privadas, así 
como las sujetas a servidumbres. La escala mínima será 1:500.

c) Memoria resumen de las características del conjunto de los proyectos parciales, de la relación con los 
servicios de carácter general, del resultado de las adaptaciones de detalle, de las servidumbres a establecer, etc. 
La memoria deberá describir los siguientes conceptos:

- Estado actual.
- Soluciones técnicas adaptadas.
- Criterios para el cumplimiento de los Reglamentos, Normas y Ordenanzas Municipales.
- Criterios generales de cálculo.
- Características de las obras.
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- Conexión con servicios generales.
- Reajustes con relación al Planeamiento.
- Revisión de precios.
- Coordinación con el resto de las obras de urbanización.
- Anexos de cálculo.
- Conformidad con el proyecto y con la conservación o explotación por parte de los organismos o 

campañas suministradoras afectadas.
d) Planos de planta y perfiles longitudinales y transversales necesarios, así como, los de detalle de cada 

uno de sus elementos y cuantos sean necesarios para definir concretamente las obras que sean.
e) Mediciones y Presupuestos parciales, cuadros de precios simples y descompuestos, presupuesto 

general.
f) Programación de las obras, plan de etapas y plazo de ejecución.
g) Pliego de Condiciones Técnicas y económico-administrativas, con inclusión expresa del plazo de 

garantía de las obras.
Los proyectos de urbanización podrán redactarse como suma de proyectos parciales relativos a las obras 

enumeradas en el artículo anterior, o como un proyecto unitario, dedicando distintos apartados a la definición de 
cada uno de dichos tipos de obra.

En los pliegos de condiciones económico-facultativas habrán de fijarse los plazos y etapas de realización 
de las obras y recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la perfecta 
ejecución de las mismas, fijándose también que se realizarán a cargo del promotor las pruebas y ensayos 
técnicos que se consideren convenientes.

En todo caso, se exigirá a los promotores en cualquiera de las formas admitidas por la legislación 
de régimen local una garantía, además del pago de las tasas, impuestos y precios públicos municipales 
correspondientes. Los proyectos de urbanización se tramitarán conforme al siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial.
b) Audiencia a los interesados por un plazo de 20 días para la presentación de reclamaciones y 

alegaciones, con notificación individual a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de la actuación.
c) Resolución de las reclamaciones y alegaciones presentadas en plazo y aprobación definitiva.
d) Publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.
4. La ejecución de los proyectos de urbanización se ajustará a lo previsto en la legislación urbanística de 

aplicación(31.2), y en particular a las siguientes determinaciones:
a) Antes de concluir las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica y 

alumbrado público, el promotor de la urbanización lo comunicará al Ayuntamiento para su inspección.
b) El Ayuntamiento solicitará, en su caso, informes de las compañías responsables del abastecimiento de 

agua, saneamiento, suministro eléctrico y alumbrado público, como requisito previo para la recepción de las obras.
5. En el plazo de los 3 meses siguientes a la notificación del acuerdo de aprobación definitiva de los 

proyectos de urbanización o de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa privada, deberá el 
promotor constituir una garantía mínima del seis por ciento, calculado con arreglo al coste de las obras según 
el presupuesto del proyecto. Sin este requisito no se podrá iniciar actividad urbanizadora alguna en el sector, 
polígono o unidad de ejecución.

El presupuesto del proyecto podrá ser revisado y modificado por los Servicios Técnicos de la 
Administración actuante mediante resolución motivada. En tales situaciones, el promotor deberá constituir como 
garantía complementaría de la inicialmente constituida la diferencia entre el importe inicial y el calculado como 
consecuencia de la revisión.

Transcurrido el plazo de los tres meses sin que el promotor haya constituido la garantía correspondiente, 
la Administración actuante acordará la caducidad de los efectos de aprobación definitiva del Proyecto.

Las garantías responderán del cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestas a los promotores y 
de los compromisos por ellos contraídos y, en su caso, de las sanciones que pudieran serles impuestas.

Las garantías se cancelarán o devolverán cuando se acredite en el expediente la formalización de las 
cesiones obligatorias y gratuitas a favor de la Administración, así como la recepción definitiva de las obras de 
urbanización e instalación de dotaciones previstas.

Artículo 32. Proyectos de obras ordinarias de urbanización.
1. Se incluyen en este tipo de proyectos aquellos que tienen por objeto aspectos específicos o áreas 

concretas de urbanización de alguno de los grupos señalados en el artículo anterior, sin contemplar la 
urbanización integral de su ámbito de actuación(32.1).

2. Los proyectos de obras ordinarias de urbanización se tramitarán de acuerdo con el procedimiento 
establecido para las obras municipales ordinarias.
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Artículo 33. Proyectos de edificación o demolición.
1. Se incluyen en este tipo de proyectos las obras de edificación que tienen por objeto actuaciones de 

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

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

3. La documentación de los proyectos de edificación o demolición se ajustará a la exigida en la normativa 
de aplicación(33.1), con alcance de proyecto básico a los efectos de solicitud de licencia. En cualquier caso, 
será suficiente para la definición completa de las obras y su valoración a los efectos de abono de la tasa 
correspondiente.

Artículo 34. Otras actuaciones urbanísticas.
1. A los efectos de estas Normas, se entienden por otras actuaciones urbanísticas aquellas otras 

construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén incluidas 
en los artículos anteriores o que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanísticas podrán ser obras civiles singulares (como pasarelas, puentes, 
muros, monumentos, fuentes y otros elementos urbanos...), actuaciones estables (como talas de árboles, 
acondicionamiento de espacios libres de parcela, nuevos cerramientos exteriores de terrenos, tendidos de 
cables...), actuaciones provisionales (como vallados, sondeos, casetas provisionales...).

3. Los proyectos de estas actuaciones se atendrán a las especificaciones requeridas por las 
reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se trate, por las especificadas en estas Normas y a 
las condiciones especiales que pudiera aprobar el Ayuntamiento.

Artículo 35. Proyectos de instalaciones y actividades.
1. Se incluyen en este tipo aquellos documentos técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o 

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

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

TÍTULO IV

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL USO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO 1

LICENCIAS

Artículo 36. Actos de edificación y uso del suelo sujetos a licencia.
1. Están sujetos a la obtención previa de licencia urbanística municipal los actos de edificación y uso del 

suelo enumerados en la normativa urbanística vigente(36.1), además los previstos en estas Normas.
2. La sujeción a licencia urbanística rige tanto para las personas y entidades privadas como para las 

Administraciones Públicas distintas de la municipal, así como para las entidades adscritas o dependientes de 
aquéllas, salvo en las excepciones contempladas en la legislación urbanística(36.2).

3. La competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine 
la legislación y la normativa de aplicación en materia de Régimen Local(36.3).

4. El procedimiento de la concesión de licencias se ajustará a lo establecido en la normativa urbanística(36.4) 
y en la legislación de Régimen Local que resulte aplicable(36.5), sin perjuicio de las especificaciones contenidas en 
estas Normas.

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

Artículo 37. Plazos de las licencias.
1. Las licencias de obras e instalaciones deberán fijar los plazos para el inicio de la actividad autorizada, 

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

La caducidad de las licencias se regirá por lo dispuesto en la normativa urbanística aplicable(37.1).
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2. Las licencias podrán incorporar condiciones particulares para garantizar el cumplimiento de las 
determinaciones de estas Normas y de las ordenanzas municipales. En concreto, el otorgamiento de la licencia 
determina la sujeción del peticionario a los siguientes deberes, sin perjuicio de los restantes señalados en estas 
Normas:

- Satisfacer cuantos gastos se ocasionen a la administración municipal como consecuencia de las 
actividades autorizadas en ella. 

- Construir o reponer el viario afectado dentro del plazo de conclusión de la obra.
- Reparar e indemnizar los daños que se causen en la acera frontera a la finca, y en general los que se 

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

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

Artículo 39. Licencias de parcelación (segregación y agregación). 
1. Se considerará parcelación urbanística toda división o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos 

en dos o mas lotes que pueda dar lugar a constitución de asentamientos de población.
Están sujetos a esta licencia los actos de alteración del parcelario en suelo urbano y urbanizable, ya sea 

por subdivisión-segregación o por agregación. 
Se prohíbe la parcelación urbanística del suelo no urbanizable, entendiendo por tal la actuación sobre 

el parcelario tendente a su urbanización o al asentamiento de usos urbanos. En suelo no urbanizable no cabrán 
segregaciones de fincas de dimensiones inferiores a la mínima determinada por estas Normas, salvo que se 
realicen en cumplimiento de la legislación agraria, y a lo señalado en la LOUA.

2. El documento que se acompañe a la solicitud de licencia de agregación o segregación tendrá el 
contenido mínimo siguiente:

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

b) Plano de situación (escala mínima 1:1.000).
c) Planos acotados de parcelación originaria y resultante (escala mínima 1:500), recogiendo el parcelario 

oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos, así como linderos, superficies y demás 
características de las fincas iniciales y resultantes.

d) Escritura pública o certificado de dominio y estado de cargas expedido por el Registro de la Propiedad. 
Si la finca o fincas no constasen matriculadas se indicará tal circunstancia, acompañándole título o títulos que 
acrediten el dominio. Así mismo se acompañarán los documentos catastrales oportunos.

e) Propuesta, en su caso, de ficha de información o cédula urbanística, de las fincas resultantes.

Artículo 40. Licencia de demolición. 
1. Están sujetas a esta licencia las demoliciones de edificaciones e instalaciones de todas clases, salvo 

en los casos declarados de ruina inminente, y siempre que no haya sido dictada resolución de rehabilitación o 
reconstrucción del inmueble, conforme a la legislación urbanística aplicable.

2. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
a) Dos ejemplares del Proyecto técnico que constará como mínimo de memoria, presupuesto, pliego 

de condiciones técnicas, estudio de seguridad y salud y planimetría con los planos de situación (escala mínima 
1:1.000), plantas y alzados (escala mínima 1:100).

b) Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnico competente, visada por el colegio 
oficial correspondiente. 

c) Fotografías donde se aprecie perfectamente la obra a derribar.
3. Si la demolición es de pequeña entidad, podrá estar incluida en el proyecto de obra nueva.
4. Si se trata de un proyecto de reforma, la demolición parcial podrá estar incluida en el proyecto.

Artículo 41. Licencia de movimiento de tierras. 
1. Están sujetas a esta licencia las actuaciones de movimiento de tierras, como desbroces, desmontes, 

explanaciones, excavaciones y terraplenados, salvo que estén incluidas como obras a ejecutar en un proyecto de 
urbanización o de edificación aprobado.

2. Estas licencias, excepto cuando los movimientos de tierra se realicen por encima del nivel del acerado 
y de las cimentaciones de las edificaciones colindantes, se solicitarán acompañando:

a) Memoria técnica que indicará la finalidad perseguida, las características de las actuaciones, el plan de 
etapas de su realización y las medidas de seguridad previstas durante la ejecución.

b) Plano de emplazamiento a escala 1:2.000.
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c) Planos topográficos (escala mínima 1:500) con curvas de nivel cada metro, indicándose la parcelación 
existente y la propiedad de las parcelas, así como la edificación y arbolado existentes.

d) Planimetría de perfiles originales y resultantes, suficientes para determinar el volumen de la actuación 
y su posible afección a la vía pública o a fincas y construcciones vecinas.

e) Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnico competente, visada por el colegio 
oficial correspondiente. 

Artículo 42. Licencia de obras de nueva planta, ampliación, modificación o reforma.
1. Están sujetas a esta licencia las obras de construcción de edificaciones de nueva planta, de ampliación, 

modificación o reforma de inmuebles que afecten a la estructura, de modificación del aspecto exterior de las 
edificaciones y de intervención total en la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que sea su uso.

2. A la solicitud de licencia se acompañará:
a) Dos ejemplares del proyecto básico visado por el colegio profesional correspondiente, incluyendo el 

contenido exigido en la legislación aplicable(42.1), con justificación gráfica y escrita acreditativa del cumplimiento 
de la normativa urbanística, de las condiciones de protección contra incendios y de accesibilidad (C.T.E. y Decreto 
72/92), incuso Plan de etapas, con plazo de iniciación de las obras y duración máxima prevista.

b) Ficha urbanística (Separata especifica con plano de situación).
c) Informe o licencia de concesión de alineación.
d) Estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, cuando proceda.
e) Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnicos competentes, visada por los colegios 

oficiales correspondientes.
f) Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicación, cuando resulte exigible.
3. La documentación técnica exigida se ajustará a lo dispuesto en el artículo 30.3 de estas Normas. 

Los proyectos de obras de edificación contendrán memoria descriptiva y en su caso, justificativa de las obras a 
realizar, planos en que se grafíe la actuación y presupuesto. Se caracterizan con el nivel de detalle acorde con las 
características de obra a realizar, y cumplirán lo dispuesto en la reglamentación técnica sectorial de aplicación.

4. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la actuación 
proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás 
normativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos siguientes:

a) Licencia de parcelación o, si esta no fuere exigible, conformidad de la parcela al planeamiento 
aplicable.

b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento a la unidad de ejecución 
a que, en su caso pertenezca la parcela.

c) Contar la unidad de ejecución con los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, encintado 
de aceras y pavimentación de calzadas, así como las restantes condiciones de urbanización exigidas por el 
planeamiento que se ejecute, salvo que se asegure la ejecución simultanea de la urbanización cuando esta 
excepción sea admisible conforme a las presentes normas.

d) Obtención de la licencia de apertura, si lo requiere el uso propuesto, así como de las restantes 
autorizaciones sectoriales concesiones precisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación 
o servidumbre legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.

e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de la naturaleza 
de las obras.

f) Liquidación y abono de los tributos municipales por licencia.
g) Cuantos otros de índole especifica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas y del planeamiento 

de desarrollo aplicable.
La alteración del proyecto aprobado en aspectos distintos de las especificaciones constructivas o de 

materiales, precisa modificación de la licencia.
5. Las licencias de obra se entenderán siempre otorgadas bajo las siguientes condiciones:
a) Se instalarán y mantendrán en buen uso las vallas de obras y demás elementos de protección de las 

personas y bienes que se hallen o circulen por las inmediaciones de la obra.
b) Se repondrán antes de la finalización de la obra las aceras, farolas y demás elementos de 

infraestructura, pavimentación o mobiliario del suelo, subsuelo y vuelo, que hubiesen resultado dañados en la 
ejecución de la licencia.

c) La licencia o copia de la misma, junto con el ejemplar del proyecto autorizado y sellado por la 
Corporación, deberá conservarse en obra a disposición inmediata de cualquier agente o inspector municipal.

d) El libro de órdenes deberá hallarse en la obra y a disposición inmediata de los agentes o inspectores 
municipales.
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e) Se colocará en lugar visible de la obra un cartel de identificación administrativa en el que conste 
el nombre del promotor, del empresario y del técnico director así como el objeto de las obras y número de la 
licencia municipal.

6. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un Proyecto Básico, pero en tal caso, su 
eficacia quedara suspendida y condicionada a la posterior presentación del Proyecto de Ejecución completo.

El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis meses, caducando a todos los 
efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el correspondiente permiso de inicio de obras. La 
modificación del planeamiento o la suspensión de licencias durante dicho plazo de validez, dará derecho a la 
indemnización del coste del proyecto básico si resultare inútil o de su adaptación necesaria para obtener el 
permiso de inicio.

Artículo 43. Licencia de obras menores. 
1. Se consideran obras menores las de mantenimiento, reparación o reforma de escasa entidad, que 

no comprometen elementos estructurales de la edificación ni las condiciones de seguridad de las personas y 
bienes. Son, entre otras análogas, las siguientes:

a) Mantenimiento, sustitución y reparación de cubiertas y azoteas sin afectar a sus elementos 
estructurales, así como instalación de lucernarios y monteras de patios y similares.

b) Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas.
c) Reparación o colocación de canalones y bajantes interiores o exteriores. 
d) Demolición y reconstrucción de tabiquería, con modificaciones de distribución funcional no 

sustanciales.
e) Reparación, reforma o sustitución de instalaciones interiores, así como obras de acometidas de 

instalaciones necesarias, de acuerdo con la Compañía Suministradora.
f) Reparación o sustitución de solados y de peldaños de escaleras, y otros revestimientos.
g) Sustitución o reparación de pinturas, enlucidos y revestimientos en fachadas exteriores e interiores y 

en medianerías. Reparación de balcones, cornisas y elementos salientes de fachada.
h) Pintura o reparación de enlucidos y revestimientos en el interior de la edificación.
i) Reparación o sustitución de cielo rasos.
j) Sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores y elementos de barandas y enrejados, sin 

modificar sustancial de huecos.
k) Colocación de rótulos, carteles publicitarios, anuncios luminosos y publicitarios y toldos en plantas 

bajas y altas.
l) Ocupación provisional de vía pública no amparada por licencia de obras mayores.
m) Instalación de mobiliario urbano en zonas públicas, y actuaciones puntuales en el acerado público.
n) Cerramiento de solares y parcelas sin edificar, incluyendo la evacuación de aguas y acondicionamiento 

interior.
o) Instalación de casetas prefabricadas.
p) Acondicionamiento de locales para actividades comerciales no calificadas por la legislación 

medioambiental y garajes de superficie menor o igual a 100 m² construidos, así como oficinas o despachos 
profesionales de superficie menor o igual a 50 m² construidos.

q) Reforma interior de cocinas y baños, incluso sustitución y/o adaptación de instalaciones, aparatos 
sanitarios y mecanismos eléctricos.

r) Adecentamiento generalizado de viviendas, sin afectar a elementos estructurales.
s) Construcción o reforma de sepulturas.
2. La solicitud de licencia irá firmada por el propietario e indicará la situación, características y 

presupuesto de las obras, así como la documentación técnica, en su caso.
3. En el caso de que las características de las obras exijan la adopción de medidas que garanticen 

la seguridad de los trabajadores o de la vía pública, deberá aportarse la documentación técnica exigida por 
la normativa de aplicación en estas materias. Todas las obras establecidas como menores, en su caso, se 
acompañarán de la documentación necesaria y exigida por la legislación sectorial correspondiente. 

Artículo 44. Licencia de actividad. 
1. Están sujetas a esta licencia la implantación, ampliación, modificación o traslado de usos mercantiles, 

industriales y análogos distintos al de vivienda, en edificaciones e instalaciones cubiertas o al aire libre.
2. No están sujetas a esta licencia:
a) Las instalaciones complementarias de la propia edificación residencial vinculadas a ésta, como 

trasteros, locales de reunión de comunidades, piscinas, instalaciones deportivas y similares.
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b) Los aparcamientos y garajes complementarios de la edificación residencial y vinculados a ésta, 
siempre que sus características e instalaciones queden suficientemente definidas en el proyecto de obra, y sin 
perjuicio de que deban someterse al procedimiento de Calificación Ambiental cuando resulte exigible. En este 
caso, la apertura del expediente de calificación debe ser previa a la concesión de la licencia de obras, y su 
resolución anterior a la concesión de licencia de ocupación a la edificación.

c) Los cambios de titularidad de la actividad deberán comunicarse por escrito al Ayuntamiento, quedando 
sujetos los titulares a todas responsabilidades que se derivasen de esta omisión.

3. La solicitud de licencia de actividad de las actuaciones no sometidas a ninguno de los procedimientos 
de prevención ambiental acompañará:

a) Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar.
b) Planos de situación (escala mínima 1:1.000) y de planta acotada (escala mínima 1:100). 
c) Certificación expedida por técnico competente de que el local reúne las condiciones de seguridad, 

salubridad, eliminación de barreras arquitectónicas y protección contra incendios exigidas legalmente.
d) Recibo acreditativo del alta en la licencia fiscal.
4. En las actuaciones sometidas a Calificación Ambiental, se integrará este procedimiento con el de 

licencia de actividad, y sus condicionamientos se incorporarán a la licencia. La solicitud de licencia de actividad 
de estas actuaciones acompañará:

a) Dos ejemplares del proyecto redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente, incluyendo el contenido exigido en la legislación ambiental(44.1), con justificación gráfica y escrita 
de las medidas correctoras adoptadas. 

b) Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnico competente, visada por el colegio 
oficial correspondiente.

c) Recibo acreditativo del alta en la licencia fiscal.
En estas actuaciones, se entenderá autorizada la implantación, ampliación, traslado o modificación de la 

actividad cuando cuente con resolución favorable del expediente de calificación y se haya concedido la licencia 
de actividad.

No obstante, la puesta en marcha de ésta no podrá producirse hasta que el titular presente en el 
Ayuntamiento certificación del director técnico que acredite el cumplimiento de las condiciones ambientales 
impuestas en la resolución e incorporadas a la licencia(44.2).

Artículo 45. Licencia de actividad en actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental o informe 
ambiental. 

1. Las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental o informe ambiental deberán contar con 
la resolución favorable de estos procedimientos previamente a la concesión de licencia de actividad. La licencia 
incorporará los condicionamientos recogidos por la Declaración de Impacto Ambiental o Informe Ambiental, y no 
podrá otorgarse en contra de lo establecido por el órgano con competencia sustantiva.

2. La solicitud de licencia de actividad de estas actuaciones acompañará:
a) Dos ejemplares del proyecto redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional 

correspondiente, incluyendo el contenido exigido en la legislación ambiental, con justificación gráfica y escrita de 
las medidas correctoras adoptadas y del cumplimiento de los condicionamientos de la Declaración de Impacto 
Ambiental o Informe Ambiental.

b) Declaración de Impacto Ambiental o Informe Ambiental, según proceda.
c) Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnico competente, visada por el colegio 

oficial correspondiente.
d) Recibo acreditativo del alta en la licencia fiscal.

Artículo 46. Licencia de actividad en actuaciones con ejecución de obras.
1. En el caso de que la actuación para la que se solicita licencia de actividad exigiera la realización de 

obras de adecuación en el local, deberá también solicitarse la licencia de obra que proceda, acompañada de la 
documentación reseñada en los artículos 41 y 42 de estas Normas.

2. Conforme a lo establecido en la legislación de régimen local(46.1) cuando, con arreglo al proyecto 
presentado, la edificación de un inmueble se destinara específicamente a establecimientos de características 
determinadas, no se concederá licencia de obras sin la autorización de la apertura, si fuera procedente.

Artículo 47. Licencia de ocupación y primera utilización.
1. Están sujetas a esta licencia:
a) La primera utilización de las edificaciones de nueva planta y de reestructuración total, así como la 

de aquellos locales en que sea necesaria por haberse producido cambios en su configuración, alteración de los 
usos a que se destinan o modificaciones en la intensidad de dichos usos.
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b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de 
los usos preexistentes.

2. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de la licencia de 
ocupación requiere la acreditación o cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características de 
las obras, instalaciones o actividades de que se trate:

a) Certificación final de obras cuando la actuación hubiese requerido de dirección técnica.
b) Documentación reformada, en su caso, que recoja las modificaciones introducidas en la obra en 

relación al proyecto al que se concedió licencia, visada por el colegio profesional correspondiente.
c) En su caso, terminación y recepción de las obras de urbanización que se hubiesen autorizado 

simultáneamente con la edificación.
d) Copia de la solicitud de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
e) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras Administraciones 

Publicas competentes por razón de uso o actividad de que se trate.
f) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres legales, 

concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios o actividades cuando no 
constasen previamente.

g) Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y telefonía, acreditativa 
de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.

h) Liquidación y abono de los Tributos municipales por licencia.

CAPÍTULO 2

DEBER DE CONSERVACIÓN DE LAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES

Artículo 48. Deber de conservación.
1. De conformidad con la legislación urbanística aplicable(48.1), los propietarios de los terrenos o 

construcciones deberán destinarlos efectivamente al uso en cada momento establecido en el planeamiento y 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

2. Las obligaciones mínimas de los propietarios de urbanizaciones, edificaciones y construcciones 
respecto a la seguridad, salubridad y ornato público, incluyen:

a) En Urbanizaciones:
- El mantenimiento de las acometidas de las redes de servicio en correcto estado de funcionamiento.
- La conservación de calzadas, aceras de distribución y servicios, plantaciones, mobiliario urbano y 

restantes elementos que configuren la urbanización.
b) En construcciones:
- Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua y 

mantener en buen estado los elementos de protección contra cauces.
Los elementos de estructura deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión 

resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que 
pueden lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura 
y cerramiento de modo que no ofrezcan riesgo a las personas o a los bienes.

- Deberá mantenerse en 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 así como 
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. Conservaran en buen funcionamiento lo elementos de reducción y control 
de emisiones de humos y partículas.

- La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante limpieza, pintura, 
reparación y reposición de sus materiales de revestimientos.

c) En solares:
- Todo solar deberá estar vallado, con las condiciones establecidas en estas Normas, protegiéndose los 

pozos y elementos similares que puedan ser causa de accidentes.
- Los solares deberán estar limpios, sin escombros, material de desecho, basura o desperdicios.
3. Las obras que excedan el deber de conservación podrán ser subvencionadas por el Ayuntamiento, si 

la Corporación así lo decide por razones de utilidad pública, estética urbana o interés social que aconsejen la 
conservación del bien inmueble. La subvención al deber de conservación podrá extenderse subsidiariamente a 
la Administración Autonómica.
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4. De conformidad con el artículo 155 de la LOUA, cuando los propietarios del inmueble desatiendan sus 
deberes de conservación, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, ordenará la ejecución 
de las obras necesarias al objeto de cumplir las condiciones mínimas exigibles.

Al amparo del artículo 155.5 de la LOUA, el Ayuntamiento podrá ordenar el ejecución de las obras de 
conservación por motivos de interés estético, en los siguientes casos:

a) Fachadas visibles desde la vía publica, 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 medianerías al descubierto.

b) Jardines o espacios libres particulares, visibles desde la vía publica o desde edificios colindantes.
Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el limite del deber 

de conservación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble y hasta donde este 
alcance, y se complementarán o sustituirán económicamente y con cargo a fondos del Ayuntamiento cuando lo 
rebase y redunde en la obtención de mejoras de interés general.

5. El cumplimiento por parte de los propietarios de inmuebles del deber de conservación, se entiende sin 
perjuicio de las obligaciones y derechos que se redunden para el arrendatario en cumplimiento de la legislación 
sobre arrendamientos.

6. El incumplimiento de las prescripciones del Plan General de Ordenación Urbanística o la infracción de 
su normativa darán lugar a la tramitación de las sanciones correspondientes establecidas en el Reglamento de 
Disciplina Urbanística, suspendiendo obras y exigiendo la responsabilidad patrimonial de los infractores.

Artículo 49. Situación legal de ruina urbanística.
La declaración de la situación legal de ruina urbanística y ruina física inminente de los edificios procederá 

en los supuestos contemplados en la legislación urbanística aplicable(49.1).

CAPÍTULO 3

PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

Artículo 50. Protección de la legalidad urbanística.
1. La Administración asegura el cumplimiento de la legislación y ordenación urbanísticas mediante el 

ejercicio de las siguientes potestades:
a) La intervención preventiva en los actos de uso y edificación del suelo.
b) La inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva(50.1).
c) La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado en los 

términos dispuestos en la legislación urbanística aplicable(50.2).
d) La sanción de las infracciones urbanísticas.
2. Mediante las ordenes de demolición o suspensión, la Alcaldía ejerce su competencia en orden a 

imponer o restablecer la legalidad urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación 
en materia de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar en su caso, la eficacia 
de las decisiones que adopte en atención al interés publico urbanístico y al cumplimientos de las disposiciones 
generales vigentes.

El incumplimiento de las órdenes de demolición y suspensión, además de la responsabilidad disciplinaria 
que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo 
a los obligados en cuanto no exceda del limite de sus deberes.

Se denunciarán, además los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento pudiera ser 
constitutivo de delito o falta.

El incumplimiento de las ordenes de suspensión de obras implicará por parte de la Alcaldía la adopción 
de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar 
la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a la misma, 
proceder a su retirada, a cargo del interesado, en caso de no hacerlo éste y clausurarla e impedir definitivamente 
los usos a los que diera lugar.

Artículo 51. Infracciones urbanísticas.
1. Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que estén tipificadas y sancionadas como 

tales en la legislación urbanística(51.1).
2. La competencia y tramitación del procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la legislación 

urbanística(51.2).
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CAPÍTULO 4

NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Artículo 52. Protección de la imagen urbana.
1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora corresponden al Ayuntamiento, 

que podrá denegar justificadamente cualquier actuación que resulte inadecuada para la imagen urbana conforme 
a lo regulado en la presente normativa.

Dicha justificación podrá estar referida al uso, al dimensionado de la edificación, a la composición, 
características y materiales de las fachadas, y en general, a cualquier elemento que configure la imagen 
urbana.

2. Por motivos estéticos o de interés público, el Ayuntamiento podrá requerir a los propietarios la 
ejecución de obras de conservación de las fachadas o espacios visibles desde la vía pública, en cumplimiento de 
las presentes Normas.

3. Queda especialmente prohibida la colocación de aparatos de acondicionamiento de aire y de antenas 
en fachada, debiendo solucionarse en el interior de la edificación, así como los vertidos de condensación 
correspondientes, los ruidos y efectos molestos. Asimismo, se tomarán medidas para que las instalaciones de 
energía solar, aire acondicionado, etc., que se coloquen en la cubierta, de manera que no causen un impacto 
visual negativo en el entorno. 

4. Los rótulos publicitarios paralelos a fachada deberán quedar integrados en la composición de la 
fachada. Las banderolas o marquesinas perpendiculares a fachada se situarán a una altura mínima de tres 
metros y medio sobre la rasante de la calle, y su vuelo cumplirá las condiciones establecidas en estas Normas 
para los salientes ocupables.

Artículo 53. Protección de servidumbres de infraestructuras y comunicaciones.
1. La protección de las servidumbres de las infraestructuras y comunicaciones se ajustará a lo dispuesto 

en la legislación sectorial de aplicación, prevaleciendo en caso de contradicción sobre las condiciones específicas 
de estas Normas, y afectando a todas las clases de suelo.

2. El Plan General hace suyo e incorpora a sus Normas Urbanísticas el régimen de protección de la 
legislación sectorial sobre las servidumbres de las siguientes infraestructuras:

a) Vías de comunicación: Las zonas de dominio público, de afección y de servidumbre, y la separación de 
edificaciones e instalaciones se ajustarán a la legislación sectorial. Las actuaciones sobre las zonas de afección 
y servidumbre requieren la autorización previa del órgano administrativo competente(53.1).

b) Red de energía eléctrica: La servidumbre se ajustará a la legislación sectorial, quedando prohibidas 
las plantaciones y construcciones bajo las líneas eléctricas(53.2).

c) Otras infraestructuras existentes.
3. El Plan General introduce adicionalmente condiciones de protección respecto a las redes de 

abastecimiento de agua y saneamiento, prohibiendo la construcción en las bandas de 6,00 m de anchura total 
situada a ambos lados del eje de la conducción, en su trazado por suelo no urbanizable.

4. Se establece una banda o radio de protección mínimo de 200 metros de las galerías y pozos de 
captación de agua potable públicos, en la que se prohíbe realizar captaciones privadas de agua subterránea. En 
las galerías de captación de agua subterránea, existentes en el municipio, se tomarán las medidas oportunas 
para garantizar su estado actual en relación a las obras previstas en su entorno.

Artículo 54. Protección del medio físico.
1. El Plan General hace suyo e incorpora a sus Normas Urbanísticas el régimen de protección de la 

legislación sectorial sobre el medio físico en las materias relacionadas en este artículo.
2. Protección ambiental: La producción de emisiones y vertidos y, en general, las afecciones ambientales 

de las actividades quedan sometidas al régimen establecido en la legislación sectorial(54.1). 
Para la gestión de residuos se estará a lo dispuesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos, y en 

el Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma (Decreto 283/1995, de 21 de noviembre). Los Planes 
Parciales y Especiales, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización, incluirán las medidas necesarias para 
garantizar el control de los desechos y residuos urbanos que se generan durante la fase de ejecución de las 
promociones. Será obligatorio para los promotores disponer los residuos en las condiciones higiénicas más 
idóneas para evitar olores y derrames, de manera que también se faciliten las labores de recogida y transporte. 
Las operaciones de gestión de residuos, tanto sean realizadas por la Administración como por particulares han 
de contar con las autorizaciones administrativas establecidas en la Ley 10/98, de Residuos, y en el Reglamento 
de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los vertederos que se empleen, estarán así mismo 
autorizados.
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No se concederá licencia urbanística ni de apertura para la implantación de actividades que pudieran 
generar una considerable contaminación atmosférica. Será de obligado cumplimiento lo previsto en la Ley 
de Protección Ambiental 7/1994, de la Comunidad Autónoma, así como el Reglamento de Protección de 
contaminación acústica. 

3. Protección de la fauna y flora silvestres: Las actuaciones sobre suelos incluidos en el ámbito de 
espacios naturales protegidos por la legislación ambiental quedarán sujetas a las condiciones impuestas por 
ésta(54.2).

4. Vías pecuarias: Quedan clasificadas (incluida la propuesta de nuevos trazados alternativos respecto 
a los tramos de vías pecuarias con propuesta de desafectación por su afección urbanística) como suelo no 
urbanizable de especial protección por legislación específica, siendo de aplicación lo dispuesto en ésta(54.3).

5. Recursos hidrológicos: Las actuaciones en el entorno de cauces y la apertura de pozos de captación 
de aguas subterráneas quedan sometidas a las disposiciones de la legislación sectorial(54.4).

6. Vegetación y protección forestal: Con independencia de la protección específica de aquellos elementos 
incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes del Plan, las actuaciones sobre masas arbóreas y vegetación 
deben ajustarse a las disposiciones de la legislación sectorial(54.5).

El arbolado existente en el espacio público aunque no haya sido calificado como zona verde o espacio 
de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares 
por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 
Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma inmediata. Cuando una obra 
pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando 
su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará 
que durante el transcurso de las obras, se dote a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de 1,5 m 
de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. Se procurará el respeto y protección de 
las plantaciones no arbóreas.

Artículo 55. Protección del suelo y el paisaje.
1. Con la finalidad de garantizar la protección del suelo, la realización de movimientos de tierra en 

pendientes superiores al 15%, o que afecten a una superficie de más de 2.500 m², o a un volumen superior a 
5.000 m³ quedará sujeta a las siguientes limitaciones:

- La solicitud de licencia deberá ir acompañadas de la documentación necesaria para garantizar la 
ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos.

- La licencia podrá incorporar la exigencia de adoptar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad 
de los suelos y corregir los impactos negativos que pudiera suponer la actuación.

2. En los proyectos de infraestructuras se debe prever la retirada de la capa superior de suelo fértil, y su 
conservación en montones de altura menor de 3 m y su reutilización posterior en la revegetación de taludes y 
espacios degradados.

3. En los proyectos de actividades extractivas se debe prever la retirada de la capa superior de suelo 
fértil, su conservación en montones de altura menor de 3 m la formación de taludes con pendiente igual o 
menor de 1:3, la excavación sin profundizar bajo el nivel freático, el lavado de áridos en circuito cerrado y con 
balsa de decantación, el relleno de huecos mediante minería de transferencia y la revegetación final de toda el 
área afectada.

4. Las actividades de extracción deberán contar con Declaración de Impacto Ambiental favorable 
con carácter previo a la obtención de licencia, además de poseer un Plan de Restauración ambiental de área 
afectada, de conformidad don el Real Decreto 2994/82.

5. Con objeto de evitar afecciones negativas al paisaje natural, se establecen las siguientes condiciones 
de protección:

- Con carácter general, se cumplirán las condiciones establecidas en estas Normas sobre protección de 
la topografía, de los cauces y de la vegetación y masas arbóreas.

- Las actuaciones de implantación de infraestructuras contemplarán la reposición de la capa vegetal en 
las zonas colindantes con la actuación y el tratamiento de desmontes y terraplenes mediante cobertura vegetal 
o plantación de arboleda. 

- Los elementos publicitarios situados a lo largo de las vías de comunicación cumplirán lo dispuesto en 
la legislación sectorial vigente, no autorizándose que se grafíen directamente sobre elementos naturales del 
territorio, ni que por sus características generen impactos visuales importantes. 

- Será de obligado cumplimiento lo previsto en la Ley de Protección Ambiental 7/1994, de la Comunidad 
Autónoma, sobre actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, Informe Ambiental y Calificación 
Ambiental de acuerdo con lo previsto en los Anexos.
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- Se evitará la edificación en las cimas de las lomas. Cuando el uso a implantar precise de esa ubicación 
por tratarse de actividades o implantaciones tradicionales (cortijos, casas rurales, etc.) o requieran esa ubicación 
por motivos funcionales previo a la autorización se deberá presentar documentación suficiente para valorar su 
incidencia en el paisaje.

Artículo 56. Protección del patrimonio cultural y arqueológico.
1. Las intervenciones sobre elementos de interés histórico o cultural protegidos por la legislación sectorial 

se someterán a las disposiciones de ésta(56.1).
2. Todas las intervenciones arqueológicas estarán sujetas al régimen regulado por la Ley del Patrimonio 

Histórico de Andalucía y el Reglamento de actividades arqueológicas. Principios para la conservación del 
patrimonio arqueológico:

a) Serán ilícitas, y sus responsables serán sancionados, las excavaciones o prospecciones arqueológicas 
realizadas sin la autorización correspondiente o las que se hubiesen llevado a cabo con incumplimiento de los 
términos en que fueron autorizadas.

b) De acuerdo con los principios de la Ley, son bienes de dominio público todos los objetos y restos 
materiales que poseen los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como 
consecuencia de excavaciones, remociones de tierra y obras de cualquier índole o por azar. En todo, se atenderá 
a lo dispuesto por la Ley de Patrimonio.

c) Como consecuencia de lo anterior, todo propietario de una parcela, solar o edificio, deberá atender 
a esta obligación, siendo considerado como infracción grave cualquier destrozo causado al bien arqueológico 
o su ocultamiento a la administración competente. En esta labor y en las demás necesarias de investigación 
arqueológica, será obligada la información y asistencia a las obras que se acometan de titulados superiores 
competentes.

d) En desarrollo del punto anterior y de acuerdo con el art. 4.1 de la Ley de Patrimonio de Andalucía 
corresponde a los Ayuntamientos la misión de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

3. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo 
los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia 
de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole (art. 41.3 LPHE y art. 50.1 
de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía).

Artículo 57. Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos.
1. Las intervenciones sobre elementos incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de este 

Plan quedarán sujetas a las determinaciones de protección recogidas en éste, en función de la clase de obra 
proyectada, el nivel de intervención y el grado de protección del elemento.

2. Las actuaciones sobre parcelas colindantes o medianeras con edificaciones protegidas quedan sujetas 
a las condiciones especiales establecidas en el Catálogo.

TÍTULO V

CONDICIONES DE USO

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 58. Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán en el suelo urbano y en el urbanizable. Los 

usos en el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Título X, sin perjuicio de la aplicación 
supletoria de las normas del presente Título.

Artículo 59. Relación de usos globales y pormenorizados.
1. El Plan distingue los siguientes usos globales, usos pormenorizados y categorías de uso: (OE). Usos 

Globales: cuando se asignan con carácter genérico a las diferentes áreas de suelo. Pormenorizados: cuando se 
asignan con carácter específico a cada una de las parcelas de suelo.

2. Cualquier otro uso no contenido en el cuadro tipo de relación de usos, se regularán analógicamente 
por las condiciones establecidas en aquel uso tipificado que le sea funcionalmente más semejante.
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Uso global Uso Pormenorizado Categorías
RESIDENCIAL Vivienda unifamiliar 1ª (libre)

Vivienda plurifamiliar 2ª (protección pública)
INDUSTRIAL Talleres compatibles

Industria de producción
y almacenamiento

Intensivo
Extensivo

Estaciones de servicio
TERCIARIO Hotelero (hostelería)

Comercial 1ª (local comercial)
2ª (centro comercial)

Relación y espectáculos 1ª (sin actividad musical)
2ª (con actividad musical)
3ª (aire libre)

Oficinas 1ª (despachos anexos)
2ª (local)
3ª (edificios exclusivos)

DOTACIONAL Docente 1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

Deportivo 1ª (local)
2ª (edificios exclusivos/aire libre)

SIPS 1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

Espacios libres
Servicios técnicos infraestructuras y 
comunicaciones

Artículo 60. Clases de usos pormenorizados.
1. Por su modalidad de aplicación y gestión, en una determinada parcela, área, zona o sector, y a 

efectos de las determinaciones de aprovechamiento y ordenación, se diferencian las siguientes clases de usos 
pormenorizados:

a) Uso característico: Es el que por aplicación del Plan General o del planeamiento de desarrollo es de 
implantación dominante en una parcela, un área, zona o sector. 

b) Uso complementario: Es el que por exigencias de la legislación urbanística o del propio Plan debe 
implantarse obligatoriamente, como demanda del uso característico y en una proporción determinada por éste.

c) Uso compatible: Es el que puede coexistir con el uso característico en una misma parcela sin 
perder sus características propias, cumpliendo las condiciones establecidas por el Plan o el planeamiento de 
desarrollo.

d) Uso alternativo: Es el que puede coexistir con el uso característico en una misma zona o sector, y 
cuya implantación puede autorizarse en parcela o edificación independiente, en la proporción y condiciones que 
establezca el Plan o el planeamiento de desarrollo.

e) Uso prohibido o excluyente: Es el excluido por el Plan o por el planeamiento de desarrollo en 
una parcela, área, zona o sector, por su incompatibilidad con el uso característico o con los objetivos de la 
ordenación.

Cuando en un mismo edificio o local se desarrollen dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá 
las condiciones de su uso respectivo.

2. Compatibilidad de usos.
a) Ningún uso queda expresamente prohibido por razón de su situación en la ciudad, salvo en las zonas 

de uso exclusivo industrial, en las que se excluye el uso residencial, excepto vivienda al servicio directo del uso o 
actividad industrial.

b) Las limitaciones a la localización de actividades serán consecuencia de su grado de compatibilidad 
con el uso residencial y quedarán reguladas por la aplicación de la legislación específica que le afecte.

c) Además de los usos previstos en las determinaciones del planeamiento de aplicación será admisible 
cualquier otro uso que rehabilite y reutilice edificaciones históricas existentes recogidas en el Catálogo 
correspondiente.
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d) Se prohíbe el cambio de uso en todas aquellas parcelas que aparezcan calificadas como espacios 
libres o equipamiento públicos (docente, deportivo y sips), salvo que dicho cambio suponga un mantenimiento 
de su carácter de equipamiento público.

e) Los cambios de uso del suelo y edificación están sometidos a licencia municipal, la cual se otorgará 
cumpliendo las determinaciones de las presentes Normas y reglamentación vigente de aplicación.

3. Son usos prohibidos en un determinado ámbito:
a) Los usos que no sean los usos característicos y complementarios, compatibles o alternativos 

establecidos por el Plan o por el planeamiento de desarrollo para dicho ámbito.
b) Los usos compatibles o alternativos que no cumplan las condiciones establecidas o superen los 

límites de intensidad, que, en su caso, pudiera imponerles el planeamiento.
c) Los así conceptuados en las disposiciones generales o en la normativa específica en un ámbito 

determinado. 

Artículo 61. Uso global residencial.
1. Es el uso de aquellos edificios o parte de ellos destinados a viviendas o residencia familiar (alojamiento 

permanente de personas) (OE).
2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a) Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado 

horizontalmente a otro de distinto uso y con acceso exclusivo. Se englobaría en esta categoría hasta dos viviendas 
en una misma unidad parcelaria, con acceso exclusivos ambas, en el caso de la bifamiliar.

b) Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constituido por dos o más viviendas con accesos 
(incluidas escaleras) y elementos comunes.

3. Se establecen las siguientes categorías en el uso residencial:
a) Categoría 1.ª Vivienda libre: es aquella vivienda de promoción privada no condicionada por ningún tipo 

de protección o régimen público.
b) Categoría 2.ª Vivienda de protección pública: es aquella que puede ser calificada así conforme a la 

legislación específica (Ley 13/2005, de Vivienda y Suelo) (OE).
4. Las condiciones particulares a las que deben ajustarse las edificaciones destinadas a este uso se 

recogen en el Capítulo 2 de este mismo Título.
5. Independientemente de lo especificado en cada zona de ordenanzas, en aquella que cuenta con uso 

global residencial y donde el uso industrial aparece como compatible se establecen las siguientes limitaciones:
a) Queda expresamente prohibida la implantación de las siguientes actividades:
- Actividades incluidas en los Anexos 1.º o 2.º de la Ley 7/94, de Protección Ambiental.
- Actividades incluidas en los epígrafes 1, 3, 5 (párrafo segundo), 6, 24, 25, 26, 27, 29 (párrafo primero), 

30, 31, 32 y 34 del Anexo 3.º de la citada Ley 7/94.
- Actividades incluidas en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, 

que figuran en el Anexo al Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, de 20 de febrero, y su actualización posterior.

b) La implantación de actividades incluidas en los puntos 8, 9, 10 y 11 del Anexo 3.º de la Ley 7/94, 
queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de los Niveles de Emisión Exterior (NEE), Niveles 
Acústicos de Evaluación (NAE) y las exigencias de aislamiento acústico exigibles en virtud del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

c) Las industrias contarán con acceso directo desde la vía pública, y cuando la actividad precise el 
estacionamiento prolongado de vehículos que causen molestias en la vía pública, deberán disponer de 
estacionamiento en el interior de la parcela.

d) Las cuadras, establos y vaquerías que se encuentren actualmente en suelo propuestos como urbanos 
o urbanizables deberán situarse fuera de los citados suelos ya que se trata de actividades incompatibles con esa 
clasificación. Conforme vaya ejecutándose la urbanización de los sectores y/o unidades de ejecución afectados, 
el Ayuntamiento impulsará los mecanismos oportunos para dar cumplimiento a esta condición. Así mismo, la 
ejecución de los Planes Especiales, Estudios de Detalle y demás figuras de planeamiento de desarrollo del suelo 
urbano, condiciona al traslado de las actividades industriales incompatibles con la ordenación que existan en 
cada Unidad de ejecución concreta.

Artículo 64. Uso global dotacional.
1. Se incluyen los usos que proveen a los ciudadanos educación, cultura, salud y bienestar, así los que 

proporcionan los servicios propios de la vida urbana, tanto de carácter administrativo como de infraestructuras. 
(OE, salvo los locales).
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2. El uso global dotacional comprende los siguientes usos pormenorizados:
a) Docente. 
Incluye los usos de formación intelectual, enseñanza reglada, enseñanza no reglada (guarderías, centros 

de idiomas, academias y análogos).
b) Deportivo. 
Incluye las actividades de práctica y enseñanza de la cultura física y el deporte.
c) Servicios de Interés Público y Social (SIPS). 
Incluye los servicios de interés público relacionados con actividades sanitarias (asistencia médica con y 

sin hospitalización), asistenciales (prestación de servicios sociales), culturales (salas de exposiciones, bibliotecas 
y similares), religiosas, administrativas públicas y de servicios públicos (protección civil, mercado de abastos, 
tanatorios, instalaciones de limpieza y análogos). El uso de cementerio tendrá su regulación a través de la 
legislación sectorial correspondiente.

d) Espacios libres. 
Incluye las actividades de esparcimiento y reposo de la población al aire libre (parques y jardines y áreas 

de juego y recreo, así como las áreas de ocio y peatonales). En razón de uso se caracterizan por sus plantaciones 
de especies vegetales y por su nula o mínima edificación, bajo concesión administrativa.

e) Servicios técnicos de infraestructuras y comunicaciones. 
Comprende las actividades relacionadas con el movimiento de personas, por si mismas o en medios de 

locomoción, el transporte de mercancías y la dotación de servicios de infraestructuras urbanas (suministro de agua, 
saneamiento, redes de energía, telecomunicaciones y análogas), tanto subterráneas como edificaciones sobre rasante.

3. El uso global dotacional comprende, en los usos pormenorizados docente, deportivo y servicios de 
interés público y social, dos categorías:

- 1.ª Uso dotacional en locales.
- 2.ª Uso dotacional en edificaciones de uso exclusivo o al aire libre en parcela propia.
No se distinguen categorías en los usos pormenorizados de espacios libres y servicios técnicos de 

infraestructuras y comunicaciones.
4. Condiciones generales de ordenación y edificación:
a) Las parcelas, edificaciones y locales destinados a uso global dotacional cumplirán las condiciones 

de ordenación y edificación de la ordenanza de la zona en que se localicen, salvo aquellos que el Plan califique 
como sistemas, que se ajustarán a las condiciones específicas del Título II. 

b) En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad, 
protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.

c) Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas de 
garaje establecidas en el capítulo 3 de este mismo Título.

5. Condiciones particulares de los usos pormenorizados docente, deportivo y servicios de interés público 
y social:

El uso en 1.ª Categoría podrá ubicarse en locales con acceso propio desde el exterior, sin comunicación 
con espacios de diferente uso.

El uso en 2.ª Categoría se implantará en edificio exclusivo en parcela propia.
6. Condiciones particulares de los usos pormenorizados de espacios libres y servicios técnicos de 

infraestructuras y comunicaciones:
Dado que el Plan clasifica los suelos destinados a estos usos como sistema, su implantación se ajustará 

a lo dispuesto en el Título II de estas Normas.

Artículo 65. Uso complementario garaje y aparcamiento.
1. Es el uso de estacionamiento y guarda de vehículos. 
2. El uso de garaje y aparcamiento comprende los siguientes usos pormenorizados:
a) Garaje:
El uso está vinculado a otros usos globales, y se ubica en el interior de la parcela.
b) Aparcamiento:
El uso está vinculado al espacio público, a nivel de la red viaria o bajo la rasante de ésta. 
3. El uso pormenorizado de garaje comprende dos categorías:
a) Categoría 1.ª: Se desarrolla en cada parcela como uso complementario del uso característico de la 

parcela.
b) Categoría 2.ª: Se ubica en edificios o parcelas exclusivos para este uso.
4. El uso pormenorizado de aparcamientos comprende dos categorías:
a) Categoría 1.ª: Se sitúa sobre rasante en los viales o espacios libres.
b) Categoría 2.ª: Se resuelve bajo la rasante de viales, edificios y espacios libres.
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5. Las condiciones de implantación del uso garaje y aparcamiento son las siguientes:
- El uso de garaje en 1.ª categoría se podrá emplazar en la planta baja, semisótano o sótanos de la 

edificación.
- El uso de garaje en 2.ª categoría y el de aparcamiento en 2.ª categoría se podrán ubicar en las parcelas 

o espacios libres que determine el Plan o establezca el planeamiento de desarrollo. Para su implantación sobre 
otro tipo de parcelas será necesaria la autorización expresa del Ayuntamiento mediante la aprobación de un 
Estudio Previo que estudie la influencia sobre el tráfico de la zona, el impacto sobre los usos colindantes y la 
incidencia en las infraestructuras existentes.

6. Las restantes condiciones particulares a las que deben ajustarse las edificaciones destinadas a este 
uso se recogen en el Capítulo 3 de este mismo Título.

CAPÍTULO 2

CONDICIONES PARTICULARES DEL USO RESIDENCIAL

Artículo 66. Definiciones.
1. A efectos del cumplimiento de las condiciones de edificación se define como:
a) Estancia: cualquier dependencia habitable de la edificación, excluyendo por tanto los pasillos, 

distribuidores, armarios, despensas, trasteros, aseos o baños y cuartos de instalaciones.
b) Superficie útil: superficie de suelo total contenida dentro del perímetro definido por las caras internas de 

los muros o paredes que conforman el espacio habitable de cada estancia, quedando además excluida de la misma 
la superficie ocupada en planta por los paramentos interiores de la vivienda, fijos o móviles, por los elementos 
estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos con sección horizontal superior a 100 cm².

Artículo 67. Condiciones particulares.
1. Condiciones de superficie.
Las dependencias de todas las viviendas (unifamiliares o plurifamiliares) cumplirán las siguientes 

condiciones mínimas de superficie útil:
- Salón más comedor: 14 m² para viviendas de un dormitorio; 16 m² para viviendas de dos dormitorios; 

18 m² para viviendas de tres dormitorios y 20 m² para las de más de tres.
- Cocina: 7 m².
- Lavadero: 2 m². Cuando el lavadero esté incluido en la cocina, la superficie mínima de la estancia será 

de 8,00 m², con cocina mínima de 6,00 m².
- Dormitorios: 6 m² para dormitorios simples, debiendo existir siempre un dormitorio doble con un 

mínimo de 10 m², pudiendo ser el resto de 8 m².
- Baño: 3 m².
- Aseo: 1,50 m².
2. Condiciones de iluminación y ventilación: 
Se ajustarán a las exigencias de la normativa de edificación de aplicación(67.1).
3. Condiciones de habitabilidad: 
Todas las viviendas deberán ser exteriores, entendiéndose así las que posean al menos la estancia salón-

comedor o dos dormitorios (no cocinas exclusivas, aseos, baños o espacios de servicio), con huecos abiertos a 
espacio libre de edificación exterior de carácter público o espacio libre de edificación interior de carácter privado 
que cumpla las siguientes condiciones:

- Redacción previa de un PERI de la actuación edificatoria a implantar en la parcela (devendrán, en 
aplicación de la LOUA, en suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución, como áreas de 
reforma interior).

- Dimensión mínima del pasaje de acceso de 6 m, sirviendo de acceso peatonal al espacio libre interior 
y rodado al sótano de aparcamientos.

- Diámetro mínimo del espacio libre privado interior (patio de manzana) de 6 m, con un mínimo del 15% 
del total de la superficie de la actuación interior proyectada y 50 m² de superficie.

- Ocupación máxima del 70% sobre rasante, con una edificabilidad máxima sobre toda la actuación, 
incluyendo usos exteriores e interiores de 1,40 m²/m².

- Número máximo de viviendas, como cociente de la división entre la edificabilidad máxima como 
dividendo y 100 como divisor.

- La altura máxima de las viviendas interiores será de dos plantas sobre rasante.
- Usos pormenorizados de residencial, terciario y aparcamientos.
- Reserva mínima de 2 plazas de aparcamiento por cada 100 m² construidos.
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Quedan prohibidas las viviendas interiores, considerándose así las que no cumplen alguna de las 
condiciones anteriores. Solo se permitirán en las viviendas existentes de este tipo, obras de conservación y de 
mejora de sus condiciones higiénicas.

4. Condiciones de distribución y programa funcional: 
- El programa mínimo para apartamento será de dormitorio doble, aseo, cuarto de estar y cocina, 

en 30 m² útiles. Esta última podrá encontrase incorporada al cuarto de estar, siempre que reúna suficientes 
condiciones de ventilación.

- Toda vivienda, salvo la de un dormitorio, dispondrá al menos de un cuarto de baño cuyo acceso no 
podrá realizarse a través de dormitorios ni cocina. Si éste se realiza a través de salón-comedor se dispondrá 
vestíbulo de independencia con doble puerta. En las viviendas con igual número de baños y dormitorios se 
podrá acceder desde éstos a cada baño incorporado.

- Los distribuidores, pasillos y escaleras interiores de una vivienda, tendrán una anchura mínima libre de 
0,85 m, recomendándose 0,90 m.

- Las condiciones anteriores no serán exigibles en actuaciones de rehabilitación de viviendas, siempre 
que el proyecto justifique la imposibilidad de cumplirlas por los condicionantes estructurales y tipológicos de la 
edificación, y siempre que se mejoren sus condiciones higiénicas.

5. Condiciones de accesibilidad:
- Los espacios libres y los recorridos de acceso desde el exterior a todas las viviendas cumplirán las 

condiciones de la normativa de aplicación(67.2). El desnivel máximo entre el acceso desde el espacio exterior a 
los edificios medido en el punto medio entre la rasante el acerado y la cota del portal de entrada será menor o 
igual a 5 cms., excepto en viviendas unifamiliares no adaptadas para minusválidos y contendrá una rampa, que 
resuelva la accesibilidad a personas con movilidad reducida .

- El ancho mínimo libre en los accesos a edificios plurifamiliares será de 1,20 o 1,50 metros como 
mínimo, cuando la anchura en fachada sea menor o igual, o mayor de 6 metros respectivamente. 

- Las escaleras y espacios comunes cumplirán las condiciones de seguridad de utilización y seguridad 
en caso de incendio de la normativa de edificación(67.3).

- Deberá disponerse ascensor, adaptado para minusválidos, en las edificaciones plurifamiliares de tres 
(PB+2) o más plantas de altura, a partir de 4 viviendas. En el caso salvar desniveles entre el acceso y el 
ascensor, se complementarán con rampa o sistemas elevadores mecánicos adecuados.

6. Dotación de plazas de garaje:
Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas de garaje 

establecidas en el Capítulo 3 de este mismo Título.
7. Las viviendas sujetas a algún tipo de protección pública cumplirá la normativa sectorial de aplicación.

CAPÍTULO 3

CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE GARAJE Y APARCAMIENTO

Artículo 68. Reserva de plazas de garaje.
1. Los edificios de nueva planta deberán disponer en su proyecto una dotación mínima de plazas de 

garaje de 1.ª categoría, como uso complementario del característico a que se destine la parcela, en la proporción 
mínima indicada en este artículo. Esta reserva es condición indispensable para la concesión de licencia, y debe 
resolverse en el interior de la parcela, independientemente de la existencia de garajes públicos y aparcamientos 
en las vías de tráfico.

2. Uso residencial:
Se destinará en la misma parcela el espacio suficiente para satisfacer la dotación mínima de una plaza 

de garaje por cada vivienda.
3. Uso industrial:
- En 1.ª categoría, solo se exige reserva para los talleres de mantenimiento y reparación del automóvil, 

en una proporción de una plaza de aparcamiento por cada 75 m² de superficie construida. 
- En uso pormenorizado de industria de producción y almacenamiento, se reservará una plaza por cada 

100 m² de superficie construida o fracción, y se dispondrá dentro de la parcela un espacio destinado a carga 
y descarga, con una dársena por cada 1.000 m² construidos o fracción de ésta, en actuaciones de superficie 
construida superior a 5.000 m².

4. Uso terciario:
- En uso pormenorizado hotelero, se dispondrá una plaza por cada 100 m² de superficie de local 

destinado a hospedaje o por cada 3 habitaciones si resultase mayor número.
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- En uso comercial de 2.ª categoría, se dispondrá una plaza de garaje por cada 50 m² de superficie 
construida, así como un espacio destinado a carga y descarga

- En uso pormenorizado de oficinas (3.ª categoría), se preverá una plaza de garaje por cada 50 m² de 
superficie construida.

5. Uso dotacional:
- En uso pormenorizado docente (2.ª categoría), se reservará una plaza por aula.
- En usos pormenorizados deportivo (2.ª categoría) y SIPS (2.ª categoría), se preverá 1 plaza por cada 50 

m² de superficie construida. Si la actividad genera afluencia de público, se preverá una plaza de aparcamiento 
por cada 15 localidades.

Artículo 69. Excepciones a la reserva de plazas de garaje.
Se exceptuarán de la obligatoriedad de reserva de plazas de garaje las parcelas y edificaciones del suelo 

urbano que presenten algunas de las características siguientes:
- Parcelas que den frente a calle con calzada sin tráfico rodado, o cuya anchura de vial entre alineaciones 

opuestas sea inferior a 5,00 m, en toda la fachada del edificio proyectado.
- Parcelas con frente de fachada inferior a 6 m o superficie inferior a 200 m².
- Edificios en los que se proyecte un número inferior o igual a dos viviendas, computándose a éstos 

efectos como una vivienda cada 75 m² o fracción de uso comercial o administrativo.
- Parcelas incluidas en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan en las que esta reserva 

resulte incompatible con las condiciones de protección.

Artículo 70. Condiciones de las plazas de garaje y aparcamiento.
1. Dimensiones:
Las plazas de garajes y aparcamientos tendrán una dimensión mínima de 2,50 m de ancho por 4,80 m  

de largo. La superficie mínima de los garajes será de 20 m² por vehículo, incluyendo las áreas de acceso y 
maniobra, salvo en viviendas unifamiliares, en las que se reducirá a 14 m² por plaza.

2. Accesos:
Tendrán una anchura suficiente para permitir la entrada y salida de vehículos, con una anchura mínima de 

3 metros si es de un solo sentido y de 5 metros si es de doble sentido, y una altura mínima de 2,40 m, pudiéndose 
reducir hasta los 2,25 m en algún punto del acceso. Las calles interiores tendrán un mínimo de 5 metros 
de anchura.

En el acceso se dejará una plataforma de 4,50 m de longitud con una pendiente máxima del 5%.
En los garajes de superficie inferior a 100 m² con acceso directo desde la calle, la entrada podrá tener 

unas dimensiones mínimas de 2,50m de ancho por 2,25 m de altura. 
Cuando se proyecten dos plantas de garaje el ancho mínimo de la calle de acceso será de 5 metros.
3. Rampas:
Tendrán una anchura mínima de 3,00 m y una pendiente máxima del 20% (18% cuando además deban 

ser peatonales) en tramo recto y 12% en tramo curvo.
Las condiciones del desembarco de la rampa en la vía pública y de los recorridos peatonales se ajustarán 

a lo dispuesto en la normativa de edificación aplicable(70.1).
Cuando desde uno de sus extremos no sea visible el otro y la rampa no permita la doble circulación, 

deberá disponerse un sistema adecuado de señalización con bloqueo.
4. Altura libre mínima: 
Se establece una altura libre mínima de 2,50 m, pudiéndose reducir en algún punto a 2,25 m. En lugar 

visible se indicará la altura máxima admisible de los vehículos.
5. Cumplimiento de normativa especifica:
En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad, 

protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.

TÍTULO VI

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN

Artículo 71. Definiciones.
Las condiciones generales de edificación que tengan un contenido regulador, y no sólo de definición, son 

de aplicación en las obras de nueva planta, ampliación y reestructuración total.
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Serán también de aplicación en aquellas obras de rehabilitación en las que, a juicio de los técnicos 
municipales, sean exigibles por las características del edificio, uso a que se destina y demás circunstancias 
concurrentes en la obra.

Los valores que las condiciones de zona establecen para aquellas variables como la ocupación, altura, 
superficie edificable que definen el aprovechamiento de un terreno, tienen el carácter de máximos. Si de la 
conjunción de esos valores entre sí resultase una superficie edificable o un volumen menor, será este último 
valor el que sea de aplicación.

Las condiciones de edificación son aplicables tanto en el suelo urbano y urbanizable como en el no 
urbanizable, con las condiciones de adecuación al entorno correspondientes.

0. Tipos de obras. El Plan General de Ordenación Urbanística considera los siguientes tipos de obras:
a) Rehabilitación:
Son las obras cuya finalidad es la mejora de la habitabilidad y funcionalidad del edificio mediante la 

redistribución de espacio interior, sin alterar los muros exteriores, posición de patios ni posición de elementos 
comunes de circulación vertical. Podrán contemplar la apertura de nuevos huecos en fachada, o la modificación 
de los existentes.

b) Reforma:
Son aquellas obras que contemplan la adecuación interior de un edificio afectando a sus elementos 

estructurales verticales u horizontales, posición de patios y escaleras, pudiendo llegar a la total demolición del 
interior del edificio. En obras de reforma podrá incrementarse la superficie edificada del inmueble mediante la 
construcción de entreplantas o entrepisos, siempre que lo permita el aprovechamiento que tenga asignado.

c) Conservación y restauración:
Son aquellas obras cuya finalidad es mantener el edifico en correctas condiciones de estabilidad, 

salubridad y ornato, así como el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales deteriorados.
d) Obras de ampliación:
Son aquellas obras que amplían la superficie edificada existente, bien por remonte, bien por nueva 

ocupación de parcela.
e) Obras de nueva planta:
Son aquellas que contemplan la nueva construcción de edificios, bien sobre suelo vacante, bien mediante 

sustitución de edificación existente.
f) Obras de demolición:
Son las que contemplan la desaparición total o parcial de edificación existente.
1. Parcela:
Es la superficie de terreno que constituye una unidad predial y registral y que, a los efectos del Plan, 

hace posible la ejecución de la urbanización y de la edificación, coincide con unidades de construcción y sirve 
de referencia a la intensidad de la edificación y el número de viviendas, asegurando la unidad mínima de 
intervención.

La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de ser necesariamente coincidente con la 
unidad de la propiedad.

La superficie bruta de parcela es la comprendida dentro de sus linderos.
La superficie neta de parcela es la comprendida dentro de la alineación oficial, linderos laterales y 

trasero.
Parcela mínima es la establecida por la normativa urbanística o el planeamiento como unidad mas 

pequeña de división del parcelario. Las parcelas mínimas serán indivisibles de acuerdo con lo previsto en la 
normativa urbanística aplicable(71.1), condición que debe constar en las transmisiones de propiedad de la finca.

La unidad de actuación a efectos edificatorios es la parcela catastral, cuyas formas y dimensiones 
aproximadas se recogen en los planos de las Normas. Toda solicitud de licencia de edificación tendrá que venir 
referida a parcela catastral existente, corregida en función de la situación registral, o a parcela resultado de una 
parcelación urbanística con licencia municipal.

Ninguna parcela catastral se considera no edificable por razones de su forma y dimensiones.
Las Normas Urbanísticas, en el ámbito del Conjunto Histórico, están orientadas hacia la permanencia o 

control de la división catastral existente como condición indispensable para conseguir la conservación del legado 
histórico y orientar adecuadamente las actuaciones que tienden a modificarlo.

2. Solar:
Es la parcela que por reunir las condiciones de superficie y urbanización que establecen la legislación 

urbanística aplicable(71.2) y estas Normas, es apta para ser edificada de forma inmediata por:
a) Haber cumplido con los requisitos de parcelación cuando fueran necesarios.
b) Tener señaladas alineaciones y rasantes.
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c) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación de residuales y suministro de 
energía eléctrica.

d) Dar frente a una vía con calzada pavimentada, encintado y pavimentación de aceras en el tramo a 
que dé frente la parcela salvo que se constituya compromiso de edificación y urbanización conjunta.

3. Linderos:
Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes o espacios 

públicos. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el amojonamiento y deslindes de los terrenos. Es 
lindero frontal aquel en que se sitúa el acceso de la parcela.

4. Alineación del vial:
Es el tramo de lindero que separa cada parcela del espacio público. La alineación de vial queda 

determinada gráficamente en los planos de ordenación completa O.4 o, en su caso, será establecida por el 
planeamiento de desarrollo. Si el planeamiento no establece alineación oficial, se entenderá por tal la consolidada 
por los linderos de las fincas y el espacio vial o libre. Como regla general, la alineación será una línea continua, 
sin cambios de dirección, que unirá los limites extremos de las parcelas en fachada, salvo en solares en rincón 
o en esquina. Se eliminarán los cambios de dirección intermedios, siempre que no supongan una reducción del 
ancho del acerado o del vial. No se admitirán alineaciones quebradas. Cuando los límites entre una parcela y 
la colindante no coincidan, por regla general, la alineación más saliente se retranqueará para hacerla coincidir 
con los límites de las parcelas colindantes, salvo que no suponga una reducción del ancho medio del vial y del 
acerado. El presente apartado no será de aplicación para conjuntos históricos ni elementos catalogados.

5. Alineación de la edificación:
Es el límite de la línea de fachada de la edificación, que será o no coincidente con la alineación del vial, 

en función de la existencia da condiciones de retranqueo de la edificación. En el caso de que un edificio se 
encuentre afectado por corrección de alineaciones recogidas en la planimetría correspondiente, se considerará 
«Fuera de Ordenación». Como regla general, la alineación será una línea continua, sin cambios de dirección, que 
unirá los limites extremos de las parcelas en fachada, salvo en solares en rincón o en esquina. Se eliminarán 
los cambios de dirección intermedios, siempre que no supongan una reducción del ancho del acerado o del vial. 
No se admitirán alineaciones quebradas. Cuando los límites entre una parcela y la colindante no coincidan, por 
regla general, la alineación más saliente se retranqueará para hacerla coincidir con los límites de las parcelas 
colindantes, salvo que no suponga una reducción del ancho medio del vial y del acerado. El presente apartado 
no será de aplicación para conjuntos históricos ni elementos catalogados.

6. Retranqueo de la edificación:
Es la anchura de la banda de suelo comprendida entre la alineación de la edificación y la alineación del 

vial de la parcela. Puede ser de los siguientes tipos, establecidos por las ordenanzas de zona:
a) Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.
b) Retranqueo sólo en las plantas bajas de la edificación, conformando soportales.
7. Medianería:
Es la pared correspondiente a un tramo de lindero lateral o trasero, cuya continuidad puede quedar 

interrumpida por patios de luces.
8. Separación mínima a linderos:
Es la distancia mínima a las que podrá situarse la edificación, incluidos sus salientes ocupables, sótanos 

o cualquier otra instalación resultante de la modificación del terreno (excepto las rampas de acceso a sótano), 
medida en proyección horizontal. 

Su valor queda determinado en las ordenanzas de zona. 
9. Rasante del vial:
Es el perfil longitudinal de vía pública tomado, salvo indicación contraria, a lo largo de su eje. Constituye 

el nivel de referencia a efectos de medición de alturas.
Será definida por el instrumento de planeamiento o, en su defecto, marcada por los servicios técnicos 

municipales. En ausencia de otra se tomara como rasante el perfil existente.
10. Ancho del vial:
Es la medida transversal total del vial (incluida calzada, aceras y aparcamientos), que se adopta como 

parámetro de referencia para determinar la alineación a vial y determinadas condiciones de la edificación. Su 
forma de medición se atendrá a las siguientes reglas:

a) Si los límites del vial están constituidos por rectas y curvas paralelas con distancia constante en 
cualquier tramo del vial entre dos transversales, se tomará como ancho de vial esta distancia constante.

b) Si los límites del vial no son paralelos o presentan estrechamientos, ensanches o irregularidades, se 
tomará como ancho de vial, para cada lado de un tramo de calle comprendido entre los transversales, el mínimo 
ancho puntual en el lado y tramo considerados.
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Artículo 72. Ocupación de parcela.
1. Es el porcentaje de la relación entre la superficie de la proyección horizontal de la edificación (incluidos 

los salientes ocupables) y la superficie de la proyección horizontal del solar. 
2. Las ordenanzas de zona especifican la ocupación máxima de parcela edificable. 
3. Los terrenos no ocupados por la edificación al aplicar la ocupación máxima, no podrán ser objeto de 

aprovechamiento en superficie, salvo el uso de espacios libres y deportivo contenidos en el Plan.

Artículo 73. Profundidad máxima edificable.
Es la máxima dimensión edificable medida perpendicularmente a la alineación a vial. Define la situación 

límite del plano de fachada trasera recayente al espacio libre interior de la parcela.

Artículo 74. Superficie de techo edificable.
1. Es la suma de las superficies cubiertas de todas las plantas que, conforme a estas Normas, tengan la 

consideración de plantas sobre rasante.
2. El techo edificable computará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los espacios cubiertos (incluidos los salientes ocupables) cerrados en más del 50% de su perímetro 

en planta computarán al cien por cien de su superficie en planta.
b) Los espacios cubiertos (incluidos los salientes ocupables) abiertos en más del 50% de su perímetro en 

planta computaran al cincuenta por ciento.
c) Las edificaciones auxiliares, las edificaciones existentes que se mantengan, así como la proyección 

horizontal por cada planta de las escaleras, de los huecos de ascensor y de las instalaciones verticales, 
computarán al cien por cien de su superficie en planta..

3. En el cálculo de la superficie edificable se consideran excluidos, y por tanto, no computarán:
a) El 50% de la superficie construida de los soportales.
b) El 50% de la superficie construida de los pasajes al servicio de espacios libres interiores o patios de 

manzana.
c) El 50% de las plantas porticadas y entrepisos abiertos en dos de sus lados, excepto las partes cerradas 

que contengan.
d) Los balcones.
e) Las plantas bajo rasante y los semisótanos, siempre que estén destinados a garaje, almacenamiento 

o servicios auxiliares del inmueble, y cumplan las condiciones correspondientes.
f) Los espacios abuhardillados bajo teja.
g) Los áticos retranqueados para escaleras, instalaciones, dependencias auxiliares y usos complementarios 

al residencial.

Artículo 75. Edificabilidad.
1. Índice edificabilidad bruta de zona o sector:
Es la relación) entre la superficie total de techo edificable y la superficie de la proyección horizontal aplicada 

a la totalidad del ámbito o sector, expresada en m²t/m²s (metro cuadrado de techo / metro cuadrado de suelo.
2. Índice de edificabilidad neta de parcela:
Es la relación entre la superficie total de techo edificable y la superficie neta edificable correspondiente a 

la proyección horizontal del solar o parcela edificable, expresada en m²t/m²s

Artículo 76. Densidad de viviendas
1. Es la relación entre el número de viviendas existentes o previstas y la superficie bruta del sector o 

zona donde se ubican, expresada en viviendas/ha.
2. Se utiliza en el Plan como determinación máxima para el desarrollo de determinados sectores o áreas 

residenciales.

Artículo 77. Número máximo de plantas y altura máxima reguladora.
1. La altura máxima reguladora es la distancia desde la cota inferior de referencia, establecida conforme 

al criterio de medición de alturas, hasta la intersección de la cara superior del forjado de techo de la última 
planta con el plano de fachada del edificio.

El número máximo de plantas indica el número de plantas por encima de la cota de referencia, incluida 
la planta baja, y excluidos los sótanos y semisótanos.

2. Estas dos constantes, altura y número máximo de plantas, se han de respetar conjuntamente.
3. Se consideran los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio:
a) Sótano: Se entiende por planta sótano aquella en que la mayor parte de su superficie edificada tienen 

su techo por debajo de la rasante. 
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b) Semisótano: Es aquélla en la que la mayor parte de su superficie edificada tienen el plano de suelo 
bajo la cota de rasante, y el plano de techo por encima de dicha cota. 

c) Baja: Es la de cota de suelo más cercana respecto a la rasante de la acera.
d) Entreplanta: Planta que en su totalidad, tiene el forjado de suelo en una posición intermedia entre los 

planos de pavimento y techo de una planta baja.
e) Piso: Plantas situadas por encima del forjado del techo de la planta baja.
f) Ático: Ultima planta de un edificio cuando su superficie edificada es inferior a la normal de las restantes 

plantas y sus fachadas se encuentra retranqueada al menos 3 m respecto a la fachada inmediatamente anterior.
g) Bajo cubierta: Planta situada entre la cara superior del forjado de la última planta y la cara inferior de 

los faldones de cubierta.
4. Se entiende por altura de planta, la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los 

forjados de dos plantas consecutivas.
Altura libre de piso, es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, 

y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta o del falso techo si lo hubiera.
Altura total: la altura total de la edificación habrá de fijarse dentro del margen que conceden las siguientes 

condiciones, debidamente justificada en función de la altura de las edificaciones próximas, debiendo igualmente 
justificarse en la documentación gráfica del proyecto la solución adoptada.

Tratamiento de medianeras: Será de cuenta del propietario de la casa más elevada decorar y conservar 
las superficies descubiertas de las medianeras o paramentos colindantes de su propiedad.

Artículo 78. Criterios de medición de la altura
1. Edificaciones con alineación obligatoria a vial: 
a) Edificios en solares con frente a una sola vía. 
- En el caso de que la diferencia de la rasante del vial entre los extremos de la fachada sea menor o igual 

a 2,40 m, la altura máxima de la edificación se medirá desde el punto de la línea de fachada coincidente con la 
rasante del vial de cota media entre las extremas. 

- En el caso de que la diferencia de la rasante del vial entre los extremos de la fachada sea mayor de 
2,40 m, se dividirá la fachada en tantos tramos de 1,50 metros y un tramo podrá cumplir la regla anterior, 
considerando estos como tramos o fachadas independientes.

b) Edificios en solares con frente a dos vías formando esquina o chaflán.
- Si la altura máxima reguladora de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las 

disposiciones del apartado anterior, resolviéndose el conjunto de las fachadas desarrolladas longitudinalmente 
como si fuera una sola.

- En el caso de que las alturas máximas reguladoras fueran diferentes para cada frente de vial, se permite 
prolongar la altura mayor sobre la menor hasta una profundidad de 15 metros, medida en una paralela desde 
la alineación del vial de mayor altura. En el caso de actuaciones en parcela catastral única, se podrá prolongar 
hasta guardar una separación mínima de 4 metros sobre el lindero colindante o hasta la linde cuando la longitud 
sea menor de 8 metros. Los paramentos resultantes de la diferencia de altura se tratarán como fachadas en su 
composición y materiales de acabado. 

c) Edificios en solares con frente a dos vías opuestas, paralelas u oblicuas, que no formen esquina, con 
altura máxima permitida diferente a cada frente de fachada.

- La altura máxima permitida será la correspondiente a cada frente de fachada, hasta una profundidad 
coincidente con la mediatriz de la manzana (situando el salto de altura en la línea intermedia entre las alineaciones 
opuestas). 

2. Edificaciones exentas (por retranqueo o separación de linderos):
a) La altura máxima de la edificación se medirá desde la cota de la planta que tenga consideración de 

planta baja, según lo dispuesto en el artículo 79, hasta el plano superior del último forjado. 
b) En los casos en que la edificación se desarrollase escalonadamente para adaptarse a la pendiente 

del terreno, la altura máxima de la edificación se cumplirá en cada uno de los puntos o partes que tengan la 
consideración de planta baja de acuerdo con el artículo 79: el edificio no podrá sobrepasar la altura máxima 
reguladora en ninguna de sus secciones longitudinales o transversales con respecto a las respectivas cotas de 
referencia de las distintas plantas bajas que pudieran darse.

Artículo 79. Construcciones por encima de la altura reguladora máxima.
Por encima de la altura reguladora máxima solo se permitirán:
a) Los antepechos de fachadas y de patios interiores, con una altura máxima de 1,25 metros si son 

opacos y 1,75 m si son enrejados o transparentes respecto a la cara superior del último forjado. Los antepechos 
medianeros serán opacos y de una altura mínima de 2,00 m respecto a la cara superior del último forjado. 
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b) En cubiertas inclinadas, cuando la altura sea de tres plantas no podrá elevarse la cornisa de arranque 
en la línea de fachada sobre el último forjado, y a partir de ella la pendiente del faldón no superará el 50%. 

Cuando la altura máxima sea dos plantas, la cornisa de arranque en línea de fachada podrá elevarse 
un máximo de 1,00 metro en la zona de casco histórico y de 1,50 metros en la zona de ensanche, a partir 
de aquí la pendiente del faldón no superará el 50% y la línea de cumbrera no podrá sobrepasar la altura de 
3,50 metros sobre el último forjado. Estos espacios bajo cubierta no computará como superficie edificable, y 
podrán destinarse a salida de escalera, cuarto de instalaciones y trasteros y otros usos complementarios de la 
edificación, incluidos residenciales, siempre que no se manifiesten huecos en el faldón recayente a fachada. 
Sólo se permiten por encima de la segunda planta (planta 1.ª) y siempre que cumplan con las condiciones de 
estas Normas, y como máximo 30% de la superficie construida de la planta inferior.

En el caso de parcelas con poco fondo en las que la escalera deba situarse en fachada, esta se diseñará 
de forma que el castillete quede situado bajo el plano de cubierta inclinada.

c) En cubiertas planas, sólo se permitirán áticos retranqueados un mínimo de 3 metros sobre la 
alineación de fachada, para destino a castilletes de escalera, cuarto de instalaciones y trasteros y otros usos 
complementarios de la edificación, excluido vivienda, con una superficie construida máxima del 30% de la 
superficie construida de la planta sobre la que se sitúan. 

Cuando la altura máxima sea de dos plantas, se permitirán áticos retranqueados que se separen un 
mínimo de 4 metros, de la línea de fachada para destino a castilletes de escalera, cuarto de instalaciones y 
trasteros y otros usos complementarios de la edificación, incluido residenciales. 

d) Los elementos técnicos de las instalaciones generales de la edificación, habrán de ser previstos en el 
proyecto de edificación con composición arquitectónica conjunta con el edificio, controlándose la disposición en 
cubierta de áticos retranqueados.

e) Los elementos de remate exclusivamente decorativos.
f) Por encima de los volúmenes especificados, no se permitirá ninguna construcción adicional.

Artículo 80. Planta baja.
1. En edificaciones con alineación obligatoria a vial, se define como planta baja aquella cuya cota de piso 

o forjado se sitúe como máximo a 1,50 m por encima de la rasante de la calle de cota media entre las extremas, 
y como máximo el 40% del piso o 50 cm podrán situarse por debajo de la rasante de la calle. Cuando el desnivel 
entre un extremo y otro de la rasante sea superior a 2,20 metros, y se proyecte semisótano con acceso para 
vehículos podrá prolongarse la planta baja hasta alcanzar los 2,70 metros de altura en el extremo inferior, 
para ubicar la puerta de acceso. Igual tratamiento servirá para edificaciones exentas o recayentes a dos calles 
opuestas. Siempre que se mantengan los parámetros de edificabilidad y altura.

En consecuencia, cuando no se den las condiciones anteriores, la planta baja habrá de fraccionarse en 
las partes necesarias.

2. Con independencia de lo que establezcan las ordenanzas de zona, con carácter general la altura libre 
de planta baja entre elementos estructurales no será menor de 3,00 m en uso terciario o dotacional, y de 2,60 m 
para el uso de vivienda. La altura desde la rasante de la calle a la cota superior del forjado que cubra a la planta 
baja, no será superior a 5 metros, para usos terciarios con entreplanta y de 4 m para usos residenciales y el 
resto de usos, salvo lo dispuesto en el apartado anterior. 

Artículo 81. Planta sótano/semisótano.
1. Con carácter general, es aquella enterrada o semienterrada cuya cota superior de forjado de techo 

está a menos de 1,50 m de la cota de la rasante del vial.
2. La planta sótano o semisótano no computará a efectos de superficie de techo máximo edificable 

siempre que su uso sea de garaje, trastero o almacén vinculado al uso predominante. En tales casos, la altura 
libre de planta sótano no será inferior a 2,50 m, pudiéndose reducir en algunos puntos a 2,25 m.

3. En caso de que se destine a otros usos distintos de los mencionados anteriormente, su superficie 
computará íntegramente a efectos de edificabilidad y superficie de techo edificable, y su altura libre no será 
inferior a 2,60 m.

4. La superficie de sótano podrá alcanzar la ocupación del 100% de la parcela privada, pudiendo llegar a 
la totalidad de la envolvente de la superficie edificada sobre rasante en las edificaciones aisladas o pareadas.

5. Se permiten como máximo la construcción de 3 plantas de sótano o semisótano.

Artículo 82. Plantas de piso.
1. Se define como planta de piso cualquier planta situada sobre la planta baja.
2. Las plantas de piso tendrán una altura mínima libre de 2,60 m (medida entre elementos de acabado), 

con independencia del uso al que se destine. Por motivos formales o constructivos podrá rebajarse hasta 2,25 m  
en cocinas, pasillos y aseos, y hasta 2,50 m en las restantes piezas.
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3. Las plantas de piso tendrán una altura mínima de 2,90 metros y máxima de 4 metros medida de 
suelo a suelo.

Artículo 83. Patios.
1. Son los espacios libres no edificados situados en el interior de la parcela y destinados a dar luz y 

ventilación a la edificación.
2. Se prohíben los patios abiertos a vial en toda su altura, incluso con la disposición de falsas fachadas.
3. Las superficies y dimensiones mínimas de los patios de luces serán los siguientes:

Núm de viviendas que ventila Superficie mínima del patio Diámetro mínimo círculo
Hasta 3 viviendas 9,00 m² 3,00 metros
Más de 3 viviendas 12,50 m² 3,50 metros
Más de 10 vivienda 16,00 m² 4,00 metros

La anchura del patio es la separación entre paramentos de fachada opuestos. No podrá decrecer en el 
sentido de la altura del patio, ni ocuparse con cuerpos salientes.

4. Se podrán cubrir con monteras y lucernarios translúcidos, a la altura del último forjado, siempre que 
dejen un espacio perimetral totalmente abierto que permita una superficie mínima de ventilación superior al 50% 
de la del patio. En el caso de edificaciones con una vivienda por planta, se podrá reducir la anchura mínima del 
patio a 3,00 m, siempre que se mantenga la superficie mínima establecida para cada caso.

5. Patios mancomunados son los comunes a los volúmenes de dos inmuebles colindantes, cuando se 
constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio o para conseguir un mejor 
aprovechamiento del mismo. La constitución de la mancomunidad deberá establecerse otorgando, mediante 
escritura publica, un derecho real de servidumbre mutua sobre los solares o inmuebles afectados e inscribiendo 
tal otorgamiento en el Registro de la Propiedad. Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del 
Ayuntamiento, ni en tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requieran ese complemento para alcanzar 
la dimensión mínima. 

6. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, 
considerándose como paramento frontal el de la linde, aun cuando no estuviera construido, o bien podrá 
considerarse como patio único mancomunado con el edificio colindante.

7. Los patios de ventilación de dependencias de servicio, podrán inscribir un círculo de diámetro 1,50 m, 
y superficie mínima de 4 m². 

Artículo 84. Salientes no ocupables.
1. Son los cuerpos o elementos constructivos de carácter fijo no habitables ni ocupables, que sobresalen 

del plano vertical de la línea límite de la edificación establecido, ya sea por alineación a vial, fachada retranqueada 
o separación a linderos.

El vuelo es la dimensión del saliente medida perpendicularmente al plano límite de la edificación.
2. En planta baja (zócalos, recercados y similares), podrán sobresalir del plano de fachada un máximo 

de 10 o 20 cm, según que la anchura del acerado sea menor o mayor/igual que 1,20 metros respectivamente, 
debiendo aportar plano acotando el acerado en su caso.

3. En plantas altas (aleros, marquesinas, gárgolas y elementos similares), se regirán por las limitaciones 
de vuelos de cada ordenanza de zona.

Artículo 85. Salientes ocupables.
1. Son los cuerpos o elementos integrantes de la edificación, habitables u ocupables, cerrados o abiertos, 

que sobresalen del plano vertical límite de la edificación establecido, ya sea por alineación a vial, fachada 
retranqueada o separación a linderos.

El vuelo es la dimensión del saliente medida perpendicularmente al plano límite de la edificación.
2. Salientes ocupables abiertos son los que poseen su perímetro volado totalmente abierto. Salientes 

ocupables cerrados son los que poseen su perímetro volado cerrado con elementos fijos total o parcialmente.
La regulación de los mismos se establece en las ordenanzas de zona.
3. Quedan prohibidos los salientes ocupables en planta baja y a una altura menor de 3,00 m sobre la 

rasante de la acera.
4. Los salientes ocupables deberán retirarse de la pared medianera la medida del vuelo, con un mínimo 

de 60 cm en salientes interiores.
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Artículo 86. Armonización de las edificaciones.
1. Todas las obras deberán acomodarse al ambiente estético del entorno, tanto en su composición 

como en los materiales, en aplicación de lo dispuesto en esta normativa sobre protección de la imagen urbana. 
Cumplirán además las condiciones estéticas establecidas por la ordenanza de la zona en que se localice la 
construcción.

2. Queda prohibido específicamente el uso de azulejos, plaquetas u elementos vidriados y otros materiales 
no utilizados tradicionalmente como materiales de fachada. Excepcionalmente, podrán utilizarse imitaciones a 
los tradicionales para acusar zócalo, impostas, dinteles... 

3. Los proyectos de obras de nueva planta o reestructuración, deberán contener el diseño de la planta 
baja, aun cuando se destine a locales, al menos de los huecos y elementos ciegos.

4. Las fachadas se construirán, tanto en paramentos como en carpinterías, con materiales que ofrezcan 
la máxima seguridad para los viandantes, evitando las soluciones que impliquen riesgo de desprendimiento.

5. Se prohíbe la construcción de marquesinas y la instalación de toldos no móviles.

Artículo 87. Vallas, medianerías y cerramientos provisionales.
1. En parcelas en las que sea obligatoria la construcción de vallas alineadas a vial, se realizarán con 

elementos opacos hasta una altura máxima de 1,00 m, y con elementos ligeros hasta una altura máxima de 
3,00 m, debiéndose adecuar su diseño al entorno donde se ubica.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino o actividad, requieran especiales 
medidas de seguridad o protección, en cuyo caso el cerramiento requerirá la aprobación expresa del 
Ayuntamiento.

2. La altura máxima de las vallas medianeras opacas será de 3,00 m, salvo especificación contraria de 
la ordenanza de zona.

3. Cuando por aplicación de las ordenanzas de edificación se generen medianerías vistas, deberán 
tratarse con materiales y acabados de fachada.

4. Todos los solares deberán cercarse mediante cerramientos provisionales situados en la alineación 
oficial, con una altura comprendida entre 2,00 y 3,00 m, debiéndose garantizarse su estabilidad, estética y 
conservación, terminando como mínimo la cara desde el exterior.

5. Los locales comerciales no ocupados se dotarán de cerramiento en planta baja, con la debida 
resistencia e imagen urbana (terminación mínima en pintura). 

Artículo 88. Instalaciones, servicios y publicidad exterior.
1. Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fácilmente accesible para los 

servicios de correos.
2. Se prohíbe el desagüe de pluviales por vertido libre, salvo cuando las aguas recaigan en patios o 

espacios libres de la propia parcela.
3. Las aguas residuales en construcciones en suelo urbano deberán acometer forzosamente a la 

red general, por intermedio de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de 
alcantarillado. Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garage, o actividades semejantes, se 
dispondrá una arqueta separadora de grasas y fangos, antes de la arqueta o pozo general de registro. Para 
aguas residuales industriales, el sistema de depuración deberá merecer la aprobación previa de los organismos 
competentes.

4. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre incontrolada de humos por fachadas, patios 
comunes, balcones y ventanas. Los conductos o chimeneas se dotarán de las medidas correctoras necesarias 
para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que la emisión de partículas y 
salida de humos al exterior, cause molestias o perjuicios a terceros. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas 
correctoras que estime pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa 
perjuicios al vecindario.

5. Los edificios destinados a usos distintos al de vivienda unifamiliar contarán con un local para cubos 
de basura dotado de chimenea de ventilación independiente, o de ventilación natural.

6. La fijación directa de rótulos, carteles o elementos publicitarios en los edificios, cumplirá las siguientes 
determinaciones:

a) En edificios sujetos a ordenanzas de centro histórico sólo se permiten anuncios sobre los huecos de 
fachada de planta baja. Deberá respetar la composición de la fachada, y elegirán materiales que no perjudiquen 
la imagen del entorno urbano.

b) En los restantes edificios se prohíbe la fijación de soportes exteriores o bastidores exentos, luminosos 
en valla, calles, plazas, cornisas o tejados, jardines públicos privados e isletas de tráfico. Se exceptúan los 
anuncios que tengan carácter de servicio público o provisional.
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c) No se permiten anuncios sobre postes de alumbrado, teléfono, señales de tráfico o edificios en ruina.
La publicidad que incumpla estas condiciones podrá ser retirada, previa incoación del expediente 

correspondiente, con cargo al propietario, sin que ello cause efectos indemnizatorios. El Ayuntamiento podrá 
delimitar espacios o superficies destinadas a fines publicitarios. En aplicación de la legislación sectorial vigente, 
se prohíbe toda publicidad exterior en el ámbito del suelo no urbanizable. Exclusivamente se autorizaran los 
siguientes tipos de carteles informativos no publicitarios:

a) Carteles o rótulos con la denominación de establecimiento, situados en la propia parcela o en el 
edificio, cumpliendo en este caso las condiciones de los artículos anteriores.

b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollarse en un terreno y 
colocados en el mismo.

c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera. Estos carteles podrán 
situarse a una distancia no superior a mil metros del lugar en que se encuentre el servicio anunciado.

7. Se prohíben expresamente los toldos publicitarios que recubran las fachadas del edificio, a excepción 
de los provisionales relativos a las obras que se ejecuten.

CAPÍTULO 2

CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN

Artículo 89. Condiciones generales.
1. Las normas de urbanización contenidas en este capitulo serán de aplicación en todos los proyectos 

de ejecución material que tengan por objeto alguno de los tipos de obra que se regulan en posteriores artículos, 
así como cumplirán las impuestas en la normativa técnica de aplicación, cuyo cumplimiento será requisito 
imprescindible para la autorización de las obras.

2. Son proyectos de ejecución material:
a) Los proyectos de urbanización que definan la ejecución de este Plan, de los Planes Parciales, Planes 

Especiales, y de los Estudios de Detalle que las desarrollen de acuerdo con lo establecido en la legislación 
urbanística vigente.

b) Los proyectos de obras ordinarias conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Local.
c) Los proyectos de obras, definidos en la legislación de carácter estatal, autonómica o local, bien tenga 

carácter sectorial, bien se redacte como instrumento de ejecución de este Plan.
3. El Plan establece como criterio general de urbanización el soterramiento de todas las infraestructuras 

(abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico en media y baja tensión, alumbrado público, 
telecomunicaciones y gas...) en los suelos urbanos consolidados y mediante la ejecución de sus previsiones en 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

4. En ningún caso, los Proyectos de ejecución material podrán contener determinaciones sobre 
ordenación y régimen del suelo o de la edificación. Los Proyectos de ejecución material no podrán modificar 
en ningún caso las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de las adaptaciones 
de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo para la ejecución material de las obras. Cuando 
la ejecución de las obras o las adaptaciones de detalle a que se han hecho referencia supongan alteración de 
las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo y edificación sobre los predios afectados, deberá 
tramitarse previa o simultáneamente la correspondiente modificación del planeamiento correspondiente.

6. Los Proyectos de ejecución material deberán detallar y programar las obras según el grado de 
urbanización requerido, y con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico competente 
distinto del autor del proyecto. Los proyectos deberán resolver las conexiones con los sistemas y servicios 
urbanísticos de carácter general, y acreditar técnica y administrativamente que tienen la funcionalidad y 
capacidad suficiente para atenderlos.

7. Una vez aprobado definitivamente el planeamiento de desarrollo, los terrenos deberán mantenerse 
en sus estado original, hasta la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar 
actuaciones de preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación leñosa (tanto de origen 
natural como agrícola u ornamental) o movimientos de tierras.

8. El comienzo de las obras de urbanización en los ámbitos de suelo que viertan sus aguas hacia la 
cuenca este, quedara condicionado a la solicitud y obtención de autorización de vertidos, así como a la ejecución 
de la EDAR que dé servicio a esa cuenca de vertido.

9. Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a definir la 
naturaleza y cuantificar la cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de ejecución, 
especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje, tratamiento, etc.), y las medidas adoptadas 
para su clasificación y separación por tipos de origen. Para la concesión de licencia de las obras de urbanización, 
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el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad gestora de la 
infraestructura de gestión de inertes prevista.

10. De igual forma, el Ayuntamiento establecerá mediante ordenanza que el destino de este tipo de 
residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valoración y solo, 
como última opción, su eliminado a vertedero.

11. Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en la ejecución del planeamiento 
se adoptaran las siguientes medidas:

- Los residuos municipales serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas.
- Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución de las 

actuaciones, serán conducidos a instalaciones de de gestión autorizadas.
- Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a definir 

la naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de ejecución, 
especificándose el destinos de esas tierras,

- Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de las actuaciones, 
deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos.

- La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, industrial, 
etc., habrá de realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 
de aceites industriales usados. En este sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido 
todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de 
evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, 
sobre el suelo, y todo aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en 
la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. Así mismo, los productores de aceites usados deberán 
almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; 
deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y evitar 
que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.

- La retirada y gestión de los residuos existentes en las áreas y zonas a urbanizar se realizará conforme a 
lo expresado en los apartados anteriores. La retirada de materiales de desecho y escombros será especialmente 
escrupulosa en los bordes de la actuación y serán adecuadamente tratados.

- En cualquier caso, todas las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos 
se desarrollaran conforme al régimen jurídico establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Así mismo, los criterios técnicos 
mínimos para el diseño, construcción, explotación, clausura y mantenimiento de vertederos en el término 
municipal serán los establecidos en el citado Real Decreto. 

Artículo 90. Red de abastecimiento de agua.
1. La red de distribución se diseñará mallada, discurriendo por ambos laterales de los viales, 

preferiblemente bajo los acerados, y no será exigible red de riego independiente siempre que se justifique la 
existencia de presión suficiente. Los proyectos analizarán y justificarán la localización de válvulas reductoras 
y grupos hidroneumáticos. Las acometidas a parcelas dispondrán de llaves de paso registrables, de acuerdo 
con el Reglamento de Suministro Domiciliario de agua potable (Decreto Autonómico 120/91, de 11 de junio), 
hasta una pulgada, de esfera con volante de acero inoxidable, y en adelante, con llave de compuerta de asiento 
elástico.

2. Los elementos de la red de distribución se calcularán, salvo justificación en contra, para la siguiente 
dotación mínima:

a) Zonas residenciales: 350 litros por habitante y día, con un caudal punta equivalente al caudal medio 
multiplicado por el coeficiente 2,00.

b) Zonas industriales y terciarias: 0,50-1 litro/segundo/ha (valor indicativo a adaptar al tipo de actividades), 
con un factor punta equivalente al caudal medio multiplicado por el coeficiente 2,00.

c) Parques y jardines: 10-20 m³/ha/día.
El proyecto deberá justificar la disponibilidad de esta dotación.
3. El diseño de la red garantizará una presión mínima en el punto más desfavorable de 1,50 

atmósferas.
4. El diámetro mínimo de la red de distribución será de 80 mm. Las tuberías serán de fundición dúctil, 

recubiertas completamente con arena de río con un espesor mínimo de 15 cm. El uso de cualquier otro material 
requerirá autorización municipal específica previa.

5. Se preverá como mínimo un hidrante cada 10 hectáreas en zonas de uso residencial, y cada 4 
hectáreas en zonas de uso industrial o terciario. Se dispondrán hidrantes cada 200 m máximo, y bocas de riego 
cada 100 m.
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6. La red deberá estar separada respecto de los conductos de las demás instalaciones un mínimo de 20 cm  
tanto vertical como horizontalmente. En cualquier caso las conducciones deberán estar por encima de la red de 
alcantarillado, con distancias superiores a 50 cm.

7. Si el suministro se realiza mediante pozos, deberá justificarse la potabilidad de las aguas destinadas 
a usos no industriales, justificando los niveles de calidad exigidos en la Normativa aplicable. Se cumplirán las 
condiciones establecidas en la Ley de Aguas y las siguientes determinaciones:

- Los pozos se sellaran y aislaran en sus 20 primeros metros.
- No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en cualquier punto del acuífero terciario 

o aluvial subyacente.
- Los pozos abandonados deberán clausurarse para anular posibles vías de contaminación.
- El perímetro de protección de cada pozo será como mínimo de 100 m²/unidad.
- Los pozos deberán situarse a más de 100 mts de emisores de aguas residuales que circulen por 

cauces naturales, vertederos controlados o incontrolados o de cualquier otro foco contaminante.
- Si en un mismo acuífero coexisten varias captaciones, se recomienda concentrar la captación en un 

solo pozo, a fin de racionalizar y controlar el consumo.

Artículo 91. Red de saneamiento y depuración.
1. La red será separativa, debiendo discurrir necesariamente por los viales, y preferentemente por los 

ejes de éstos. La red de saneamiento deberá estar siempre por debajo de la de abastecimiento de agua, a 
unos cincuenta (50) cm de distancia entre generatrices próximas como mínimo y siempre que exista peligro de 
contaminación en zanjas diferentes.

2. La sección mínima de la red será de 300 mm de diámetro. La velocidad en la conducción estará 
comprendida entre 0,5 m/seg y 3,0 m/seg. La pendiente se determinará para garantizar esta velocidad mínima. 
Cámaras de descarga con capacidad de: 0,5 m³ en cabecera. 0,30 m³ en alcantarillas. 1,00 m³ restantes. Los 
aliviaderos de crecida se dimensionarán para una dilución de cuatro partes de agua de lluvia y una de aguas 
negras, y se situaran tan próximos como sea posible a los cauces naturales.

3. Se dispondrán pozos de registro e imbornales a distancias máximas de 50 m, recomendándose la 
distancia de 25 m, así como en cambios de alineaciones, de sección o de rasante o por necesidades de mejora 
de red. Se dispondrán imbornales o sumideros a la misma distancia máxima que los pozos de registro, con 
una superficie de recogida no superior a 600 m². En el suelo urbano, en edificios plurifamiliares de más de tres 
viviendas será dispondrá un pozo de registro independiente, para la conexión con la red de alcantarillado.

4. Cuando discurran por calzada o aparcamiento, las conducciones mantendrán una diferencia de cota 
superior a un metro desde su clave hasta la superficie de calzada, y se protegerán convenientemente.

5. Las aguas verterán siempre a colectores de uso público. Queda prohibido el uso de fosas sépticas 
en suelo urbano y urbanizable, salvo como depuración previa al vertido a la red general y en construcciones 
aisladas en el medio rural.

6. En áreas de segunda residencia en urbanizaciones existentes objeto de regularización, la red de 
recogida de aguas pluviales de suelo público podrá discurrir por superficie, mediante los elementos de 
canalización adecuados, hasta su vertido a los cauces naturales.

7. En zonas o edificios industriales deberá demostrarse la necesariedad o no de una depuración previa al 
vertido en los colectores públicos, en función de la capacidad del sistema de depuración.

8. Se dispondrán pozos de resalto para evitar pendientes del alcantarillado superiores al 4%.
9. Cuando las redes de alcantarillado públicas del suelo urbano, no tengan capacidad para recibir las 

aguas fecales y pluviales de nuevos suelos y en todos los sistemas generales viarios, se dispondrá red separativa 
de pluviales y residuales, siempre que lo permita la topografía del terreno, canalizando las aguas pluviales a 
cauces naturales exteriores.

Artículo 92. Red de suministro de energía eléctrica, alumbrado público y red de telecomunicaciones.
1. A efectos de aplicación de estas Normas la red de energía eléctrica en alta se clasifica en:
- Red de transporte: 380-220 kV. Tensión.
- Red de reparto: 132-66-45 kV. Tensión.
- Red de distribución: 20-15 kV. Tensión.
2. Condiciones de la red de transporte.
- En suelo Urbanizable las redes se ejecutarán preferentemente de forma subterránea, previéndose su 

soterramiento en el desarrollo de los sectores.
- En suelo urbano se evitará el tendido aéreo, realizándose en subterráneo, siempre que estén definidas 

previamente las alineaciones y rasantes por el correspondiente planeamiento.
- En suelo no urbanizable la red podrá ser aérea, siempre que discurra por pasillos de protección.
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3. Condiciones de la red de reparto.
- En suelo urbano y Urbanizable, las líneas de reparto se instalarán subterráneas, debiendo estar 

protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para evitar inducciones de unos cables con otros y 
acoplamiento entre tensiones. Igualmente se tendrá en cuenta el dotar a los tendidos en zanjas y canalizaciones 
con elementos de protección y señalización, ya que han de cumplir las características de ser accesibles con 
medios normales en cualquier punto de la red.

- En suelo no urbanizable la red podrá ser aérea, siempre que discurra por pasillos de protección.
- Las estaciones transformadoras se localizarán en parcelas individualizadas e inaccesibles al público. En 

suelo no urbanizable podrá situarse a la intemperie, debiendo albergarse en los demás casos en construcciones 
estéticamente acordes con el entorno.

Se procurará la integración de los centros de transformación en edificios de otro uso, siempre que no 
sea posible en espacios de uso exclusivo. Las reservas de suelo para la instalación de centros de transformación 
y redes de distribución tendrán carácter público.

4. Condiciones de la red de distribución.
- En suelo urbano y urbanizable, las líneas de distribución de 20-15 kV de tensión, discurrirán subterráneas, 

debiendo estar protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para evitar se creen inducciones de unos 
cables con otros y, por avería se produzca un acoplamiento indebido entre tensiones.

Igualmente se tendrá en cuenta el dotar a los tendidos en zanjas y canalizaciones con elementos de 
protección y señalización, ya que han de cumplir las características de ser accesibles con medios normales en 
cualquier punto de la red.

- En suelo no urbanizable la red de distribución podrá ser aérea. 
5. La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente a 380/220 V con trazado obligatorio 

subterráneo. Las redes enterradas estarán siempre 20 cm por encima de la red de abastecimiento de agua, y 
cumplirán las reglamentaciones técnicas vigentes (REBT) y sus instrucciones complementarias.

6. La red de alumbrado público será subterránea e independiente de la red de distribución de baja 
tensión, con trazado que garantice una separación mínima de 20 cm por encima de la red de agua, y cumplirá 
las reglamentaciones técnicas vigentes (REBT), así como las ordenanzas municipales. Las instalaciones que 
satisfagan los parámetros establecidos para el tráfico rodado deben realizarse de forma que se logre minimizar 
sus costos actualizados al momento de su puesta en servicio (inversión mas gastos explotación) y la vida media 
económica prevista.

7. Las iluminaciones y uniformidades de alumbrado sobre calzada serán al menos las siguientes:
a) Vías principales: 30 lux, con uniformidad superior a 0,30.
b) Vías secundarias. 15 lux, con uniformidad superior a 0,30.
c) Vías locales: 8 lux, con uniformidad de 0,20.
8. En todo caso la situación de los centros de mando de alumbrado será tal que ocupen un lugar 

secundario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni para transitar, ni por la 
producción de ruidos molestos, siempre que tengan acceso desde la vía pública. Los elementos de los cuadros 
de mando de alumbrado cumplirán lo exigido por los Servicios Municipales.

9. Las redes de telecomunicaciones se atendrán a la normativa sectorial específica, debiendo ser 
proyectadas las redes por técnico competente.

10. Las redes de telecomunicaciones serán subterráneas, discurriendo bajo acerado, y a las distancias 
adecuadas respecto al resto de instalaciones, con los registros necesarios.

Artículo 93. Red viaria.
1. Atendiendo a la función que desempeñen en el sistema de transportes, se distinguen:
a) Vías rodadas principales: vías estructurales del núcleo urbano que canalizan los principales recorridos 

de la población. Tipos V.5, V.6 y V.7.
b) Viario rodado medio o secundario: vías de segunda importancia que estructuran distintos sectores de 

la población. Tipos V.3 y V.4.
c) viario rodado local: vías de acceso a la residencia o a las actividades productivas implantadas. Tipos 

V.1 y V.2.
d) Viario peatonal: corresponde con los caminos y sendas con prohibición de acceso para vehículos 

automóviles. Tendrán un mínimo de la mitad de la altura de las construcciones en su frente, y 3 m.
2. Las vías rodadas principales se resolverán con segregación del tráfico rodado (calzadas) y 

peatonal (acerado), y previsión de arbolado. Con carácter general, el tráfico rodado será de doble circulación, 
recomendándose la existencia de doble carril para cada circulación.

3. El viario rodado medio o secundario separará el tráfico rodado del peatonal, y previsión de arbolado, 
siempre que el acerado sea igual o mayor de 2 m. Tendrá doble sentido de circulación rodada.
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4. El viario rodado local podrá resolverse con sección única, integrando los tráficos rodados y los 
peatonales (viario de tráfico restringido, en el que el peatón tiene preferencia). Con carácter general, el tráfico 
rodado será sentido único.

5. El viario peatonal se resolverá con sección única, y permitirá el acceso de vehículos de emergencia.
6. Los viarios de mayor sección contarán con aparcamientos públicos, como espacios anexos al viario, 

que permiten el estacionamiento temporal de vehículos.
7. El diseño de nuevas vías cuidará de dotar de la mayor continuidad posible a los tráficos peatonales 

(acera, cruces, etc.), incorporara elementos disuasores al tráfico rodado en accesos a garajes y plazas de 
aparcamiento, y cuidará la eliminación de las barreras arquitectónicas.

8. Caso singular de apertura de vías en fondo de saco, estas deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

a) Longitud de trazado igual o inferior a 50 m.
b) Rematarán en un espacio de maniobra cuya forma y dimensión permite el giro de vehículos. Dicho 

espacio se diseña de modo que permita el giro de camiones de recogida de basuras y vehículos de bomberos.
9. Las secciones de las vías de nueva formación destinadas a viario rodado cumplirán las siguientes 

condiciones genéricas, pudiéndose rediseñar los espacios de cada ámbito, manteniendo la anchura total mínima 
prevista en cada caso:

a) Tipo V.0: un sentido de circulación o vías de circulación restringida:
- Ancho total 6,00 m.
- Calzada 3,50 m (1 carril).
- Acera 1,25 m + 1,25 m.
b) Tipo V.1: dos sentidos de circulación:
- Ancho total 9,00 m.
- Calzada 6,00 m (2 carriles).
- Acera 1,50 m + 1,50 m.
c) Tipo V.2: dos sentidos de circulación y aparcamiento en cordón:
- Ancho total 12,00 m.
- Calzada 6,00 m.
- Aparcamiento 2,50 m.
- Acera 1,75 m + 1,75 m.
d) Tipo V.3: dos sentidos de circulación y aparcamiento en batería o dos aparcamientos en cordón:
- Ancho total 15,00 m.
- Calzada 6,00 m.
- Aparcamiento/s: 5,00 m o 2,50 m + 2,50 m.
- Acera 2,00 m + 2,00 m.
e) Tipo V.4: dos sentidos de circulación con aparcamientos y bulevar central:
- Ancho total 20,00 m.
- Calzada 3,00 m + 3,00 m.
- Aparcamientos: 2,25 m + 2,25 m.
- Bulevar central 6,00 m.
- Acera 1,75 m + 1,75 m.
f) Tipo V.5: dos sentidos de circulación en cada dirección, con aparcamientos y acerados laterales:
- Ancho total: 20,00 m.
- Calzada: 6 m + 6 m.
- Aparcamientos laterales: 2,25 m + 2,25 m.
- Acerados laterales: 1,75 m + 1,75 m. 
g) Tipo V.6: dos sentidos de circulación en cada dirección, con acerados y aparcamientos laterales:
- Ancho total: 25,00 m.
- Calzada: 6 m + 6 m.
- Aparcamientos laterales: 5,00 m + 5,00 m o 2,50 m + 2,50 m.
- Acerados laterales: 1,50 m + 1,50 m o 4,00 m + 4,00 m.
h) Tipo V.7: dos sentidos de circulación en cada dirección, con acerados, aparcamientos y viarios de 

servicio laterales.
- Ancho total mínimo: 30 m.
- Calzadas: 6,00 m + 6,00 m.
- Viarios de servicio: 3 m + 3 m.
- Aparcamientos en batería laterales: 2,50 m.
- Acerados laterales: Variable, 3,50 m.
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10. Condiciones comunes a todo el viario:
- Pendiente máxima 12%.
- Pendiente mínima 1,5%.
- Bombeo transversal 2% como mínimo para firme de hormigón, 2,50% para firme de adoquín, morrillo, 

terriza o similar.
Podrían autorizarse excepcionalmente pendientes superiores a la máxima admitida, siempre que se 

instale un pavimento antideslizante.
Análogamente cabrá reducir la pendiente mínima siempre que se resuelva el drenaje de la plataforma 

mediante cunetas, incrementando el número de sumideros o mediante otros procedimientos.
Las calles principales mantendrán su sección transversal en las intersecciones, adaptándose a ella la 

pendiente de la vía de menor rango.
- Aceras: Pendiente transversal del 2%. Podrá utilizarse cualquier tipo de firme, excepción hecha de los 

acabados de tipo bituminoso. Los bordillos serán de piedra natural o granito.
11. La dimensión de plazas de aparcamiento público de nueva creación se medirán al margen de las calles 

de acceso, con un ancho de 2,20 m y una longitud de 4,50 a 5,00 m. Las plazas de aparcamiento contarán, 
siempre que sea posible, con arbolado o elementos de jardinería. El arbolado se dispondrá como mínimo cada 5 
plazas en línea o batería. Los aparcamientos públicos se situarán en el viario principal de un sentido o en recinto 
especialmente destinados. Del total de plazas a ejecutar se reservará un dos (2) por ciento como mínimo para 
usuarios minusválidos; estas plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 3,30 por 4,50 metros.

12. Será obligada la supresión de barreras físicas que dificulten la circulación de inválidos, invidentes 
o coches de niños, para lo cual se dispondrá rebajes en bordillos y acceso a edificios, y se tenderá a eliminar 
resaltos en las calles más estrechas o peatonales. (Decreto 72/92, de 5 de mayo, sobre Normas Técnicas para 
Accesibilidad y Eliminación de barreras Arquitectónicas, Urbanas y el Transporte en Andalucía).

13. Los viarios se diseñarán de forma que permitan la evacuación natural del agua de lluvia.

Artículo 94. Espacios libres y mobiliario urbano. 
1. La ordenación de zonas verdes y áreas libres se acomodará a la configuración primitiva del terreno. 

El diseño de los espacios libres se hará como mejor convenga a su uso y características, recomendándose no 
utilizar césped ni especies que requieran un alto consumo de agua de riego.

2. A efectos de su urbanización se distinguen tres categorías de espacios libres:
- Los parques y jardines son áreas dedicadas al ornato público, al paseo, al juego de niños y actividades 

deportivas compatibles con el carácter arbolado que debe primar en su diseño. En ellos se dispondrán elementos 
de mobiliario, área de arenas, láminas de agua, espacios para el juego y deporte informal, y espacios para juegos 
al aire libre tales como bolos o petanca, siempre que en su conjunto no consuman una superficie superior al 
40% de la del jardín o parque. El 60% de superficie restante se destinará a ajardinamiento y plantaciones, y en 
ella podrán instalarse zonas de estancia para reposo y recreo pasivo, en superficie no superior al 30% del área 
de plantación. En los parques y jardines solo podrán edificarse kioscos destinados a la expedición de comidas 
y bebidas bajo concesión municipal, de música, o instalaciones culturales y de ocio públicas siempre que su 
planta no rebase una superficie de 25 m², la altura no superior a 3,50 m y su diseño se integre en el parque.

- Las plazas son áreas de estancia vinculadas al sistema viario, destinadas fundamentalmente al 
descanso y la vida de relación. En su diseño predominaran los pavimentos duros tales como terrazo, materiales 
pétreos, adoquinado de cemento, etc. Deberán arbolarse y contarán con jardinería ornamental. No dispondrán 
de espacio para juego o deporte no reglado.

- Los espacios anexos a viario están destinados fundamentalmente a servir como bandas de protección 
ambiental y espacio de reserva para peatones o ciclistas. Se tratarán con elementos de arbolado, y pavimento 
de arena o empedrados.

3. El proyecto de urbanización deberá prever la suficiente dotación de arbolado y jardinería, especificándose 
las especies y su disposición, y propiciando la conservación de las masas de arbolado existentes. La elección 
de las especies se harán en función a las características del suelo y climáticas, considerando la incidencia del 
arbolado en la forma e imagen del espacio, la situación del arbolado respecto a las construcciones, la escala 
de los edificios, las especies existentes en la zona, y el mantenimiento de la plantación. La distancia entre 
plantaciones variará según la especie, sin superar los 15 m. Los troncos se protegerán durante el primer año de 
la plantación. Si se emplean alcorques, su superficie no será inferior a 0,36 m².

4. Se contemplará la disposición del mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes, etc.), áreas de 
juegos, láminas de agua, espacios para el juego y deporte, compatibles con el carácter y diseño específico del 
espacio libre. Así mismo, se dispondrá la señalización adecuada, tanto vertical como horizontal.

5. Se dotarán de acometidas de saneamiento, agua, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, y 
sistemas de riego con programador y electroválvula de modelo municipal.
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6. Se canalizarán adecuadamente las aguas de escorrentía para evitar la erosionabilidad o el arrastre del 
material de terminación de los viarios.

7. Se obligará a tratar con vegetación los taludes previstos, y sistemas que eviten la acumulación de 
residuos, en las zonas correspondientes.

8. Se deberán resolver la conexión de todos los recorridos peatonales y de acceso rodado con los 
existentes en la zona.

Artículo 95. Condiciones de prevención ambiental.
1. Los proyectos de urbanización deberán incorporar entre sus objetivos las siguientes medidas de 

prevención para la ejecución de las obras:
a) Para la minimización de los impactos negativos durante la fase de urbanización y construcción:
- Reducción de ruidos y vibraciones.
- Reducción de la producción de polvo.
- Reducción de las aguas de escorrentía cargadas de fangos.
- Garantizar la correcta accesibilidad a las viviendas cercanas y al propio núcleo urbano mediante la 

regulación del tráfico de la maquinaria de obra.
b) Para la minimización de los posibles impactos negativos derivados de la actividad de las nuevas 

industrias.
- Garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales y residuos sólidos.
- Garantizar la reserva de suelo para áreas libres y equipamientos.
- Garantizar la no afección por actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
c) En desarrollo de estos objetivos, deberán incorporar las siguientes medidas:
– Medidas para la fase de obra.
- Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo fértil. Su acopio 

se realizará sobre superficie plana, no debiendo superara cada montón los 2 metros de altura. Esta tierra 
quedará disponible para obras de ajardinamiento.

- Durante las obras, se efectuarán las obras de drenaje necesarias para garantizar la evacuación de las 
aguas de escorrentías, evitando el arrastre de materiales erosionables.

- Se realizará un control estricto y vigilancia de la superficie ocupada para los distintos ámbitos previstos 
por el Planeamiento General, inclusive espacio previstos para instalaciones auxiliares y viarios de acceso a los 
tajos, que evite la ocupación de más suelo que el estrictamente necesario.

- Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población, ajustándose 
al horario convencional de jornada laboral. 

- Se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.
- El tráfico de la maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que resulten menos molestas para 

las zonas pobladas próximas y, si fuera preciso, contando con la presencia de agentes municipales que controlen el 
tráfico. En el caso de existir imposibilidad técnica para efectuarlo, se facilitará una circulación fluida al atravesar la 
zona residencial, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar la emisión de ruidos, vibraciones y gases.

- Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones a suelo producidas por vertidos de aceites, grasas 
y combustibles procedentes de máquinas y motores en las actuaciones de desarrollo del sector. Para ello, los 
cambios de aceites deberán realizarse en instalaciones fijas, o acondicionadas y autorizadas a tal efecto que 
garanticen su correcta gestión, tal y como establece el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de aceites industriales usados.

- Los materiales de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados asfálticos) 
habrán de proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos.

- Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los 
movimientos de tierras.

- El tráfico de maquinaria de obra se planificará de forma que se produzcan las mínimas molestias sobre 
la población cercana, creando si es necesario caminos de obra provisionales que la eviten.

- La maquinaria de obra deberá estar dotada de los silenciadores necesarios.
- Se especificará la:
• Localización de las instalaciones auxiliares de obra.
• Localización de canteras y graveras que se explotarán para el suministro de materiales de obras, que 

deberán contar en cualquier caso con Declaración positiva de Impacto Ambiental.
• Localización de vertederos y escombreras, que deberán ser controlados y autorizados.
- Las especies vegetales seleccionadas para las zonas libres y arbolado viario deberán ser autóctonas o 

estar bien adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de las zonas. Deberá especificar en el Proyecto de 
Urbanización su método de implantación y conservación.
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– Medidas de prevención.
- Deberá justificarse la existencia de la dotación de agua necesaria para abastecer la zona a urbanizar, 

así como la ausencia de impacto negativo sobre los recursos hídricos.
- En ningún caso se admitirán fosas sépticas.
- En el desarrollo de los Sectores de suelo Urbanizable y de los ámbitos de suelo urbano no consolidado, 

se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción de aguas pluviales, que se dimensionarán 
con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. La ordenación de 
los terrenos recogerá la obligación de mantener esas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase 
de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. Los proyectos de Urbanización habrán de controlar 
la escorrentía superficial con un diseño de vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más 
deprimidas topográficamente.

TÍTULO VII

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 96. Zonas del suelo urbano consolidado.
1. El Plan distingue las siguientes zonas en suelo urbano consolidado, en función de sus características 

específicas de uso, tipología e intensidad edificatoria:
a) Zona 1. Centro histórico (C).
b) Zona 2. Ensanche (E). 
c) Zona 3. Edificación abierta (A).
d) Zona 4. Industrial (I).
e) Zona 5. Terciario (T). 
f) Zona 6. Equipamiento y servicios públicos (EQ).
g) Zona 7. Espacios libres (EL).
2. La delimitación de estas zonas se recoge en el plano de ordenación completa O.C.
3. Para la aplicación de las ordenanzas, prevalecen las del presente PGOU a efectos de ordenación 

general, y las provenientes del planeamiento de desarrollo anterior, en su caso, a efectos de ordenación 
pormenorizada.

4. Desde la aprobación definitiva del PGOU, se establece el plazo de un año para que se revisen todas 
las instalaciones industriales en el casco urbano para ver si son molestas, estableciendo el plazo adicional de un 
año para que se trasladen, las molestas, a un emplazamiento adecuado.scga.

Artículo 97. Desarrollo y ejecución del suelo urbano consolidado.
El desarrollo y ejecución del suelo urbano consolidado se realizará:
a) Directamente, mediante la ejecución de las determinaciones establecidas por el Plan, a través de la 

concesión de licencia urbanística con las condiciones exigidas por la legislación vigente.
b) Mediante actuaciones asistemáticas para la obtención de suelos destinados a dotaciones públicas 

de carácter general o local. Se desarrollarán conforme a las determinaciones establecidas por la legislación 
urbanística vigente(97.1) y por el Plan en sus fichas de planeamiento y gestión, en su caso. Su ejecución se 
realizará mediante proyecto de obras públicas ordinarias o proyectos de edificación, previa obtención de los 
suelos.

Los usos productivos, industriales y terciarios quedaran condicionados al cumplimiento previo de los 
procedimientos de prevención ambiental de conformidad con la legislación medioambiental siguiente:

- Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de 

Impacto Ambiental.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
De la misma manera, en el marco de tales procedimientos, deberá garantizarse que las actividades 

alcanzan los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, de gestión de residuos, suelos contaminados, 
condicionantes de aislamiento acústico y parámetros luminotécnicos, exigibles a la normativa ambiental de 
aplicación:

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido.
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- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
- Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en 

vertedero.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Ley 37/2003, del Ruido.
- Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley del Ruido.
- Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

acústica.
- Decreto 357/2010, por el que se aprueba el reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 

Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Las actividades económicas que precisen del tránsito o estacionamiento prolongado de vehículos 

susceptibles de causar molestias en la vía pública, habrán de disponer en la parcela de un aparcamiento 
dimensionado en función de la ocupación prevista. Las labores de carga y descarga se efectuaran en el interior 
de las parcelas o en espacios correctamente habilitados al efecto. 

El Ayuntamiento promoverá el progresivo traslado a suelos de uso exclusivo industrial de toda aquella 
actividad productiva generadora de molestias a los usuarios de zonas residenciales. Igualmente elaborará una 
relación de los suelos potencialmente contaminados por la actividad en ellos desarrollada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los procedimientos 
de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los siguientes criterios:

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
- Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de 

alumbrado exterior conforme al Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética.

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos.

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener 
sobre los accesos y fluidez de la circulación de la zona.

Deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica, tales 
como desencofrantes, restos de asfaltos, restos de pinturas, disolventes, etc. Impidiendo que estos puedan 
alcanzar los flujos de aguas superficiales o subterráneas. Los residuos de este tipo deberán ser recogidos, 
almacenados en contenedores adecuados y tratados por gestor autorizado. Igualmente se deberá obligar al 
traslado de escombros y demás restos de obra catalogados como inertes a planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición. Si debido a algún vertido no autorizado, se vieran afectados algunos pozos o sondeos 
del entorno, se deberá sustituir o indemnizar a los propietarios, según lo dispuesto en el art. 184 del Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico.

Artículo 98. Plazos temporales para la ejecución de la ordenación urbanística en Suelo Urbano.
En suelo urbano consolidado, el plazo para la conversión de las parcelas en solares (urbanización 

complementaria) y solicitud de la correspondiente licencia de edificación será de cuatro años a partir de la 
aprobación definitiva del Plan, sin perjuicio de su inscripción en el registro municipal correspondiente, y la 
aplicación de los mecanismos establecidos en la legislación urbanística vigente.

CAPÍTULO 2

NORMAS PARTICULARES DE ELEMENTOS CATALOGADOS Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 99. Normas generales. Aplicación.
1. Las presentes condiciones de protección regulan las clases de obra, niveles de intervención y grados 

de protección a que deberán someterse las edificaciones, espacios y elementos incluidos en el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos, en suelo urbano consolidado, y por extensión al suelo urbano no consolidado, 
urbanizable o no urbanizable, en su caso. 

2. Los bienes de interés cultural (BIC), así como los inmuebles y espacios catalogados, se atendrán a lo 
establecido en la vigente legislación de patrimonio histórico.

3. Es competencia del Excmo. Ayuntamiento velar por las condiciones arquitectónicas y estéticas de 
la Ciudad, y garantizar la conservación y usos adecuados del patrimonio arquitectónico y de espacios urbanos 
que comprende. La regulación de las intervenciones en estos elementos y su enjuiciamiento se ha de basar 
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en criterios de valoración arquitectónicos y no puramente estilísticos, a justificar en el informe municipal 
correspondiente, como los que se relacionan a continuación:

- Alineaciones históricas. 
- Parcelario existente anterior a la nueva edificación. 
- Tipología existente y prevista. 
- Volúmenes: quedarán definidos por la alineación y altura establecida, reflejando la unidad catastral 

sobre la que se asienta, manteniendo la coronación de cubierta horizontal al menos en las dos primeras crujías. 
Se cuidará en el proyecto y en la ejecución el tratamiento de las cajas de escalera y espacios en áticos.

- Número de plantas, altura entre ellas y de cornisas en relación con las edificaciones colindantes. 
- Tratamiento de cubiertas: se utilizarán preferentemente las cubiertas con faldón de teja árabe, las azoteas 

planas apretiladas o soluciones mixtas entre ambas. En este último caso, el faldón de tejas cubrirá al menos una 
zona de 3 m de ancho desde fachada. Se prohíbe el uso de cubiertas ligeras metálicas o de fibrocemento. 

- Composición de huecos: se diseñarán teniendo en cuenta la composición en la fachada donde domina 
el macizo sobre el hueco, las proporciones generalmente verticales y alargadas; las formas y adornos que en la 
edificación tradicional diferencia los huecos de planta baja de los de la planta alta; la escala generalmente mayor 
de la que puede derivarse de las necesidades normales de iluminación y ventilación,…

- Materiales, acabados y color en relación al entorno. El color de la fachada será fundamentalmente 
blanco, pudiendo utilizar el color para diferenciar zócalos, impostas y cornisas. Se prohíben expresamente la 
utilización de piezas de terrazo, cerámica vidriada o similar en fachada, aún en pequeñas proporciones. En 
los zócalos se utilizará preferentemente revocos o piedra natural, pudiendo utilizarse también piedra artificial 
o mármol no pulimentado en colores acorde con los tradicionales o ladrillos toscos. La carpintería y cerrajería 
exterior, se realizará con los materiales tradicionales: madera, acero, hierro colado u otros que admitan pintura o 
la posean en la gama de colores habituales en el núcleo urbano. 

- Vuelos y salientes de fachada. 
- Tratamiento de planta baja, cuyo diseño de fachada y zonas comunes, deberá estar determinado en el 

proyecto.
La mayor o menor importancia de estos valores será variable en función del entorno, memoria histórica 

del edificio anterior, topografía, parcelario y alineaciones. 
En el informe denegatorio, si hubiese lugar, deberán determinarse las modificaciones que deban 

introducirse en el proyecto para su aprobación. 
4. En las edificaciones protegidas se permitirán los usos de la zona en que se encuentran ubicadas 

siempre que estos no supongan contradicciones o pongan en peligro los valores culturales y arquitectónicos 
que se protegen. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos, quedarán eximidos del 
cumplimiento de los parámetros dimensionales expresados en las Normas Generales de Edificación, caso 
de imposibilidad de su cumplimiento. No obstante deberán reunir características espaciales y dimensionales 
suficientes para desarrollar con dignidad y seguridad el uso que se establece.

5. Supletoriamente y para lo no regulado por este capítulo y las normas de protección, se aplicarán las 
condiciones particulares de la zona en que se ubique el elemento protegido.

6. Los bienes inmuebles en los que concurren algunos de los valores enumerados en el art. 2 de la Ley 
14/2007: artístico, histórico, arqueológico, etnológico, científico o industrial, y espacios vinculados a actividades 
de interés etnológico incluidos en el Catálogo Urbanístico, pasarán a formar parte del Inventario de bienes 
Reconocidos previsto en el art. 13 de esta Ley, una vez se incluyan en el registro administrativo previsto en la 
normativa urbanística correspondiente.

Artículo 100. Clases de obra y niveles de intervención sobre los edificios catalogados.
Se distinguen dos clases de obra sobre los edificios protegidos: 
a) Mejora: Obras en las que no se introducen variaciones en ninguno de los aspectos considerados 

como definidores de las características arquitectónicas del edificio (OE).
b) Reforma: Obras en las que manteniendo básicamente la edificación existente, se introducen 

modificaciones que pueden alterar algunas de las características del edificio, como su organización general, 
distributiva o estructural o su ocupación de parcela.

En la mejora (OE):
Nivel 1. Mantenimiento y conservación: Obras menores que no suponen modificación de las características 

originales y esenciales de la edificación, con la finalidad de mantener el edificio en condiciones adecuadas de 
uso y funcionamiento.

Nivel 2. Consolidación y restauración: Obras de carácter estructural cuya finalidad es mantener el 
edificio o parte de él en las condiciones de estabilidad necesaria para su uso, sin modificar sus características 
estructurales originales, ni sus elementos o aspectos esenciales.
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En las de reforma: 
Nivel 3. Rehabilitación: Obras de modificación de la organización general del edificio, referida al número 

y disposición de las unidades habitables que contiene, o a la redistribución interior de éstas, de forma que no 
supongan una modificación estructural básica ni aumento de la superficie construida.

Nivel 4. Renovación: Obras de nueva planta que sustituyen parte de un edificio por razones de deterioro 
o falta de integración con la tipología y morfología del mismo, sin que supongan una modificación de la superficie 
total construida.

Nivel 5. Ampliación: Obras de reorganización por aumento de la superficie construida original, con la 
limitación de la edificabilidad establecida en el Plan. Este aumento se puede obtener por:

- Colmatación: Edificación de nueva planta situada en los espacios libres no cualificados de la parcela.
- Remonte: Adición de una planta sobre las existentes en crujías que no recaigan a fachada o patios 

principales, respetando la altura máxima permitida en la calle.

Artículo 101. Grados de protección en edificios protegidos.
1. El Catálogo define para cada edificio protegido, a nivel general, el nivel máximo de intervención según 

el alcance de la actuación, debiendo determinarse específicamente en la licencia municipal.
2. En función del nivel de protección asignado, se establece para cada parcela un grado de protección:
a) Protección integral: Se asigna a las parcelas en las que se autorizan obras de nivel 1 (mantenimiento 

y conservación) y nivel 2 (consolidación y restauración). Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que 
desvirtúen la unidad arquitectónica original. En cualquier caso, deberán respetarse las aportaciones de todas las 
épocas existentes que constituyan un valor propio el bien. La eliminación de alguna de ellas se realizara, en su 
caso, siempre que quede fundamentado que los elementos que traten de suprimirse supongan una degradación 
del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir la adecuada conservación del bien y una mejor 
interpretación histórica y cultural del mismo. Las partes suprimidas quedaran debidamente documentadas.

b) Protección estructural: Se asigna a las parcelas en las que se admiten, además de las obras señaladas 
para protección integral, las de nivel 3 (rehabilitación), nivel 4 (renovación) y nivel 5 (ampliación). Podrán 
demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. En cualquier caso, 
deberán respetarse las aportaciones de todas las épocas existentes que constituyan un valor propio el bien. La 
eliminación de alguna de ellas se realizara, en su caso, siempre que quede fundamentado que los elementos 
que traten de suprimirse supongan una degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir la 
adecuada conservación del bien y una mejor interpretación histórica y cultural del mismo. Las partes suprimidas 
quedaran debidamente documentadas.

En esta categoría se incluye el patrimonio etnológico establecido en las fichas del catálogo que se 
adjunta, teniendo en cuenta las distintas tipologías del patrimonio etnológico para facilitar su gestión (elementos 
hidráulicos, complejos productivos, actividades tradicionales, arquitectura vernácula...), incluidos en los edificios 
protegidos o conformando una actividad etnológica de estas. 

Las medidas y ordenanzas específicas son las establecidas según el grado de protección o intervención 
del edificio del que forma parte.

Artículo 102. Grados de protección en espacios protegidos.
El Catálogo define para cada uno de los espacios catalogados el nivel máximo de intervención según el 

alcance de la actuación:
a) Nivel 1. Conservación estructural: Se persigue el mantenimiento esencial de las características 

históricas de ordenación, infraestructura, mobiliario o jardinería, en coherencia con los valores protegidos en 
el espacio libre. Se asigna a los espacios en los que se persigue adaptar las zonas alteradas históricamente o 
que resultan incoherentes con las del resto del espacio, ya sea en su ordenación, tratamiento, infraestructura, 
jardinería o mobiliario.

b) Nivel 2. Conservación ambiental: Se asigna a los espacios en los que se pretende mantener las 
condiciones esenciales de urbanización y ambientales de la edificación, restituyendo en su caso las características 
originarias alteradas, permitiéndose la alteración justificada de elementos concretos de su ordenación, 
tratamiento, jardinería, mobiliario y composición de las fachadas de las edificaciones, en caso de deterioro. Todo 
ello siempre que dichas actuaciones no supongan una alteración que pueda afectar a los valores propios de 
estos espacios, dentro del marco de las determinaciones establecidas, en su caso, en las fichas de catálogo.

Artículo 103. Documentación técnica de los proyectos de edificación con nivel de protección.
Además de la documentación exigida en las normas generales, la solicitud de licencia de obras incluirá 

la siguiente documentación técnica:
a) Memoria: Descripción pormenorizada de la actuación en base a la información del Plan General:
- Características morfológicas, tipológicas, constructivas y estilísticas de la edificación y sus elementos 

más esenciales.
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- Características de edad y estado de conservación de la edificación existente.
- Objeto y alcance de la intervención de acuerdo en lo establecido en la las presentes Normas, justificando 

la oportunidad y conveniencia de las obras a realizar.
- Justificación de la adecuación de la obra propuesta a los elementos de interés y niveles de intervención 

definidos en la ficha de Catálogo, así como a su integración con el entorno.
- Evaluación pormenorizada de superficies existentes y propuestos, en función del grado de protección y 

niveles de intervención.
b) Planos de estado actual del edificio a escala mínima 1:100, referidos a la totalidad de las plantas del 

mismo, fachadas exteriores e interiores y secciones significativas, y documentación fotográfica del estado actual.
c) Planos de propuesta, referidos a la totalidad de las plantas y alzados (recogiendo las fachadas del 

tramo de calle o calles donde se ubique el edificio).

Artículo 104. Construcciones inmediatas a edificaciones o espacios protegidos.
1. Se consideran construcciones inmediatas a edificaciones o espacios protegidos las colindantes con 

las protegidas, tanto en los grados integral como estructural.
Se considerarán «construcciones inmediatas a edificaciones o espacios protegidos», en todo caso, 

las edificaciones colindantes o medianeras a las protegidas, y en líneas generales las edificaciones que se 
encuentren incluidas en un radio de 25 m a partir de la edificación protegida. 

2. Las construcciones inmediatas a edificaciones o espacios protegidos que puedan afectar a la relación 
de éstos con su entorno o modificar las perspectivas tradicionales tendrán que adecuar su ordenación a los 
elementos protegidos, especialmente en cuanto a alturas, disposición volumétrica y de medianeras, tratamiento 
de cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada.

En estos casos, para la solicitud de licencia, deberán presentarse planos conjuntos con la totalidad 
de los edificios o espacios protegidos colindantes, de forma que se justifique la actuación, para mantener el 
carácter ambiental histórico.

3. Si la importancia de la actuación lo hiciere preciso la administración urbanística municipal exigirá la 
tramitación de un Estudio de Detalle en que se recojan las directrices específicas de los órganos competentes.

Artículo 105. Protección del Patrimonio Arqueológico.
Se pormenorizan las protecciones e intervenciones en los elementos del patrimonio arqueológico, en 

el catálogo y resto de documentos del PGOU, debiéndose tener en cuenta también el vigente Reglamento de 
Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio).

En general, en los yacimientos arqueológicos en suelos urbanos y urbanizables se tratará de no afectar 
a los yacimientos arqueológicos, localizando los espacios libres en estos yacimientos, a efectos de ordenación 
urbanística, y estableciéndose el oportuno control arqueológico de las actuaciones de movimiento de tierra; y en 
los yacimientos arqueológicos en suelos no urbanizables, se mantendrán los usos existentes, para no afectar a 
los yacimientos arqueológicos. Se tendrá en cuenta lo previsto en las fichas urbanísticas correspondientes.

1. PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. 
En los yacimientos arqueológicos catalogados en suelo no urbanizable y en aquellas parcelas situadas 

en suelo urbano y urbanizable en los que se prevea que existen restos arqueológicos, el procedimiento para la 
obtención de cualquier tipo de licencia tendrá que someterse a las siguientes condiciones:

a) Ante cualquiera solicitud de licencia de obra o movimiento de tierra que afecte al subsuelo será 
obligatoria la solicitud de autorización ante la Dirección General de Bienes Culturales, quien podrá solicitar 
informe arqueológico cualificado en su caso. Estas obligaciones son anteriores al posible otorgamiento de 
licencia de obra, aunque el Ayuntamiento podrá expedir previamente certificado de conformidad de la obra 
proyectada con el planeamiento vigente.

b) Remisión de la documentación pertinente a la D.P. de Cultura para la tramitación de la autorización 
de la intervención arqueológica, inspección de dicha intervención y recepción del informe final tal y como se 
establece en la legislación vigente: Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Arqueológicas y Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del patrimonio Histórico de Andalucía. En esa documentación se deberá describir textual 
y planimétricamente, de acuerdo con la información recibida en el Ayuntamiento, el tipo de obra y su afección 
probable sobre el Patrimonio Arqueológico.

c) El informe tras la excavación de urgencia deberá dictaminar entre los siguientes extremos:
- Solicitar la continuación de los trabajos de intervención arqueológica por una plazo máximo de seis (6) 

meses de forma justificada ante la importancia de los restos hallados y previendo la posterior realización de la 
obra solicitada en todos sus extremos.
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- Solicitar la continuación de la intervención arqueológica por un plazo máximo de seis (6) meses e 
indicando además la existencia de restos que deban conservarse in situ.

Transcurridos dichos plazos podrá solicitarse el otorgamiento de licencia de obras o, si se hubiera ya 
solicitado, iniciarse los plazos para su tramitación reglamentaria.

Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos in situ pueden darse los siguientes extremos:
- Que los restos puedan conservarse en el lugar. Para su digno tratamiento deberá modificarse, si es 

necesario, el proyecto, previo informe favorable de la Dirección General de Bienes Culturales.
- Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre in situ sin posibilidad de 

llevarse a cabo la obra prevista.
La concesión de licencia, en su caso, incluirá las condiciones para la correcta conservación del Patrimonio 

Histórico.
2. ACTUACIONES EN LAS ÁREAS ARQUEOLÓGICAS.
a) Actuaciones prohibidas:
Suelo urbano/urbanizable:
- Las prospecciones arqueológicas, ya sea con o sin la utilización de aparatos detectores de metales, así 

como las excavaciones arqueológicas, en ambos casos, no autorizadas por la Consejería de Cultura.
- En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar a las labores de conservación e investigación 

del yacimiento arqueológico.
Suelo no urbanizable:
- Las prospecciones arqueológicas, ya sea con o sin la utilización de aparatos detectores de metales, así 

como las excavaciones arqueológicas, en ambos casos, no autorizadas por la Consejería de Cultura.
- Movimientos de tierra no autorizados, excepto los directamente relacionados con la investigación 

científica del yacimiento.
- En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar a las labores de conservación e investigación 

del yacimiento arqueológico.
- Arranque de árboles a efecto de transformación del uso del suelo.
- La colocación de vertederos de cualquier naturaleza
- Las extracciones de áridos, así como las explotaciones mineras y todo tipo de instalaciones e 

infraestructuras vinculadas al desarrollo de este tipo de actividades.
- Explanaciones y aterrazamientos.
- Construcciones y edificaciones industriales de todo tipo.
- Construcciones o instalaciones de obras relacionadas con la explotación de recursos vivos, incluyendo 

dentro de las mismas las de primera transformación, invernadero, establos, etc.
- Las obras e instalaciones turístico–recreativas, así como las prácticas deportivas con vehículos de motor.
- Las construcciones y edificaciones públicas singulares, no autorizadas.
- Las construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos o modalidades
- Todo tipo de infraestructura que requiera movimientos de tierras, para su realización, ya sean de 

carácter temporal o permanente.
- Instalaciones de soportes de antenas, tendidos y publicidad u otros elementos análogos, excepto 

aquellos de carácter institucional, que proporcionen información sobre el espacio objeto de protección y no 
supongan deterioro del paisaje.

- Se prohíben los laboreos profundos, como los subsolados o desmontes, considerándose éstos, a los 
efectos de la presente normativa, los que superen los 30 cm de profundidad.

b) Actuaciones compatibles, sometidas a autorización previa de la Consejería de Cultura:
Suelo urbano/urbanizable:
- Las prospecciones superficiales y las excavaciones arqueológicas, así como cualquier otro movimiento 

de tierra directamente relacionado con la investigación científica del yacimiento.
- Aquellas instalaciones que contempladas en un proyecto de obra completa, estén orientadas a mostrar 

o exponer las características del yacimiento, debiéndose en este caso tramitarse con arreglo al Reglamento de 
gestión urbanística, previa autorización del órgano competente.

- Las segregaciones y agregaciones de parcelas, siempre y cuando comporten la eliminación o 
modificación física de linderos y vallados.

Suelo no urbanizable:
- Las prospecciones superficiales y las excavaciones arqueológicas, así como cualquier otro movimiento 

de tierra directamente relacionado con la investigación científica del yacimiento.
- Aquellas instalaciones que contempladas en un proyecto de obra completa, estén orientadas a mostrar 

o exponer las características del yacimiento, debiéndose en este caso tramitarse con arreglo al Reglamento de 
gestión urbanística, previa autorización del órgano competente.
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- Obras de acondicionamiento, mejoras y reparación de caminos y accesos consolidados.
- Tareas de restauración ambiental.
- Trabajos de reforestación, siembra de arbolado o, en general, cambios de uso, de forestal a agrícola o 

viceversa.
- Trabajos relacionados con implantación de nuevos regadíos o ampliación de los existentes.
- Obras e instalaciones de carácter turístico-recreativas.
c) Actuaciones permitidas:
Suelo urbano/urbanizable:
Todas las que compatibilicen las actuaciones y ordenaciones urbanísticas con la preservación de los 

yacimientos arqueológicos en base a las actuaciones arqueológicas realizadas, a lo previsto en el PGOU y por la 
Consejería de Cultura.

Suelo no urbanizable:
- Tan sólo se podrán realizar actuaciones de «mínima labranza», entendida ésta, a los efectos de la 

presente normativa, como aquella que no supere los 30 cm de profundidad.
- Reparación de vallado, siempre y cuando se desarrolle por el mismo trazado y se utilicen las mismas 

técnicas de sujeción.
- Las visitas en el régimen establecido por la Ley para este tipo de Bienes Culturales.
- Aprovechamientos cinegéticos, en las condiciones previstas a la legislación sobre caza y pesca.

3. NORMAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.
1. Objeto.
El objeto de las presentes Ordenanzas es la regulación administrativa de la protección del Patrimonio 

Arqueológico (PA) y su relación con el procedimiento de licencias urbanísticas, con el fin de garantizar la 
documentación y tutela de los bienes arqueológicos.

Con carácter general se estará a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y la 
Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, así como sus reglamentos de desarrollo.

2. Definición del Patrimonio Arqueológico.
1.  Forman parte del PA los definidos en el art.40.1 de la Ley 16/1985.
2.  En consecuencia, y a los efectos de las presentes Ordenanzas, queda caracterizado el PA de la 

forma siguiente:
-  Subyacente: constituido por los niveles arqueológicos, los bienes muebles en ellos contenidos y 
las estructuras constructivas o de otro carácter asociadas a aquellos bajo cota de superficie.

-  Emergente: formado por aquellos bienes inmuebles situados sobre cota de superficie susceptibles 
de ser estudiados con metodología arqueológica, sea cual fuere su estado de conservación.

3. Obligatoriedad.
Las intervenciones constructivas, en su doble carácter arquitectónico o urbanístico, que se pretenda 

realizar en el ámbito del presente PGOU vienen obligadas a salvaguardar el PA existente, garantizando su 
protección, documentación y conservación, cuando así lo requiera o establezca por este documento o por norma 
de superior rango.

4. Definición y tipos de excavaciones arqueológicas.
1.  Para garantizar la correcta documentación y conservación de los bienes objeto de protección en 

las presentes Ordenanzas, se establece la definición y clasificación de actividades y excavaciones 
arqueológicas contenida en los artículos 2.a) y 3, respectivamente, del Decreto 168/2003, de 17 
de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas (RAA).

2. Una misma actuación podrá englobar uno o varios tipos de las indicadas.
5. Denominación de las actividades arqueológicas.
A efectos de su autorización por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, las actividades 

arqueológicas que se realicen al amparo de las presentes Ordenanzas se denominan preventivas, según queda 
establecido en el art. 5.3. del RAA.

6. Definición de suelo privado y espacio público.
1.  Se entiende por suelo privado, a los efectos de las presentes Ordenanzas, el sujeto a uso y disfrute 

privativo, con independencia del carácter privado o público de su propiedad y que así es reconocido 
como tal en el planeamiento vigente, a diferencia de aquellos otros con carácter de especio público 
(calle, plaza, parque, etc), que se considere en el apartado siguiente.

2.  Se consideran espacios públicos, a los efectos de las presentes Ordenanzas, los viarios, calles, 
plazas y zonas verdes, de uso y titularidad pública. No se incluirán aquí, por tanto, los restantes 
suelos dotacionales.
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7. Suelo objeto de Cautela Arqueológica.
1.  Sobre suelo privado las cautelas arqueológicas están relacionadas con el nivel de protección 

asignado al edificio que lo ocupa, la disponibilidad del espacio para la intervención arqueológica, el 
tipo de obra que se vaya a ejecutar y la afección que suponga pérdida o deterioro del PA.

2.  En los espacios públicos protegidos arqueológicamente queda cautelada toda obra de urbanización 
que suponga una alteración en profundidad del subsuelo, es decir, nuevas aperturas de zanjas para 
redes de infraestructuras o una mayor profundidad de las existentes.

8. Procedimiento administrativo.
1.  Para la solicitud de la correspondiente intervención arqueológica será necesario la presentación de 

un proyecto de intervención arqueológica, suscrito por técnico arqueólogo competente, a tenor de 
lo dispuesto en el art. 22 del RAA.

2.  Durante el transcurso de los trabajos o a su término y a la vista de la importancia de los resultados 
podrá requerirse la ampliación de la intervención aumentando la superficie de actuación o elevando 
el grado de protección al inmediatamente superior.

3.  En el caso de adopción de medidas de conservación, si la naturaleza, extensión y características del 
hallazgo imposibilitaran la concreción del aprovechamiento edificatorio de la parcela, se considerará 
su viabilidad dentro de la figura de planeamiento que proceda (estudio de detalle o plan especial).

4.  La licencia definitiva para la ejecución parcial o total del proyecto de edificación estará condicionada 
a la finalización de los trabajos arqueológicos planificados, que será acreditada mediante el 
correspondiente certificado de finalización extendido por la Administración competente en materia 
de patrimonio histórico.

5.  La Consejería de Cultura emitirá la resolución prevista en el art. 48 del Decreto 19/1995, de 7 de 
febrero, por el que se Aprueba el Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico, 
en la que se especifiquen las previsiones referidas a la conservación o remoción de los bienes 
inmuebles hallados y su afección al proyecto de obras que generó la actividad arqueológica.

6.  El planeamiento recogerá las limitaciones al uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles 
arqueológicos y las tendrá en cuenta a la hora de determinar los aprovechamientos previstos por la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y aplicar los correspondientes mecanismos de 
reparto para su conservación, de acuerdo con el art. 39 del Reglamento de Protección y Fomento 
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

9. Ámbito o inmueble cautelado.
1.  Todos aquellos inmuebles que, por su importancia histórica y artística, son susceptibles de ser 

investigados con metodología arqueológica.
2.  Los inmuebles existentes en los entornos de conjuntos arquitectónicos singulares parcialmente 

desaparecidos con una potencial relevancia de carácter patrimonial derivada de su proximidad a aquellos.
3.  Los inmuebles que sin un carácter singular o monumental donde el estudio y análisis de sus 

estructuras se considere necesario por el planeamiento de protección.
10. Criterios de conservación.

1.  Se entenderán estructuras conservables aquellas cuya naturaleza presente interés histórico por su 
relevancia para el conocimiento de rasgos de una época histórica en sentido general o local. De 
entre ellas se considerarán integrables para disfrute público aquellas que presentan carácter unitario 
con elementos reconocibles o un buen estado de conservación general, independientemente de 
que se desarrollen parcial o totalmente en la parcela catastral objeto de intervención.

2.  La interpretación y evaluación de los restos subyacentes aparecidos en una excavación decidirá las 
diferentes medidas de actuación, a saber:
-  Documentación y levantamiento de las estructuras.
-  Conservación bajo cubrimiento no visible. En este caso será necesaria la presentación de un 
reformado del proyecto de obras, cuando fuere el caso, donde se recoja el diseño del cubrimiento 
adecuado y las medidas de conservación.

-  Conservación e integración visible. En este caso será necesario la presentación de un reformado 
del proyecto de obras, en el que se contemplen de forma detallada las medidas a adoptar para la 
correcta conservación e integración en el diseño de la edificación de los restos. Si la integración de 
los restos no requieren un reformado del proyecto de obras, será necesario, en cualquier caso, un 
proyecto de conservación y adecuación de dichos restos.

3.  En el caso de aparición de estructuras antiguas de interés integradas en estructuras emergentes, 
se considerarán las siguientes medidas de actuación:

- Documentación y tratamiento posterior de acuerdo con el proyecto de obras.
- Integración en el diseño de edificación.
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4.  La casuística de la intervención, hallazgos de gran interés en excavación parcial, por ejemplo, puede 
aconsejar la ejecución de proyectos de cimentación adecuada y cubrición en reserva bajo losa. Ello 
permitirá acciones futuras de excavación total en sótano de acuerdo con financiación apropiada y 
musealización de los restos disociando este expediente de la edificación superior. En este caso, el 
proyecto debe incluir los accesos oportunos para el futuro uso social y disfrute colectivo.

11. Autorizaciones.
Los informes sobre idoneidad y adecuación de los proyectos arqueológico al planeamiento urbanístico se 

emitirán con la licencia de obras correspondientes, dependiendo de que la intervención sea previa o simultánea 
a las obras de edificación.

12. Comunicación posterior.
La concesión de las correspondientes licencias se atendrá a lo establecido en los arts. 20.4 de la Ley de 

Patrimonio Histórico Español (LPHE) y 33 de la Ley andaluza sobre posterior comunicación a la Administración 
competente en materia de Cultura, así como el art. 23 del RAA de tramitación del procedimiento ordinario.

13. Régimen disciplinario.
La vulneración de las prescripciones contenidas en las presentes Ordenanzas podrá constituir infracción 

urbanística sujeta a sanción conforme en el Título VII de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y Título II del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre Patrimonio 
Histórico en materia de infracciones administrativas y sanciones, así como el Código Penal.

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS (AMBITOS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO).
En el yacimiento arqueológico núm. 18 «Cerro del Ojo» en suelo urbano consolidado, se deberá realizar 

una intervención arqueológica previa cuyo resultado condicionará la ejecución de las obras de urbanización y 
edificación.

En el yacimiento arqueológico núm. 29 «Llano de Castillo» en suelo urbano consolidado, se establece 
que en nuevas licencias urbanísticas, de movimiento de tierras y/o edificación, será obligatoria la realización de 
actividad de control arqueológico preventivo.

CAPÍTULO 3

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 1. CENTRO HISTÓRICO (C)

Artículo 106. Delimitación y definición.
Corresponde esta zona a las áreas históricas y tradicionales de la ciudad, caracterizadas por edificación 

en línea de fachada, con ocupación completa del frente de la parcela y adosadas directamente a las edificaciones 
colindantes, representada en el plano de ordenación completa, como zona C, siendo la finalidad prioritaria de 
esta normativa la conservación ambiental y tipológica del Centro Histórico. 

Está configurado por el núcleo original y su desarrollo hasta mediados del siglo XX. Es una zona 
consolidada casi en su totalidad. En esta zona conviven parcelas de pequeña superficie, con otras de mayor 
tamaño. Con carácter general, la parcela es de forma sensiblemente rectangular, de pequeño o mediano frente 
y mayor fondo. En algunos casos presenta irregularidades en sus fondos, en manzanas de forma, a su vez, 
irregular. La edificación ocupa prioritariamente el suelo más próximo al frente de parcela, alineándose a vial, 
entre medianeras y con patios de luces. Cuando la profundidad de parcela es suficiente hay un patio posterior 
de mayores dimensiones. Se ha tomado como base la ordenanza R-1 de las NN.SS. previas de Pedrera.

Artículo 107. Condiciones de parcela.
1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral. Se permite:
- Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable:
La segregación de una parcela catastral en varias será autorizada por el Excmo. Ayuntamiento, previa 

solicitud, siempre que todas y cada una de las parcelas resultantes cumplan las siguientes condiciones:
a) Longitud de fachada mínima: seis metros.
b) Fondo mínimo de parcela: diez metros.
c) Superficie mínima: cien metros cuadrados.
Las parcelas existentes, con superficie y frente inferior a los mínimos establecidos no tendrán la condición 

de fuera de ordenación.
- Agregación de parcelas:
Las agregaciones de varias parcelas catastrales a fin de agruparse en una sola unidad de intervención 

serán autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento, previa solicitud, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
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- Que el número de parcelas agregadas sea como máximo tres.
- Que la superficie resultante no supere el doble de la mayor parcela, ni en más de 200 m² a la de la 

mayor parcela que intervenga en la agregación.
Estas Normas Urbanísticas consideran esencial para el mantenimiento de las condiciones tipológicas, 

morfológicas y arquitectónicas de la edificación y del conjunto urbano del centro histórico de la ciudad, la 
permanencia y control de la división catastral, de ahí las limitaciones establecidas para los procesos que tienden 
a modificar el parcelario.

Artículo 108. Condiciones de implantación. Posición de la edificación.
La edificación se alineara a vial en todo el frente de fachada, respecto a las alineaciones actuales e 

históricamente existentes, con las excepciones señaladas en la planimetría (Nuevas Alineaciones de la Edificación).
Los paramentos de fachada se mantendrán en las alineaciones marcadas, prohibiéndose los retranqueos 

totales o parciales de las plantas bajas.
Quedan prohibidos los patios abiertos a fachada, debiendo construirse al menos las dos primeras 

crujías.

Artículo 109. Condiciones de ocupación y edificabilidad.
1. Condiciones de ocupación:
En parcelas con dimensiones inferiores a cien (100) metros cuadrados se podrá ocupar la totalidad de la 

parcela, siempre que se cumplan las condiciones de ventilación e higiene adecuadas.
En el resto de parcelas, para actuaciones en edificios con usos exteriores, la ocupación máxima será del 

100% en planta baja, para usos no residenciales. En planta baja y primera la ocupación máxima será del 80% 
para usos residenciales, salvo en edificaciones en esquina, que se permitirá ocupar la totalidad de la parcela con 
los patios necesarios.

Cuando se planteen actuaciones con usos interiores, la profundidad máxima edificable de los usos 
exteriores, será de 20 m. El resto de la parcela se atendrá a lo dispuesto para viviendas interiores a la parcela.

Las superficies libres de edificación estarán sujetas a las siguientes condiciones:
a) Estarán separada de las líneas de fachada al menos dos crujías a la calle.
b) Dichas superficies sólo podrán cubrirse a la altura del último forjado con los elementos tradicionales 

de cubrición, es decir, monteras de cristal no transitables o toldos. No se considerarán superficies cubiertas las 
proyecciones de las cornisas que con una dimensión máxima de 60 cm. pudieran proyectarse.

c) Esta superficie libre de edificación no podrá estar ocupada por la rampa de acceso al sótano, si la 
hubiese.

Las parcelas que aparecen calificadas como equipamiento público estarán exentas de la obligación de 
dejar el espacio libre previsto en el presente artículo.

2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE).
La edificabilidad máxima de la parcela catastral (expresada en m² construidos), resulta de la aplicación de 

la normativa de número de plantas y ocupación de parcela, siendo como máximo de 2,00 m²t/m²s, computando 
la edificación sobre cubierta.

Los edificios existentes para los que se solicite obras de Consolidación, Reforma o Redistribución, etc., 
que no supongan una modificación estructural básica ni aumento de la superficie construida de los mismos, 
tendrán como límite de edificabilidad la superficie construida existente. Las obras de nueva planta, sustitución y 
ampliación, tendrán como límite de edificabilidad el que se deduce de la aplicación de las presentes ordenanzas, 
tal como se señala en el apartado anterior.

Cuando la volumetría general de la edificación sea de tres plantas, sólo se permitirá en planta de cubiertas 
el volumen necesario para el acceso a ésta, así como para los dar cabida a los elementos de instalaciones 
necesarios.

3. Patios. Los patios permitidos para esta zona son los patios de parcela y los de manzana 
(espacios privados interiores), de acuerdo con las especificaciones de las normas de edificación expresadas 
anteriormente.

Artículo 110. Condiciones de alturas.
1. La altura máxima edificable en el frente de fachada será de ocho (8) metros y el numero máximo de 

plantas serán dos (2), según lo reflejado en el plano de ordenación correspondiente. Se podrá edificar espacios 
bajo teja, con un frente de fachada inferior a 1 metro o áticos retranqueados tres metros del frente de fachada, 
hasta agotar la edificabilidad máxima permitida para plantas superiores (30%). Se permitirá construir una planta 
menos de las posibles para la calle en cuestión, pudiéndose concentrar la edificabilidad, en lo posible, en las 
plantas a edificar. Si quedasen por este motivo medianeras al descubierto, deberán ser tratadas de la forma 
adecuada por quien provoque su aparición. No obstante las alturas existentes no quedan fuera de ordenación.
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2. Casos singulares:
a) Agregación de Parcelas: En caso de que en una agregación intervengan parcelas a las que se asigne 

diferente número de plantas, podrá igualarse el número de plantas al de cualquiera de las parcelas agregadas 
para conseguir un proyecto de carácter unitario, siempre que no se aumente la edificabilidad procedente de la 
suma de la de cada parcela originaria.

b) Edificaciones en Esquina: En las edificaciones en esquina a calles de diferente altura, podrá volverse 
con la altura de la mayor por la calle de menor altura, con arreglo a las siguientes condiciones, y siempre 
respecto a parcelas catastrales existentes:

- Podrá continuarse la altura mayor por la calle de menor altura, hasta quedar a cuatro metros de los 
linderos de la parcela colindante.

- Los paramentos laterales resultantes deberán ser tratados como fachada con una profundidad mínima 
de 6 m.

c) Edificaciones a calles opuestas: En caso de parcelas con fachada a dos calles opuestas de diferente 
altura, la edificación con fachada a la calle de mayor altura deberá retranquear la diferencia en el número 
de plantas y tratar como fachada el paramento resultante, que en ningún caso podrá sobrepasar la mitad 
geométrica del solar.

Artículo 111. Condiciones estéticas y de imagen urbana.
1. Se tendera a la proporción vertical de los huecos, salvo que el proyecto demuestre, mediante un 

estudio de la fachada con las de su entorno que el diseño relaciona coherentemente el edificio y su entorno en 
una solución de huecos diversa.

2. En la composición de fachada la proporción macizo-vano será como mínimo igual, predominando el 
macizo sobre el vano. Las líneas maestras de composición de la fachada responderán a las que configuran las 
fachadas de su entorno acordes con esta normativa, tanto en sentido vertical como horizontales.

3. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados, muros, tabiques y otros elementos de partición 
semejantes.

4. La distancia del hueco más próxima a la medianera o esquina no será inferior a la mitad de la anchura 
del hueco, ni a vez y media la anchura del vuelo, realizándose la medición en cada planta.

5. Los huecos en planta baja mantendrán el mismo criterio de composición. En obras de reconstrucción 
y de nueva planta el tratamiento y diseño de la planta baja deberá en todo caso incorporarse al proyecto y 
ejecutarse. En obras de rehabilitación de la planta baja el proyecto contemplara el tratamiento de la fachada de 
esta en relación con toda la fachada.

6. Los remates y arranques de los huecos se alinearán horizontalmente en cada planta. El hueco de acceso 
se compondrá con el hueco de la planta superior, y será como máximo de ciento cincuenta (150) centímetros.

7. Las puertas de cochera no podrá tener una anchura superior a cuatro (4) metros, y deberá componerse 
con el resto de los huecos de la fachada. Su dintel se regulara en relación a los otros huecos de planta baja. 
Todas las puertas al abrir, no saldrán de la línea de fachada.

8. Se podrá significar en fachada la línea de forjado de primera planta, las jambas y dinteles con el 
mismo tratamiento que la fachada.

9. Se prohíben las terrazas entrantes, los retranqueos en el plano de fachada y los tendederos en fachada.
10. Las fachadas traseras se podrán componer:
- Con huecos de proporciones similares a las de la fachada principal.
- Con galerías enrasadas en el plano de fachada.
11. Caso de proyectarse huecos simulados deberán atenerse a lo regulado para los huecos reales.
12. Las tapias tendrán tratamiento de fachada.
13. Materiales en fachadas:
- Las fachadas tendrán un color fundamentalmente claro.
- Se prohíbe expresamente, aún en pequeñas proporciones, el uso de materiales vidriados, terrazos, así 

como cualquier aplacado similar, el hormigón visto y los revestimientos de plástico.
- Se prohíben las fachadas con predominio del ladrillo visto y la piedra artificial, pudiendo utilizarse para 

acusar zócalos, cornisas, impostas, dinteles..
- Las medianeras y fachadas secundarias o interiores se trataran igual que la fachada principal.
- No podrá quedar ningún cerramiento en bruto o sin enfoscar, aún temporalmente.
- Se prohíbe la instalación vista en fachada de redes de abastecimiento de agua, electricidad, telefonía y 

TV... Los contadores de instalaciones se ocultarán estéticamente en la fachada.
14. Materiales en cubiertas:
Serán de teja árabe u otro material cuyo color y textura se asemeje a los de las cubiertas tradicionales, 

así como azotea a la andaluza tradicional. En el caso de local-almacén de una planta previo a la edificación 
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residencial en planta primera, se permitirá temporalmente la cubrición por medio de otro material, que cumpla 
la normativa vigente, que no desentone con el entorno y que quede oculto por medio de pretil hacia la fachada.

Las instalaciones que se proyecten en la cubierta deberán quedar totalmente, integradas en la edificación 
de manera que no causen un impacto visual negativo en el entorno.

15. Materiales en carpintería:
Las carpinterías serán de madera, PVC o perfil metálico, barnizada en su color natural, pintado o lacado. 

Se prohíbe el aluminio con acabado anonizado.
16. Placas, anuncios y banderolas:
Los anuncios comerciales instalados en fachadas adecuarán su diseño y disposición a la edificación, 

formando parte de la composición arquitectónica del mismo, cumpliendo las siguientes condiciones:
- Las placas o anuncios deberán ser individualizados, no sobrepasarán de la fachada más de tres (3) 

centímetros y su dimensión máxima será de noventa (90) centímetros. 
- Las placas nunca serán luminosas. 
- Las banderolas se podrán disponer perpendicularmente a la fachada. Se colocarán a una altura mínima 

de tres (3) metros desde la rasante de la calle y su dimensión máxima será de sesenta (60) centímetros.
- Los situados en antepechos de huecos de pisos, barandillas o pretiles tendrán de altura máxima 90 cm.
- No podrán ocupar ni envolver ni siquiera parcialmente huecos de fachada.
- No se permitirán anuncios colocados por encima de la coronación de la edificación de la fachada.
- Quedan prohibidas las vallas publicitarias en todo el ámbito de la zona de «Centro Histórico»; 

excepcionalmente se permitirá la colocación de este tipo de anuncios sobre las vallas de solares o 
edificios de nueva planta en construcción, quedando, por tanto, prohibida la colocación sobre edificios, 

aún en el caso de que éstos se encuentren en ruina, deshabitados, con licencia de obra de derribo en tramitación 
o concedida, o en el que se estén realizando obras de reforma.

17. Cuerpos salientes. Vuelos.
a) Salientes: Las jambas de portadas y de huecos, podrán sobresalir de la alineación en la forma que a 

continuación se determina:
- En calles cuya acera sea inferior a un metro, el saliente no podrá exceder de 10 cm.
- En calles cuya acera sea superior a un metro, el saliente no podrá exceder de 20 cm.
A tales efectos, en calles sin tránsito rodado se considerará como acera la mitad del ancho de la calle. 

Las rejas voladas y molduras, se consentirán hasta un vuelo máximo de 30 cm. siempre que sobresalgan a una 
altura no inferior a 3 metros, de la rasante de la calle. Por debajo de dicha altura, dichos salientes se sujetarán 
a las condiciones del párrafo anterior.

Iguales condiciones regirán para salientes decorativos de tiendas (muestras, vitrinas, toldos, escaparates, etc.).
b) Vuelos. Solo se permitirán balcones y cierros.
Los vuelos cumplirán los siguientes salientes máximos, en relación con la anchura de la calle en que 

estén situados:
- Ancho de calle ≤ 4 m, 0,20 m.
- Ancho de calle > 4 m y ≤ 6 m, 0,30 m.
- Ancho de calle > 6 m y ≤ 9 m, 0,45 m.
- Ancho de calle > 9 m, 0,60 m.
Iguales condiciones regirán para los salientes y vuelos en espacios libres y patios.
c) La longitud del cuerpo saliente se adaptará al ancho del hueco, pudiendo exceder una anchura igual 

al vuelo a cada lado del mismo. La longitud total acumulada de vuelos no podrá ser superior a la mitad de la 
fachada, ni cada uno separadamente superará los 2,50 m.

d) Los cuerpos salientes tendrán en todo caso los antepechos y cerramientos de cierres transparentes 
en todo su perímetro. 

e) No se permitirán cuerpos volados cerrados, ni balcones que tengan elementos de fábrica en el frente 
o laterales.

f) Los tableros de apoyo de los balcones o cierres no podrán ser prolongaciones del forjado, debiendo 
ser una estructura independiente con un canto menor al del forjado. 

Artículo 112. Regulación de usos (OE).
1. Uso característico:
Residencial, en todas su categorías.
2. Uso complementario:
Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación o en las edificaciones auxiliares 

que, en su caso se instalen en el espacio libre de parcela, salvo en viviendas unifamiliares, estableciéndose 
a través de un único acceso en fachada. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el uso residencial de la 
edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación tradicional. También podrán ubicarse en 
sótano, con las condiciones anteriormente expresadas.
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3. Usos compatibles:
- Industrias tipo taller en planta baja, compatibles con el uso residencial.
- Local-almacén en planta baja.
- Oficinas.
- Comercio.
- Dotaciones.
4. Usos alternativos:
Terciario y dotacional, en todas sus categorías.
5. Usos prohibidos:
Todos los demás, incluidos tanatorios y los incompatibles con el uso residencial.

CAPÍTULO 4

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 2. ENSANCHE (E)

Artículo 113. Delimitación y definición.
Corresponde esta zona a áreas homogéneas exteriores a la zona histórica, incluido las zonas edificadas 

con tipologías plurifamiliares de bloque de viviendas en manzana cerrada, representada en el plano de 
ordenación completa, como zona E. Está configurado por el desarrollo urbano del centro histórico hasta la 
contemporaneidad. Se ha tomado como base la ordenanza R-2 de las NN.SS. previas de Pedrera.

Artículo 114. Condiciones de parcela.
1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral. Se permiten:
- Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable:
La segregación de una parcela catastral en varias será autorizada por el Excmo. Ayuntamiento, previa 

solicitud, siempre que todas y cada una de las parcelas resultantes cumplan las siguientes condiciones:
a) Longitud de fachada mínima: seis metros.
b) Fondo mínimo de parcela: quince metros.
c) Superficie mínima: cien metros cuadrados.
Las parcelas existentes, con superficie y frente inferior a los mínimos establecidos no tendrán la condición 

de fuera de ordenación.
- Agregación de parcelas:
Las agregaciones de varias parcelas catastrales a fin de agruparse en una sola unidad de intervención 

serán autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento, previa solicitud, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

- Que el número de parcelas agregadas sea como máximo cinco.

Artículo 115. Condiciones de implantación. Posición de la edificación.
1. La edificación se alineara a vial en todo el frente de fachada, respecto a las alineaciones existentes, 

con las excepciones señaladas en la planimetría, manteniéndose las alineaciones del planeamiento de desarrollo 
precedente, en su caso.

Los paramentos de fachada se mantendrán en las alineaciones marcadas. Podrán autorizarse 
retranqueos de alineaciones en planta baja, cuando la misma se destine a uso comercial exclusivo. Se justificará 
adecuadamente el proyecto con la correspondiente documentación gráfica de fachadas, que la solución adoptada 
no perjudica el carácter tradicional de la zona de que se trate. En plantas superiores de viviendas podrán 
realizarse retranqueos parciales, que no superen el 33% de la longitud de la planta en fachada para terrazas 
exteriores vinculadas a las viviendas.

Quedan prohibidos los patios abiertos a fachada, debiendo construirse al menos la primera crujía, no 
admitiéndose ordenaciones libres de volúmenes.

2. Se podrán efectuar retranqueos en frentes de manzana completos, previa aprobación de Estudio de 
Detalle.

Artículo 116. Condiciones de ocupación y edificabilidad.
1. Condiciones de ocupación:
Será de aplicación el art. 109.1.
2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE).
La edificabilidad máxima de la parcela catastral (expresada en m² construidos), resulta de la aplicación de 

la normativa de número de plantas y ocupación de parcela. No obstante, se establece como máximo 2,00 m²t/m²s,  
correspondiendo al techo máximo posible.
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Los edificios existentes para los que se solicite obras de Consolidación, Reforma o Redistribución, etc., 
que no supongan una modificación estructural básica ni aumento de la superficie construida de los mismos, 
tendrán como límite de edificabilidad la superficie construida existente. Las obras de nueva planta, sustitución y 
ampliación, tendrán como límite de edificabilidad el que se deduce de la aplicación de las presentes ordenanzas, 
tal como se señala en el apartado anterior.

3. Patios. Los patios permitidos para esta zona son los patios de parcela y los de manzana 
(espacios privados interiores), de acuerdo con las especificaciones de las normas de edificación expresadas 
anteriormente.

Artículo 117. Condiciones de alturas.
1. La altura máxima edificable en el frente de fachada será de ocho (8) metros y el numero máximo 

de plantas serán dos (2), según lo reflejado en el plano de ordenación correspondiente, en su caso. Se podrá 
edificar espacios bajo teja, con un frente de fachada inferior a 1,00 metros o áticos retranqueados tres metros del 
frente de fachada, hasta agotar la edificabilidad máxima permitida para plantas superiores (30%). Se permitirá 
construir una planta menos de las posibles para la calle en cuestión, pudiéndose concentrar la edificabilidad, 
en lo posible, en las plantas a edificar. Si quedasen por este motivo medianeras al descubierto, deberán ser 
tratadas de la forma adecuada por quien provoque su aparición.

2. Casos singulares:
a) Agregación de Parcelas: En caso de que en una agregación intervengan parcelas a las que se asigne 

diferente número de plantas, podrá igualarse el número de plantas al de cualquiera de las parcelas agregadas 
para conseguir un proyecto de carácter unitario, siempre que no se aumente la edificabilidad procedente de la 
suma de la de cada parcela originaria.

b) Edificaciones en Esquina: En las edificaciones en esquina a calles de diferente altura, podrá volverse 
con la altura de la mayor por la calle de menor altura, con arreglo a las siguientes condiciones, y siempre 
respecto a parcelas catastrales existentes:

- Podrá continuarse la altura mayor por la calle de menor altura, hasta quedar a cuatro metros de 
la parcela colindante en actuaciones sobre parcela catastral única y en 15 metros cuando se produzcan 
agregaciones.

- Los paramentos laterales resultantes deberán ser tratados como fachada con una profundidad mínima 
de 6 m.

c) Edificaciones a calles opuestas: En caso de parcelas con fachada a dos calles opuestas de diferente 
altura, la edificación con fachada a la calle de mayor altura prolongará su altura como máximo, hasta la mitad 
geométrica del solar y tratar como fachada el paramento resultante.

Artículo 118. Condiciones estéticas y de imagen urbana.
1. Se tenderá a la proporción vertical de los huecos, salvo que el proyecto demuestre, mediante un 

estudio de la fachada con las de su entorno que el diseño relaciona coherentemente el edificio y su entorno en 
una solución de huecos diversa.

2. La composición de huecos será libre, en el marco de una modulación en la que prima la dimensión 
vertical en los huecos y una proporción hueco-macizo que sea como mínimo igual.

Las líneas maestras de composición de la fachada responderán a las que configuran las fachadas de su 
entorno acordes con esta normativa, tanto en sentido vertical como horizontales.

3. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados, muros, tabiques y otros elementos de partición 
semejantes.

4. La distancia del hueco más próxima a la medianera o esquina no será inferior a la mitad de la anchura 
del hueco, ni a vez y media el vuelo, como mínimo de 60 cm, realizándose la medición en cada planta.

5. Los huecos en planta baja mantendrán el mismo criterio de composición. En obras de reconstrucción 
y de nueva planta el tratamiento y diseño de la planta baja deberá en todo caso incorporarse al proyecto y 
ejecutarse. En obras de rehabilitación de la planta baja el proyecto contemplara el tratamiento de la fachada de 
esta en relación con toda la fachada.

6. Los remates y arranques de los huecos se alinearán horizontalmente en cada planta. El hueco de 
acceso se compondrá con el hueco de la planta superior, y será como máximo de ciento cincuenta (150) 
centímetros en usos residenciales.

7. Las puertas de cochera no podrá tener una anchura superior a cuatro (4) metros, y deberá componerse 
con el resto de los huecos de la fachada. Su dintel se regulara en relación a los otros huecos de planta baja. 
Todas las puertas al abrir, no saldrán de la línea de fachada.

8. Se podrá significar en fachada la línea de forjado de primera planta, las jambas y dinteles con el 
mismo tratamiento que la fachada.
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9. Se prohíben los tendederos en fachada.
10. Las fachadas traseras se podrán componer:
- Con huecos de proporciones similares a las de la fachada principal.
- Con galerías enrasadas en el plano de fachada.
11. Caso de proyectarse huecos simulados deberán atenerse a lo regulado para los huecos reales.
12. Las tapias tendrán tratamiento de fachada.
13. Materiales en fachadas:
- Se prohíbe los zócalos de materiales vidriados, terrazos, así como cualquier aplacado similar, los 

revestimientos de plástico. Excepcionalmente, podrán utilizarse imitaciones a los tradicionales para acusar 
zócalo, impostas, dinteles...

- Las medianeras y fachadas secundarias o interiores se trataran igual que la fachada principal.
- No podrá quedar ningún cerramiento en bruto o sin enfoscar, aún temporalmente.
- Se prohíbe la instalación vista en fachada de redes de abastecimiento de agua, electricidad, telefonía y 

TV, antenas...
14. Materiales en cubiertas:
Serán de proyectación libre, siempre que no desentonen con el entorno. En el caso de local-almacén de una 

planta previo a la edificación residencial en planta primera, se permitirá temporalmente la cubrición por material, que 
cumpla la normativa vigente, que no desentone con el entorno y que quede oculto por medio de pretil hacia la fachada.

Las instalaciones que se proyecten en la cubierta deberán quedar integradas en la edificación de manera 
que no causen un impacto visual negativo en el entorno.

15. Materiales en carpintería:
Las carpinterías serán de madera, PVC o perfil metálico, barnizada en su color natural, pintado o lacado. 

Se prohíbe el aluminio con acabado anonizado.
16. Placas, anuncios y banderolas:
Los anuncios comerciales instalados en fachadas adecuarán su diseño y disposición a la edificación, 

formando parte de la composición arquitectónica del mismo, cumpliendo las siguientes condiciones:
- Las placas o anuncios deberán ser individualizados, no sobrepasarán de la fachada más de diez (10) 

centímetros y su dimensión máxima será de doscientos y cien centímetros respectivamente en planta baja o 
plantas superiores. 

- Las placas podrán ser luminosas, con elementos de reducción/ahorro de energía. 
- Las banderolas se podrán disponer perpendicularmente a la fachada. Se colocarán a una altura mínima 

de tres (3) metros desde la rasante de la calle y su dimensión máxima será de sesenta (60) centímetros, 
pudiendo ser luminosas.

- Los situados en antepechos de huecos de pisos, barandillas o pretiles tendrán de altura máxima 90 cm.
17. Cuerpos salientes. Vuelos.
a) Salientes: Las jambas de portadas y de huecos, podrán sobresalir de la alineación en la forma que a 

continuación se determina:
- En calles cuya acera sea inferior a ciento veinte centímetros, el saliente no podrá exceder de 10 cm.
- En calles cuya acera sea superior a ciento veinte centímetros, el saliente no podrá exceder de 20 cm.
A tales efectos, en calles sin tránsito rodado se considerará como acera la mitad del ancho de la calle. 

Las rejas voladas y molduras, se consentirán hasta un vuelo máximo de 30 cm. siempre que sobresalgan a una 
altura no inferior a 3 metros, de la rasante de la calle. Por debajo de dicha altura, dichos salientes se sujetarán 
a las condiciones del párrafo anterior.

Iguales condiciones regirán para salientes decorativos de tiendas (muestras, vitrinas, toldos, escaparates, etc.).
b) Vuelos. Solo se permitirán balcones y cierros.
Los vuelos tendrán como máximo 40 cm menos que la anchura del acerado y cumplirán los siguientes 

salientes máximos, en relación con la anchura de la calle en que estén situados:
- Ancho de calle ≤ 4 m, 0,20 m.
- Ancho de calle > 4 m y ≤ 6 m, 0,30 m.
- Ancho de calle > 6 m y ≤ 9 m, 0,60 m.
- Ancho de calle > 9 m y ≤ 12 m, 0,90 m.
- Ancho de calle > 12 m y < 15 m, 1,00 m.
- Ancho de calle > 20 m, 1,25 m máximo.
Iguales condiciones regirán para los salientes y vuelos en espacios libres y patios.
c) La longitud del cuerpo saliente se adaptará al ancho del hueco, pudiendo exceder en una dimensión 

igual al vuelo en ambos lados. La longitud total acumulada de vuelos no podrá ser superior al 60% de la longitud 
total de las fachadas.

a) Se prohíben los cuerpos salientes que abarquen dos o más huecos.
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b) Se prohíben los cuerpos volados cerrados.
c) Los tableros de apoyo de los balcones o cierres no podrán ser prolongaciones del forjado, debiendo 

ser una estructura independiente con un canto menor al del forjado. 

Artículo 119. Regulación de usos (OE).
1. Uso característico:
Residencial, en todas su categorías.
2. Uso complementario:
Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación o en las edificaciones auxiliares que, 

en su caso se instalen en el espacio libre de parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el uso residencial 
de la edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación, salvo en viviendas unifamiliares. 
También podrán ubicarse en sótano o semisótano, con las condiciones anteriormente expresadas.

2. Usos compatibles:
- Industrias tipo taller en planta baja, compatibles con el uso residencial.
- Local-almacén en planta baja.
- Oficinas.
- Comercio.
- Dotaciones.
3. Usos alternativos:
Terciario y dotacional, en todas sus categorías.
5. Usos prohibidos:
Todos los demás.

CAPÍTULO 5

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 3. EDIFICACIÓN ABIERTA (A)

Artículo 120. Delimitación y definición.
Corresponde esta zona a áreas homogéneas exteriores a la zona de ensanche, conformada por 

edificaciones abiertas, con ordenaciones libres de volúmenes, respecto al viario, tanto unifamiliares como 
plurifamiliares y nuevos crecimientos, representada en el plano de ordenación completa, como zona A. Está 
configurado por los desarrollos urbanos más recientes. Se ha tomado como base la ordenanza R-3 de las 
NN.SS. previas de Pedrera, siendo actuaciones unitarias en conjuntos edificatorios.

Artículo 121. Condiciones de parcela.
La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral.
- Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable:
Se permiten segregaciones de parcela de forma que las resultantes cumplan las condiciones de superficie 

y frente mínimos siguientes:
a) (A1) Unifamiliares adosadas a los linderos laterales, y con espacios libres delantero y trasero:
- Superficie mínima: 100 m².
- Frente mínimo: 6 m.
b) (A2) Unifamiliares pareadas con espacios libres delantero, lateral y trasero y adosadas a un lindero lateral:
- Superficie mínima: 250 m².
- Frente mínimo: 9 m.
c) (A3) Unifamiliares aisladas con espacios libres en todos sus linderos:
- Superficie mínima: 400 m².
- Frente mínimo: 15 m.
d) (A4) Plurifamiliares en bloque abierto:
- Superficie mínima: 1.000 m².
- Frente mínimo: 30 m.
- Agregación de parcelas:
Se permiten agregaciones de parcelas, limitándose a cinco (5) el máximo de parcelas agregadas.

Artículo 122. Condiciones de implantación. Posición de la edificación.
La edificación se retranqueará como mínimo cinco (5) metros en lindero o linderos a vías públicas, salvo 

en el caso de unifamiliares adosadas a los linderos laterales, en que esta distancia se reducirá a tres (3) metros. 
El retranqueo será igual o superior a tres (3) metros en linderos medianeros con otras parcelas, salvo en las 
plurifamiliares en bloque abierto que se aumentará hasta los cinco (5) metros.
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Artículo 123. Condiciones de ocupación y edificabilidad.
1. Condiciones de ocupación:
La ocupación máxima de parcela se establece en:
- (A1). El setenta y cinco (75) por ciento.
- (A2). El cincuenta (50) por ciento.
- (A3). El treinta y cinco (35) por ciento.
- (A4). El cincuenta (60) por ciento.
2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE).
La edificabilidad de cada parcela se define en función de los parámetros de ocupación y altura, 

estableciéndose como máximo:
- (A1). 1,75 m²t/m²s.
- (A2). 1,20 m²t/m²s.
- (A3). 0,85 m²t/m²s.
- (A4). 2,00 m²t/m²s, o la edificabilidad existente.
Para el computo de la edificabilidad máxima se tendrán en cuenta todas las edificaciones secundarias, 

estén o no vinculadas a la edificación principal. La superficie construida en sótanos y semisótanos no será 
computable a efectos de edificabilidad máxima.

3. Patios. 
Los patios permitidos para esta zona son los patios de parcela y los de manzana (espacios privados 

interiores), de acuerdo con las especificaciones de las normas de edificación expresadas anteriormente.

Artículo 124. Condiciones de alturas.
1. Unifamiliares. La altura máxima será de ocho (8) metros a fachada o fachadas y el número de plantas 

serán dos (2) mas ático retranqueado una crujía a fachada o fachadas que no superará el 33% de la superficie 
edificable inferior y su uso estará ligado al de la vivienda sobre la que se sitúa, pudiendo ser incluso residencial.

2. Plurifamiliares. La altura máxima será de once (11,00) metros a fachada o fachadas y el número de 
plantas serán tres (3) mas ático retranqueado una crujía a fachada o fachadas que no superará el 33% de la 
superficie edificable inferior y su uso estará ligado al uso residencial sobre el que se sitúa.

Artículo 125. Condiciones estéticas y de imagen urbana.
1. La composición de huecos será libre, en el marco de una modulación en la que prima la dimensión 

vertical en los huecos y una proporción hueco-macizo que sea como mínimo igual.
2. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados, muros, tabiques u otros elementos de partición 

semejantes.
3. Las puertas de cochera no podrán tener nunca una anchura superior a cuatro (4) metros y deberá 

componerse con el resto de los huecos de la fachada. Su dintel se regulará en relación a los otros huecos de 
planta baja.

4. El cerramiento de la parcela será acorde con la fachada. Tendrá una parte maciza de cien (100) 
centímetros de altura máxima y el resto hasta dos (2) metros de altura será diáfano. El proyecto de edificación 
contendrá la valla de cerramiento de la parcela.

5. Materiales en fachadas:
- Las fachadas serán planas en colores claros, pudiendo existir un zócalo de hasta cien (100) centímetros 

de altura en tonos oscuros, así como molduras recercando huecos, pudiendo utilizarse ladrillo visto.
- Se prohíben expresamente los revestimientos de plástico, materiales vidriados, terrazos y similares.
- Las medianeras y fachadas secundarias se tratarán igual que la fachada principal.
- No podrá quedar ningún cerramiento en bruto o sin enfoscar, aún temporalmente.
- Se prohíbe la instalación vista en fachada de redes de abastecimiento de agua, electricidad, telefonía y TV.
6. Materiales en cubiertas:
Serán de proyectación libre, siempre que no desentonen con el entorno.
7. Materiales en carpinterías:
- Las carpinterías serán de madera, perfil metálico, o PVC o similar, en acabado barnizado en su color 

natural, pintado o lacado.
- Se prohíbe el aluminio con acabado anonizado.
8. Placas, anuncios y banderolas:
- Las placas o anuncios deberán ser individualizados, no sobrepasarán la fachada más de quince (15) 

centímetros. Podrán ser luminosos.
- Las banderolas se podrán disponer perpendicularmente a la fachada. Se colocarán a una altura mínima 

de tres (3) metros desde la rasante de la calle y su dimensión máxima será de sesenta (60) centímetros. Podrán 
ser luminosas.
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9. Cuerpos salientes. Vuelos. 
- Salientes: Las jambas de portadas y huecos, rejas voladas y molduras, podrán sobresalir un máximo de 

30 cm del perímetro definido por la separación a linderos fijado en estas Normas.
- Vuelos: El vuelo máximo de marquesinas y viseras será inferior a 1,00 m con relación al perímetro 

definido por la separación a linderos. En el caso de balcones y terrazas, sólo podrá ocuparse la banda definida 
por la separación al lindero a vial, con vuelos menores a 1,00 m. Los cuerpos volados tendrán en todo caso los 
antepechos y cerramientos de cierres transparentes en todo su perímetro. Se permiten los vuelos cerrados en 
viviendas unifamiliares aisladas, respetando la separación de linderos y computando la superficie edificada. 

Artículo 126. Regulación de usos (OE).
1. Uso característico:
Residencial, unifamiliar o plurifamiliar, según la tipología.
2. Uso complementario:
Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación o en las edificaciones auxiliares 

que, en su caso se instalen en el espacio libre de parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el uso 
residencial de la edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación. También podrán ubicarse 
en sótano y semisótano, con las condiciones anteriormente expresadas.

3. Usos compatibles:
- Taller artesanal y despacho profesional en planta baja en edificaciones unifamiliares.
- Oficinas en edificaciones plurifamiliares.
- Comercio en edificaciones plurifamiliares en planta baja.
- Dotaciones en cualquier situación.
4. Usos alternativos:
Terciario y dotacional, en todas sus categorías.
5. Usos prohibidos:
Todos los demás.

CAPÍTULO 6

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 4. INDUSTRIAL (I)

Artículo 127. Delimitación y definición.
Corresponde esta zona a áreas homogéneas de uso industrial, agropecuario y de almacenaje, como 

talleres y naves compatibles con los usos globales residencial y terciario, así como usos industriales de producción 
y almacenamiento específicos en polígonos industriales, junto con las áreas de servicio existentes, representada 
en el plano de ordenación completa, como zona I, tanto con uso intensivo como extensivo. Se toman como 
referencia las ordenanzas I-1 e I-2 de las NN.SS. previas. Así tenemos:

- (I1) Industrial compatible, normalmente intensivo.
- (I2) Industrial exclusivo, intensivo e extensivo.
- (I3) Estaciones de servicio.
- Industrial intensivo (I), en parcelas de ámbito pequeño, con edificaciones entremedianeras. La superficie 

total de la edificación en que se ubica la actividad industrial no supera los quinientos (500) metros cuadrados.
- Industrial extensivo (E), en parcelas de ámbito medio o superior, con edificaciones aisladas o pareadas. 

La superficie total de la edificación en que se ubica la actividad industrial supera los quinientos (500) metros 
cuadrados.

Artículo 128. Condiciones de parcela.
La unidad de Actuación edificatoria es la parcela catastral existente.
- Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable:
La parcela edificable tendrá las siguientes condiciones:
a) (I1) Industrial compatible:
- Superficie mínima: 100 m².
- Frente mínimo: 6 m.
b) (I2I) Industrial exclusivo intensivo: 
- Superficie mínima: 250 m².
- Frente mínimo: 10 m.
c) (I2E) Industrial exclusivo extensivo: 
- Superficie mínima: 1.000 m².
- Frente mínimo: 20 m.
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d) (I3) Estación de servicio: 
Las parcelas calificadas para este uso, son las que figuran en la planimetría de ordenación, reguladas 

por la legislación sectorial correspondiente.
- Agregación de parcelas:
Se permiten en cualquier caso.

Artículo 129. Condiciones de implantación. Posición de la edificación.
1. En las tipologías I1 e I2I, las edificaciones serán entre medianeras con alineación a vial o retranqueo 

mínimo en todo el frente de manzana de 3 m mínimo.
2. En la tipología I2E, las edificaciones serán aisladas o pareadas, con retranqueo mínimo de 5 m al 

lindero de fachada y de 3 m al lindero lateral o de fondo.
3. En la tipología I3, las edificaciones serán aisladas, con retranqueo mínimo de 5 m a todos los linderos.

Artículo 130. Condiciones de ocupación y edificabilidad.
1. Condiciones de ocupación:
El cien (100%) por ciento de parcela situada tras las zonas de retranqueos obligatorios, salvo en la 

tipología I3, que la composición edificatoria sobre la parcela será libre.
2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE).
La definida por los parámetros de ocupación y altura. No obstante, según las tipologías, tenemos:
a) I1 e I2I, 1,25 m²t/m²s.
b) I2E, 1,00 m²t/m²s.
c) I3, 0,50 m²t/m²s.
3. Patios. 
Se atendrá a las condiciones establecidas en las condiciones generales de edificación.

Artículo 131. Condiciones de alturas.
1. Se establece en dos (2) plantas, con altura máxima de 9,00 m y mínima de 4,50 m. Todo ello sin 

perjuicio de poder alcanzar la altura máxima con una sola planta. Se permiten entreplantas con un 25% máximo 
de la superficie de la parcela. En grandes actuaciones de uso industrial exclusivo, no se fija altura máxima, 
debiendo la misma justificarse por el propietario en razón de la naturaleza de la actividad industrial.

2. Los silos, depósitos, instalaciones especiales o cuerpos similares que superen la altura máxima 
permitida deberán someterse a la aprobación previa del Ayuntamiento.

Artículo 132. Condiciones estéticas y de imagen urbana
1. Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas. Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se 

programarán para que cada una de ellas resulten unidades acabadas.
2. El cerramiento de parcelas deberá estar igualmente enfoscado y pintado, preferentemente en color blanco.
3. Cuerpos salientes.
- Solo se permitirán elementos correspondientes a instalaciones, siempre que estén situados a una 

altura igual o superior a tres y medio (3,50) metros de la rasante.
- El máximo vuelo permitido será de sesenta (60) centímetros.

CAPÍTULO 7

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 5. TERCIARIO (T)

Artículo 135. Condiciones de parcela.
La unidad de Actuación edificatoria es la parcela catastral existente.
- Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable:
La parcela edificable tendrá las siguientes condiciones:
a) (T11) Comercial de locales comerciales:
- Superficie mínima: 100 m².
- Frente mínimo: 6 m.
b) (T12) Comercial de centro comercial: 
- Superficie mínima: 1.000 m².
- Frente mínimo: 30 m.
c) (T2): Pública concurrencia:
– Intensivo (T21). 
- Superficie mínima: 100 m².
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- Frente mínimo: 6 m.
– Extensivo (T22).
- Superficie mínima: 500 m².
- Frente mínimo: 15 m.
d) (T31) Oficinas en locales:
- Superficie mínima: 100 m².
- Frente mínimo: 6 m.
e) (T32) Oficinas en edificio exclusivo:
- Superficie mínima: 500 m².
- Frente mínimo: 15 m.
- Agregación de parcelas:
Se permiten en cualquier caso, con el cumplimiento de la normativa correspondiente.

Artículo 136. Condiciones de implantación. Posición de la edificación.
1. En las tipologías T11, T21 y T31, las edificaciones serán entre medianeras con alineación a vial o 

retranqueo mínimo en todo el frente de manzana de 3 m. mínimo.
2. En las tipologías T12, T22 y T32, las edificaciones serán aisladas o pareadas, con retranqueo mínimo 

de 5 m al lindero de fachada y de 3 m al lindero lateral o de fondo.

Artículo 137. Condiciones de ocupación y edificabilidad.
1. Condiciones de ocupación:
El cien (100%) por ciento de parcela situada tras las zonas de retranqueos obligatorios.
En edificaciones comerciales y de oficinas, con locales bajo división horizontal, el acceso por pasaje 

desde viario o espacio público, tendrá una anchura mínima de 2,50 m, que permita el acceso de vehículos 
de emergencia, y con patio interior con mínimo de 2/3 de la altura de la edificación, con un mínimo de 6 m, 
representando, como mínimo, el 15% de la parcela.

2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE).
La definida por los parámetros de ocupación y altura. No obstante, según las tipologías, tenemos:
a) T11, T21 e T31, 2,00 m²t/m²s.
b) T12, T22 e T32, 1,50 m²t/m²s.
3. Patios. 
Se atendrá a las condiciones establecidas en las condiciones generales de edificación, por asimilación a 

las de usos residencial, considerando la equivalencia de 1 vivienda cada 100 m²c de terciario.

Artículo 138. Condiciones de alturas.
1. Se establece en dos (2) plantas o tres (3) plantas, con altura máxima de 8,00 m o 11,00 m, según que 

el ancho de calle sea superior a 5 m o 7 m, respectivamente. Todo ello sin perjuicio de poder alcanzar la altura 
máxima con una sola planta. Se permiten ocupaciones bajo teja o áticos con un 33% máximo de la superficie de 
la parcela. En grandes actuaciones comerciales o de de pública concurrencia exclusivo, no se fija altura máxima, 
debiendo la misma justificarse por el propietario en razón de la naturaleza de la actividad terciaria.

2. Los volúmenes de instalaciones o cuerpos similares que superen la altura máxima permitida deberán 
someterse a la aprobación previa del Ayuntamiento.

Artículo 139. Condiciones estéticas y de imagen urbana.
1. Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas. Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se 

programarán para que cada una de ellas resulten unidades acabadas.
2. El cerramiento de parcelas deberá estar igualmente enfoscado y pintado, preferentemente en color blanco.
3. Cuerpos salientes.
- Solo se permitirán elementos correspondientes a instalaciones, siempre que estén situados a una 

altura igual o superior a tres y medio (3,50) metros de la rasante.
- El máximo vuelo permitido será de cien (100) centímetros.

Artículo 140. Regulación de usos (OE).
1. Uso característico:
Terciario, en todas sus categorías.
2. Uso complementario:
Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación o en las edificaciones auxiliares 

que, en su caso se instalen en el espacio libre de parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el uso 
terciario de la edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación. También podrán ubicarse 
en sótano y semisótano, con las condiciones anteriormente expresadas.
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3. Usos compatibles:
- Residencial compatible con el uso terciario.
- Talleres compatibles.
- Servicios del automóvil.
- Dotaciones.
4. Usos alternativos:
Industrial de almacenaje y dotacional, en todas sus categorías.
5. Usos prohibidos:
Todos los demás.

CAPÍTULO 8

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 6. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS (EQ)

Artículo 141. Delimitación y definición.
Corresponde esta zona a áreas homogéneas de uso de equipamiento y servicios públicos, como usos 

docentes, deportivos, servicios de interés público y social y servicios técnicos de infraestructuras, representada 
en el plano de ordenación completa, como zona EQ. Así tenemos:

- (EQE) Equipamiento educativo o docente, en sus categorías de local o edificio exclusivo.
- (EQD) Equipamiento deportivo, en sus categorías de local o edificio exclusivo o al aire libre.
- (EQS) Equipamiento SIPS, en sus categorías de local o edificio exclusivo.
- (EQI) Equipamiento de Servicios técnicos de Infraestructuras.

Artículo 142. Condiciones de parcela.
- Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable:
Se permite la segregación, siempre que no den lugar a parcelas no aprovechables para el uso que se 

prevea implantar en la misma de acuerdo con la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación.
No se establece parcela mínima edificable con carácter general, entendiéndose que para cada caso será 

la que establezca la normativa sectorial de aplicación.
- Agregación de parcelas:
Se permite la agregación, siempre que no den lugar a parcelas no aprovechables para el uso que se 

prevea implantar en la misma de acuerdo con la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación.

Artículo 143. Condiciones de implantación. Posición de la edificación.
La posición de la edificación en la parcela es libre siempre que no queden medianeras al descubierto. Se 

tenderá, en lo posible, a dar continuidad a los planos de fachada. 

Artículo 144. Condiciones de ocupación y edificabilidad.
1. Condiciones de ocupación:
La ocupación de la parcela estará en función de la normativa sectorial que se sea de aplicación a la 

materia concreta de que se trate.
2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE).
No obstante, la edificabilidad máxima será de 2 m²t/m²s en las edificaciones en categoría de local,  

1,00 m²t/m²s en las edificaciones en categoría de edificio exclusivo y de 0,25 m²t/m²s en la categoría de 
edificación al aire libre, considerada como el techo máximo posible en la parcela.

3. Patios. 
Se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación, así como a las condiciones generales de 

edificación de estas Normas.

Artículo 145. Condiciones de alturas.
El número total de plantas será el de la zona en que se ubique. La altura en metros deberá justificarse 

en función de las necesidades concretas de la instalación, y en relación con el entorno.

Artículo 146. Condiciones estéticas y de imagen urbana.
Las condiciones estéticas y de imagen urbana de la edificación serán con carácter general las de la zona 

en que se ubique la parcela. Podrán adaptarse hasta alcanzar los valores necesarios para albergar los usos y 
actividades previstos por estas Normas siempre que se justifique convenientemente y en cumplimiento de la 
normativa sectorial vigente que sea de aplicación en la materia concreta de que se trate.
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CAPÍTULO 9

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 7. ESPACIOS LIBRES (EL)

Artículo 148. Delimitación y definición.
Corresponde esta zona a áreas homogéneas de uso de espacios libres, como sistema general de parques 

y jardines y áreas de ocio, y sistema local de áreas de juego y recreo de niños, plazas y áreas peatonales, 
representada en el plano de ordenación completa, como zona EL.

Artículo 149. Condiciones de parcela.
- Segregación de parcelas. Parcela mínima.
Se permite la segregación, siempre que no den lugar a parcelas no aprovechables para el uso de 

espacios libres de acuerdo con la legislación urbanística, considerándose como mínimas las parcelas de 200 m² 
para el sistema local de espacios libres, permitiendo la inscripción de un círculo de diámetro mínimo de 12 m 
y de 1.000 m² para el sistema general de espacios libres, permitiendo la inscripción de un círculo de diámetro 
mínimo de 30 m. 

- Agregación de parcelas:
Se permite la agregación, siempre que no den lugar a parcelas no aprovechables para el uso que se 

prevea implantar en la misma de acuerdo con la normativa sectorial vigente y legislación urbanística que le sea 
de aplicación.

Artículo 150. Condiciones de implantación.
La posición de las posibles edificaciones en las parcelas de los espacios libres es totalmente libre, 

aunque la distancia a bordillos de calles, en cualquier caso, no podrá ser inferior a tres (3) metros, y dejarán un 
paso libre mínimo respecto de las edificaciones colindantes de tres (3) metros.

Artículo 151. Condiciones de ocupación y edificabilidad.
1. Condiciones de ocupación:
En los espacios libres sólo se permiten pequeñas construcciones, bajo concesión administrativa, 

vinculadas al uso de esparcimiento de estos espacios, tales como quioscos destinados a actividades deportivas, 
culturales y de ocio y casetas de almacenaje del material de mantenimiento. El volumen de estas construcciones 
deberá poderse inscribir en un cubo de tres (3) metros de arista, pudiendo sobresalir la cubierta un (1) metro 
como máximo sobre dicho volumen. Se exceptúan de esta limitación los quioscos de música y las pérgolas 
abiertas, así como otras similares.

2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE).
La edificabilidad máxima del conjunto de pequeñas construcciones a localizar en los espacios libres, 

ascenderá como máximo a 0,10 m²t/m²s.

Artículo 152. Condiciones de alturas.
El número total de plantas será de una (1), con una altura máxima de cuatro (4) m.. Una altura mayor en 

metros deberá justificarse en función de las necesidades concretas de la instalación, y en relación con el entorno.

Artículo 153. Condiciones estéticas y de imagen urbana.
1. No se establecen limitaciones en cuanto al diseño y empleo de materiales, si bien en aquellos situados 

en el ámbito del Centro Histórico deberán guardar respecto a las condiciones estéticas de la zona en lo que les 
corresponda, teniéndose en cuenta en la elección de materiales su carácter de uso público y de exposición a los 
agentes climatológicos. En cualquier caso deberán respetar el arbolado existente.

2. Para las plantaciones y ordenación de los recintos se deberá dar preferencia al arbolado autóctono y 
al que no siéndolo no pueda perjudicar a éste.

Toda la plantación estará dotada de sistema de riego por goteo, dotando a la instalación de electro-
válvulas para automatizar el riego.

Todas las especies arbóreas necesitarán la aprobación previa por parte del servicio municipal competente 
en parques y jardines.

3. Se obligará a dotar de mobiliario urbano adecuado a los espacios libres, previéndose instalaciones 
para juegos de niños allí donde la superficie lo permita, y en atención a la normativa sectorial correspondiente.

4. Los espacios libres de superficie mayor de 1.000 m² requerirán vallado de todo su perímetro con 
cerramiento de 2,00 metros de altura formado por 0,50 metros de fabrica de bloques de hormigón esplintado en 
color, rematado con albardilla y reja compuesta de pletina y barrotes, adecuados a su resistencia. Los espacios 
libres de superficies menores de 1.000 m² requerirán encintado exterior con bordillo recto doble capa.
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TÍTULO VIII

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 156. Unidades de ejecución y sistemas de actuación.
1. Salvo determinación expresa del instrumento de planeamiento, se entenderá que la delimitación por el Plan 

de los Sectores o de las Areas de Reforma Interior comporta la de unidades de ejecución coincidentes con las mismas, 
si bien podrán delimitarse otras unidades de ejecución de conformidad con la normativa urbanística vigente.

2. El planeamiento de desarrollo podrán reajustar la delimitación de las unidades de ejecución señaladas 
en el presente Plan, justificando la decisión en un estudio pormenorizado del parcelario existente, y con el 
propósito de dar un más efectivo cumplimiento a los objetivos y directrices marcadas para cada ámbito de 
ejecución. Las parcelas excluidas de la delimitación quedarán afectadas por las ordenanzas de aplicación a las 
zonas colindantes.

3. El planeamiento de desarrollo podrá justificadamente reajustar las alineaciones establecidas en el 
Plan, y deberán fijar las rasantes.

3. Los sectores y áreas de reforma interior se ejecutarán por el sistema de actuación determinado al 
momento de delimitación de la unidad de ejecución, conforme a la iniciativa pública o privada definida en la 
ficha de planeamiento y gestión, sin perjuicio de las facultades de la Administración en caso de incumplimiento 
de plazos(121.1).

4. La normativa de aplicación para las parcelas resultantes de la ordenación de los ámbitos de suelo 
urbano no consolidado, serán las establecidas por el planeamiento de desarrollo, tomando como base las 
correspondientes a la normativa particular para el uso residencial, industrial, terciario, equipamientos y servicios 
públicos y espacios libres, en su caso.

Artículo 157. Plazos temporales para la ejecución de la ordenación urbanística.
1. En suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución, el plazo para la conversión de 

parcelas en solares será el establecido para el suelo urbano consolidado por estas Normas. 
2. En suelo urbano no consolidado incluido en sectores y áreas de reforma interior con ordenación 

detallada, el plazo para el desarrollo de la urbanización y la edificación será el establecido en las correspondientes 
fichas de planeamiento y gestión.

3. En suelo urbano no consolidado incluido en sectores y áreas de reforma interior sujetos a planeamiento 
de desarrollo, el plazo para el desarrollo de la ordenación detallada será el establecido en las correspondientes 
fichas de planeamiento y gestión.

CAPÍTULO 2

ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Artículo 158. Áreas de reparto. Aprovechamiento medio.
1. El Plan delimita para la totalidad del suelo urbano no consolidado varias áreas de reparto, y asigna a cada 

una de ellas el correspondiente aprovechamiento medio expresado en m² de techo del uso y tipología característico 
por m² de suelo, conforme a los cuadros y cálculos del aprovechamiento medio expresados y justificados en la 
Memoria General del PGOU, y en las fichas adjuntas. Se aplicará lo previsto en el artículo 113 de la LOUA.

2. En las actuaciones en situación transitoria, derivadas del desarrollo del anterior planeamiento general 
y que el Plan incorpora con las determinaciones, derechos y cargas establecidos en aquél, se delimitan áreas de 
reparto, expresadas en el anexo de planeamiento incorporado.

3. En las áreas de reforma interior y sectores para los que el Plan establece la ordenación detallada, se 
delimitan áreas de reparto, tal como se refleja en las fichas adjuntas. En estos ámbitos, se establecen los coeficientes 
de ponderación de cada uno de los usos y tipologías, que se recogen en las fichas de planeamiento y gestión.

4. En las áreas de reforma interior y sectores para los que el Plan no establece la ordenación detallada, 
se delimitan áreas de reparto que se recogen en las fichas de planeamiento y gestión adjuntas.

En estos ámbitos, se asigna como coeficiente de ponderación de uso y tipología la unidad (1,00), 
coincidente con el uso global previsto. Este coeficiente podrá ser concretado en otros en detalle por el 
planeamiento de desarrollo para cada una de las zonas que resulten de la ordenación detallada, así como las 
que reflejen las distintas situaciones y características urbanísticas dentro del ámbito.
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TÍTULO IX

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 160. Desarrollo y gestión del suelo urbanizable.
1. El suelo urbanizable ordenado (transitorio) es el resultante de la incorporación al Plan de los ámbitos 

de suelo urbanizable del planeamiento anterior, que han tramitado su planeamiento de desarrollo pero que 
están pendientes de su gestión y/o urbanización.

2. El suelo urbanizable sectorizado se desarrollará mediante los correspondientes Planes Parciales, 
salvo los sistemas generales adscritos y exteriores, que se desarrollaran mediante Planes Especiales conforme 
al Título II de estas Normas.

3. En el caso de resultar necesaria la transformación, conforme a las determinaciones del Plan, de los 
sistemas generales no incluidos en sectores, su urbanización se llevará a cabo directamente mediante obra 
pública ordinaria, previo plan especial, en su caso, y su edificación, en su caso, de acuerdo con la legislación 
aplicable por razón de la Administración actuante.

4. La normativa de aplicación en los sectores se atendrá a lo dispuesto en las normas urbanísticas 
de los Planes Parciales, en relación con las condiciones particulares de las distintas zonas de uso residencial, 
industrial, terciario, equipamientos y servicios y espacios libres, y a las recomendaciones y condiciones que se 
establecen en este Título.

5. Los Planes Parciales que se formulen en cada uno de los sectores del Suelo Urbanizable contendrán 
su división en unidades de ejecución y señalarán el sistema de actuación correspondiente a cada uno de ellos, 
de conformidad, en su caso, con las previsiones de las presentes Normas.

No podrán delimitarse, dentro de un mismo sector, unidades de ejecución cuyas diferencias de 
aprovechamiento entre sí, o con relación al aprovechamiento del sector, sean superiores al quince (15) por 
ciento. Cuando las diferencias de éstos sean inferiores a dicho porcentaje, será de aplicación lo establecido en 
art. 37 del Reglamento de Gestión Urbanística.

1. La documentación del Plan Parcial debe incorporar la conformidad de las Compañías suministradoras 
de agua, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones con la capacidad de las redes y plazos de 
conexión previstos. Igualmente deberán obtenerse, en su caso, las autorizaciones del organismo responsable de 
carreteras para los accesos propuestos, en su caso.

2. En el suelo urbanizable sectorizado no podrán realizarse obras aisladas de urbanización con 
anterioridad a la redacción y aprobación del Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización.

3. El suelo urbanizable no sectorizado se desarrollará mediante los correspondientes Planes de 
sectorización, hasta convertirlos en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, siempre que se prevea su 
sectorización con posterioridad a los primeros ocho años desde la aprobación definitiva del PGOU, o de la 
tramitación completa del planeamiento y gestión urbanísticas y ejecución de las obras de urbanización de 
todos los sectores de suelo urbanizable sectorizado y ordenado, salvo los de uso global industrial, si esto se 
produce antes de los primeros ocho años previstos, previa revisión anticipada del PGOU. La sectorización de los 
suelos se producirán progresivamente, en coronas concéntricas al suelo desarrollado urbanísticamente, siempre 
cumpliendo la legislación y planificación territorial y urbanística.

Artículo 161. Determinaciones del Plan en suelo urbanizable. 
1. Las determinaciones de carácter estructural de estas Normas, de sus fichas de planeamiento y 

gestión y de los planos de ordenación estructural son las siguientes (OE):
a) La asignación del índice de edificabilidad bruta para el sector.
b) La asignación de usos globales.
c) En su caso, la densidad máxima admisible de viviendas para el sector.
d) Porcentaje mínimo de edificabilidad con destino a viviendas con algún tipo de protección pública(126.1).
e) Áreas de reparto y aprovechamiento medio correspondiente.
2. Las determinaciones de carácter pormenorizado de estas Normas, de sus fichas de planeamiento y 

gestión y de los planos de ordenación completa son las siguientes:
a) Objetivos, criterios y directrices de ordenación interior para el sector con relación al sistema viario, 

sistema de espacios libres, equipamientos y servicios y a la zonificación residencial , industrial o terciaria:
- El carácter vinculante u orientativo del trazado viario, con sus continuidades con las vías existentes en 

suelo urbano, que se mantendrán obligatoriamente, pudiendo ajustarse por razones justificadas derivadas de la 
topografía del terreno u otros parámetros.

- La situación propuesta, en su caso, del sistema de espacios libres y equipamientos públicos.
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- La coherencia de las normas particulares de edificación contenidas en los Planes Parciales respetarán 
las condiciones generales de edificación y uso contenidas en los Títulos V y VI de estas Normas.

b) Las previsiones de programación y gestión para ordenación pormenorizada de cada sector, indicando 
con carácter vinculante:

- Los plazos para la ejecución de la ordenación pormenorizada, que presupone la aprobación definitiva 
del Plan Parcial correspondiente, que a nivel general, salvo indicación en contrario, será de doce (12) meses 
desde la entrada en vigor del PGOU, para las actuaciones del primer cuatrienio, y de sesenta (60) meses para 
las actuaciones del segundo cuatrienio.

- La iniciativa prevista para la formulación del planeamiento, que sólo podrán ser realizada por los 
agentes públicos o privados legitimados para ello por la legislación urbanística.

- El sistema de actuación establecido para cada unidad de ejecución.

CAPÍTULO 2

ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE

Artículo 162. Áreas de reparto. Aprovechamientos medios (OE).
1. El Plan delimita varias áreas de reparto en suelo urbanizable, que incluyen los sistemas generales 

adscritos para su gestión. A los efectos de determinación de aprovechamientos medios, se establece para cada 
sector un coeficiente global de ponderación, obtenido a partir de los coeficientes de uso, tipología y localización 
del mismo, conforme a los cuadros y cálculos del aprovechamiento medio expresados y justificados en la 
Memoria General del PGOU. La diferencia entre los aprovechamientos medios de las diferentes áreas de reparto 
no será superior al 10%, tal como establece la legislación urbanística, salvo justificación necesaria de algún caso 
singular, por preexistencias o uso singular. Se aplicará lo previsto en el artículo 113 de la LOUA.

2. La relación de áreas de reparto para el suelo urbanizable ordenado y sectorizado, con los sectores 
incluidos en ellas, así como sistemas generales adscritos y coeficientes globales de ponderación es la que se 
refleja en las fichas de planeamiento y gestión adjuntas.

Los ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado se configurarán cada uno como un área de reparto 
independiente, con posible sectorización posterior.

3. Los aprovechamientos medios correspondientes en cada área de reparto, expresados en unidades 
del uso y tipología característicos, y calculados conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística(127.1) se 
establecen en las fichas de planeamiento y gestión adjuntas.

4. Las fichas de planeamiento y gestión recogen, para cada sector, su coeficiente global de 
ponderación, el aprovechamiento objetivo, el homogeneizado, el medio, el subjetivo, y los excesos o defectos de 
aprovechamiento, en su caso. La adscripción concreta de los aprovechamientos correspondientes a los suelos de 
los sistemas generales adscritos a cada área de reparto, a sectores concretos de dicho área, será determinada 
por el Ayuntamiento a lo largo de la gestión del Plan.

TÍTULO X

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 163. Ámbito.
El presente Título será de aplicación al suelo clasificado como no urbanizable, delimitado en los planos 

de ordenación estructural y ordenación completa, al que se asigna este régimen en aplicación de los criterios 
establecidos por la legislación urbanística(128.1). Las Normas de Ordenación tienen por objeto en el suelo No 
Urbanizable, preservarlo del proceso de desarrollo urbano, estableciendo medidas de protección del medio 
ambiente, del paisaje y demás elementos naturales, suelo, flora, y fauna. El suelo no urbanizable estará sujeto 
a las determinaciones que prevén las presentes normas y a las limitaciones que con carácter general señala la 
legislación aplicable.

Artículo 165. Normativa complementaria.
Serán de aplicación al suelo no urbanizable, con carácter complementario, las determinaciones del 

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de 
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Sevilla (Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla), y de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal y Complementarias en Suelo No Urbanizable de la Provincia de Sevilla, en su caso.

Igualmente, el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de 
la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión.

Artículo 167. Régimen urbanístico.
1. Suelo no urbanizable no adscrito a ninguna categoría de especial protección:
Son autorizables los actos precisos para la explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga 

de los terrenos, así como las edificaciones e instalaciones y actuaciones de interés público determinadas en la 
legislación urbanística(132.1).

2. Suelo no urbanizable de especial protección:
Sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones 

previstas y permitidas por el presente Plan General o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de 
protección a que esté sometido.

3. Suelo no urbanizable en el que deban implantarse infraestructuras y servicios, espacios libres o 
equipamientos públicos.

Sólo se podrán llevar a cabo construcciones, obras o instalaciones de naturaleza provisional contempladas 
en la legislación urbanística(132.2).

Artículo 168. Garantía y prestación compensatoria.
1. Para materializar los actos de obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, 

forestal o análoga, el propietario deberá asegurar la prestación de garantía en los términos previstos en la 
legislación vigente(133.1).

2. De igual manera, en los supuestos previstos en esta legislación(133.2), el promotor de la actuación 
deberá pagar la prestación compensatoria en ella establecida, con objeto de gravar las obras o instalaciones no 
vinculadas a la explotación.

Artículo 169. Régimen de parcelaciones, divisiones o segregaciones.
1. Quedan prohibidas en suelo no urbanizable las segregaciones o divisiones de terrenos que constituyan 

parcelaciones urbanísticas conforme a lo establecido en la legislación urbanística(134.1).
2. Requerirán de licencia municipal de segregación aquellas segregaciones o divisiones que, estando 

expresamente permitidas por la presente normativa, tengan por finalidad la implantación de usos urbanísticos.
Dicha licencia municipal requerirá la aprobación previa o simultánea del oportuno Proyecto de Actuación 

o Plan Especial que legitime el uso urbanístico del terreno o finca.
3. Se expedirá declaración municipal de innecesariedad para las segregaciones o divisiones de naturaleza 

rústica que no tengan finalidad urbanística.
4. Son indivisibles los terrenos y fincas que reúnen las condiciones dimensionales y de afectación 

establecidas a estos efectos por la legislación de aplicación(134.2).
5. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz se realicen obras de 

urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta o cuando, aún no tratándose de 
una actuación conjunta, pueda deducirse la existencia de un proceso urbanizador único.

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 con encintado de 
acera.

c) Disponer de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto cuando sean canalizaciones 
subterráneas, de abastecimiento de energía eléctrica para el conjunto, con estación de transformación común 
a todas ellas; de red de saneamiento con recogida única, o cuando cualesquiera de los servicios discurra por 
espacios comunales.

d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales sanitarios, deportivos, de ocio y recreo, 
comerciales u otros análogos para el uso privativo de los usuarios de las parcelas.

e) Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas para ser utilizadas como viviendas en régimen de 
propiedad horizontal o como vivienda unifamiliar de utilización no permanente.

f) Incumplir en alguna parcela las condiciones que las Normas establecen para la zona de suelo de que 
se trate.
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g) Existir publicidad, claramente mercantil, en el terreno o en que inmediaciones para la señalización de 
su localización y características, publicidad impresa o inserciones en los medios de comunicación social, que no 
contengan la fecha de aprobación o autorización de dicha implantación y el órgano que la otorgó.

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 otras intervenciones que se 
hubieran iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar origen.

No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que pudieran generar situaciones incompatibles 
con este Plan, por implicar transformaciones de la naturaleza rústica de los terrenos, o constituir asentamientos 
de población.

6. En el suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas. Dichas parcelaciones 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 específicas de cada tipo de terreno.

La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la imposibilidad de las 
transferencias de la propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan 
alguno de los siguientes requisitos:

a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación agraria para la 
correspondiente localización.

b) Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes.
Las divisiones, segregaciones y agregaciones anteriormente señaladas no necesitaran licencia municipal, 

debiendo únicamente comunicarse al Ayuntamiento según lo establecido en el artículo 66 apartados 4 y 5 de 
la LOUA, pudiendo en caso fundado de discrepancia iniciar las medidas previstas en el artículo 181 de la LOUA. 
En cualquier caso que las segregaciones den origen a superficie inferior a la prevista en estas Normas en cada 
Zona será obligatoria la licencia municipal.

Artículo 170. Formación de nuevos asentamientos (OE). 
1. Conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística(135.1), se considera que inducen a la formación de 

nuevos asentamientos los actos de segregaciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación 
respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles 
de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos similares a los residenciales, impropios de la 
naturaleza de esta clase de suelo.

2. Se considera que existe riesgo objetivo de formación de nuevos asentamientos cuando se incumplan 
las normas de implantación (generales y particulares) contenidas en este Título y, en todo caso, cuando las 
edificaciones o instalaciones pretendan ubicarse a menos de 250 metros del núcleo urbano.

3. Además de la exigencia del cumplimiento de las citadas normas de implantación, se adoptarán las 
siguientes medidas para impedir la formación de nuevos asentamientos:

a) Se extremará la vigilancia sobre la apertura, mejora o reparación de caminos no integrados en 
proyectos de explotación o transformación agraria o minera autorizados por la Administración.

b) Se instará a los Notarios y Registradores de la Propiedad a no inscribir parcelas resultantes de 
segregaciones de fincas, cuya superficie sea inferior a la unidad mínima de cultivo, salvo que previamente 
se aporte la correspondiente licencia urbanística aprobatoria de la actuación, cumpliéndose, en todo caso, lo 
previsto en la LOUA.

c) Se extremará la vigilancia para evitar que por parte de las compañías suministradoras de servicios 
se efectúen contratos para edificios, construcciones o instalaciones que carezcan de la preceptiva licencia o 
autorización municipal.

CAPÍTULO 2

CONDICIONES GENERALES DE IMPLANTACIÓN

Artículo 172. Condiciones generales de implantación. 
1. Los actos de construcción, edificación e instalación que se realicen en terrenos sujetos al régimen 

propio del suelo no urbanizable deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 
a) Las condiciones generales del presente Capítulo.
b) Las condiciones particulares asignadas al tipo correspondiente en el Capítulo 3 del presente Título.
c) Las condiciones particulares de uso definidas a cada categoría de suelo no urbanizable en los Capítulos 4  

a 7 del presente Título.
d) Las impuestas en la legislación específica o normativa sectorial aplicable.
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2. Excepcionalmente, justificado por el tipo de edificación o instalación y las condiciones de la parcela, 
podrá eximirse de las aplicación de las condiciones particulares de implantación o de edificación, separación a 
linderos y ocupación, siempre que quede asegurado el carácter aislado de la instalación o edificación y que no 
exista posibilidad de formación de nuevos asentamientos, así como afecciones graves sobre el medio ambiente 
o la salud de las personas. Esta excepcionalidad no será de aplicación al requisito de distancia mínima a núcleo 
de población para los usos de establecimientos turísticos e industria.

3. Las edificaciones deberán apoyarse en la red viaria existente, ya sea directamente o a través de un 
vial de acceso que acometa al existente y dé servicio a una sóla edificación.

Artículo 173. Condiciones estéticas y paisajísticas de la edificación.
Las construcciones y edificaciones que se autoricen en suelo no urbanizable deberán observar las 

siguientes reglas:
a) Ser adecuadas y proporcionadas al uso que se vinculen.
b) Tener el carácter de aisladas. 
c) No tener más de dos plantas, salvo prescripción expresa distinta de las presentes Normas.
d) Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a su integración en el 

entorno, aplicando las condiciones siguientes:
- Se ajustarán a los invariantes (materiales, formas, proporciones, huecos, colores, etc.) característicos 

de la arquitectura rural o tradicional de la zona. 
- Todos sus paramentos exteriores y cubiertas deberán quedar totalmente terminados, empleando las 

formas, materiales y colores que favorezcan en mayor medida la integración en el paisaje.
- No utilizar tipologías o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas 

colectivas, naves y edificios que presenten paredes medianeras vistas.
e) Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los lugares abiertos o 

en perspectiva de los núcleos o inmediaciones de las carreteras y caminos con valores paisajísticos, aplicando 
las siguientes medidas:

- No ubicarse en lugares sensibles por limitar el campo visual en miradores naturales, malograr 
perspectivas o panorámicas de calidad, en especial, las referentes a las inmediaciones de el núcleo urbano, 
elementos singulares o zonas de calidad paisajística. En caso de que la ubicación prevista fuera susceptible de 
producir alguno de los efectos anteriormente mencionados, el Proyecto de Actuación o Plan Especial deberá 
contener un análisis de la incidencia paisajística de la actuación, así como las medidas para evitar la afección y 
lograr la mayor integración posible. En caso de que no fuera posible aminorar el impacto visual de una actuación 
en un lugar de gran fragilidad paisajística, el Ayuntamiento podrá desestimar la solicitud de autorización de uso.

- No generar contrastes de forma, color, textura, escala o dominancia espacial o rupturas de línea visual 
fuertes, que supongan una alteración grave del paisaje. 

f) Evitar la realización de movimientos de tierras importantes o la eliminación de vegetación natural, 
adaptándose a las condiciones topográficas y ambientales, mediante la aplicación de las siguientes medidas:

- Sólo podrán autorizarse los movimientos de tierra necesarios para la edificación, prohibiéndose los que 
alteren la topografía natural del terreno.

En aquellas obras que conlleven la realización de movimientos de tierra en pendientes superiores al 
15%, que afecten a una superficie mayor de 2.500 m² o a un volumen mayor de 5.000 m³, deberá aportarse 
conjuntamente con la solicitud de licencia municipal, estudio que garantice la ausencia de impacto negativo 
sobre la estabilidad o erosionabilidad del suelo.

- No afectar a masas arbóreas o de matorrales.
- Minimizar la generación de taludes, resolviendo éstos con proporciones inferiores a 1:3 o con muros 

de contención de altura inferior a 2,5 m, realizados con técnicas que aseguren su integración en el paisaje 
(mampostería, piedra, etc.).

- Garantizar la estabilidad de los taludes mediante la plantación de vegetación. Se pondrá especial cuidado 
en no alterar mediante movimientos de tierras la fisonomía, relieve y topografía de la parcela y su entorno.

- Evitar la ubicación de edificaciones o construcciones en vaguadas, proximidades de ríos, arroyos o 
barrancos, zonas sensibles a riesgos naturales, etc., así como en lugares en los que puedan inducir o acrecentar 
cualquier tipo de riesgo natural (inundaciones, riesgos geotécnicos, incendios forestales, etc.)

Artículo 174. Condiciones para la reforma, rehabilitación o ampliación de las edificaciones tradicionales 
existentes. 

Se permitirá la reforma, rehabilitación o ampliación de las edificaciones tradicionales implantadas en el 
medio rural conforme a las siguientes condiciones:

a) La parcela mínima será la parcela catastral existente al momento de la aprobación definitiva del 
planeamiento general vigente. 
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b) La edificación existente deberá poseer una antigüedad mínima de 50 años, debiendo justificarse 
mediante certificado municipal referido al catastro correspondiente u otro documento acreditativo. En caso de 
edificaciones con una antigüedad superior a cuatro años, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía.

c) Se mantendrá la tipología y composición, los materiales y características constructivas, alturas y 
volúmenes de la edificación, y las características de las cubiertas, con las necesarias adecuaciones o adaptaciones 
a las necesidades del nuevo uso. 

d) La ampliación de la superficie construida sólo será posible hasta ocupar el máximo del porcentaje 
establecido para cada uso o tipo de edificación contemplado en estas Normas sobre la parcela catastral.

Artículo 175. Cierres de finca.
1. En todos los casos la cerca de cerramiento para el desarrollo normal de los usos del suelo o aquellos 

autorizables deberá realizarse bien mediante alambradas, empalizadas o setos, debiendo adaptarse e integrarse 
en el medio rural o entorno inmediato. 

2. Excepcionalmente y en base a las especiales características de las instalaciones o edificaciones y a su 
necesidad de protección y seguridad (instalaciones públicas de la Administración, etc.), se podrán autorizar otros 
tipos de cerramientos específicos. 

Artículo 176. Vertidos.
1. Se ajustarán a lo establecido en la legislación específica sectorial. 
2. Salvo casos debidamente justificados, se exigirá la depuración de las aguas residuales que genere 

cualquier actividad en suelo no urbanizable. En los casos excepcionales en los que el Ayuntamiento exima de la 
obligación de contar con algún sistema depurador, se deberá disponer de fosa séptica. Se prohíben expresamente 
los pozos negros o zanjas filtrantes.

3. Se garantizará la adecuada eliminación de residuos, prohibiéndose cualquier vertido contaminante 
incontrolado a cauces. 

CAPÍTULO 3

NORMAS PARTICULARES DE REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES

Como regla general, las instalaciones de usos y actividades en suelo no urbanizable se regularán por 
la legislación sectorial correspondiente, compatibilizada con la normativa siguiente en cada caso, asimilándose 
cada uso y actividad a uno de los tipos relacionados seguidamente.

Se incluyen las determinaciones que garantizan que el Régimen de interés público en suelo no 
urbanizable queda limitado a aquellas actuaciones bien de carácter íntimamente ligado al aprovechamiento de 
los recursos naturales de las explotaciones existentes, a aquellas actividades que inevitablemente deban ir en 
este tipo de suelos por su incompatibilidad con los núcleos urbanos o bien porque su necesidad de suelo exceda 
las disponibilidades de suelo urbano industrial existente.

Artículo 178. Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
1. Definición.
Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 

públicas.
2. Implantación.
Dada la especial vinculación de estas edificaciones a un emplazamiento determinado y concreto, no se 

establecen condiciones particulares de implantación, aplicándose en su caso las condiciones generales de esta 
Normativa, y las del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla.

3. Usos.
a) Casetas de peones camineros, instalaciones para mantenimiento de carreteras, autopistas, autovías, 

túneles, etc.
b) Instalaciones necesarias para la conservación del dominio público viario (centros de mantenimiento 

de carreteras) 
c) Puestos de socorro, áreas de descanso públicas y básculas de titularidad pública.
d) Plantas asfálticas para ejecución o mantenimiento de carreteras.
e) Estaciones y subestaciones de la red de energía eléctrica.
f) Edificaciones vinculadas a embalses, construcción y mantenimiento de presas, grandes construcciones 

hidráulicas, depósitos reguladores y canalizaciones de riego.
g) Edificaciones vinculadas a oleoductos, gasoductos, depósitos de combustible y refinerías de petróleo.
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h) Estaciones de ferrocarril y edificaciones vinculadas a la red ferroviaria.
i) Aeropuertos y helipuertos.
j) Edificaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones, radio y TV
4. Condiciones particulares de la edificación.
a) Altura: la que necesite la instalación. En caso de superar las dos plantas o 7 m de altura, deberá 

justificarse detalladamente en la solicitud de licencia tal necesidad.
b) Separación a linderos: en caso de que la legislación sectorial y específica de la infraestructura no lo 

determinara, la edificación principal se situará a más de 25 metros de los linderos de los terrenos afectados a la 
instalación. 

c) Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la edificación debiera situarse necesariamente 
en emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 173. 

5. Tramitación.
Las obras públicas con excepcional o urgente interés público, se tramitarán por el procedimiento 

establecido en la legislación para las infraestructuras promovidas por la Administración(143.1).
La ejecución y mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos estarán sujetas a licencia 

municipal(143.2).

Artículo 179. Instalación agropecuaria.
1. Definición.
Edificación o instalación destinada a la cría de todo tipo de ganado, ya sea en régimen extensivo o 

estabulación, así como al almacenamiento de productos relacionados con dicha actividad.
2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, serán de obligado cumplimiento las 

siguientes condiciones particulares:
a) Distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos: 2.000 m, salvo las existentes.
b) Distancia mínima a otras edificaciones: 200 m. 
c) Parcela mínima: parcela catastral existente.
3. Usos.
a) Granjas avícolas, piscícolas y cunículas. Instalaciones destinadas a la apicultura. En definitiva, usos en 

los que la cría de ganado constituye la principal actividad de la finca. No incluye actividades de transformación 
de productos primarios.

b) Establos de ganado, vaquerizas y cebaderos.
c) Aserraderos y explotaciones forestales.
4. Condiciones particulares de la edificación.
a) Altura: 1 planta. 
b) Ocupacion: las edificaciones no ocuparán en planta más del 20% como máximo de la superficie de la 

parcela.
c) Separación a linderos: 15 m.
5. Tramitación.
Las instalaciones agropecuarias se tramitarán como actuaciones de interés público(144.1).

Artículo 180. Vertedero.
1. Definición.
Instalaciones destinadas al vertido y tratamiento, en su caso, de escombros, residuos sólidos urbanos, 

residuos tóxicos y peligrosos, escombros, enseres, etc.
2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, serán de obligado cumplimiento las 

siguientes condiciones particulares:
a) Distancia mínima de la instalación a núcleos urbanos: 2.000 m, salvo las existentes.
b) Distancia mínima de la instalación a eje de carreteras: 250 m.
c) Distancia mínima a otras edificaciones: 500 m.
d) Parcela mínima. No se establece
En el caso de vertederos de tierras, escombros y restos de obra, desguaces o cementerios de vehículos 

se podrán atenuar estas condiciones de implantación, siempre que no tengan efectos nocivos sobre la imagen 
urbana y, viceversa, no sean visibles desde el núcleo urbano, o cuando tengan como objetivo modificaciones 
concretas e intencionadas de la topografía o aprovechamiento de cavidades preexistentes (canteras, 
graveras...).
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Se situarán en lugares poco visibles y en donde los vientos dominantes no puedan llevar olores, desechos 
volátiles o polvo a núcleos habitados, vías de circulación o edificaciones en el medio rural, exigiéndose por el 
órgano competente un estudio detallado de este aspecto, así como de las repercusiones higiénicas, sanitarias, 
ecológicas, paisajísticas y agrobiológicas que pueda ocasionar su implantación.

Dentro del estricto cumplimiento de la normativa de protección y del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Sevilla, se asegurará la ausencia de impacto ambiental severo y, en especial, se 
garantizará la no afección de los recursos hidrológicos, hidrogeológicos y vías pecuarias.

3. Usos.
a) Vertederos y plantas de transferencia de residuos sólidos urbanos.
b) Vertederos de escombros y restos de obras.
c) Estercoleros 
d) Vertederos de chatarras.
e) Cementerios de coches.
f) Balsas de alpechín.
g) Plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
h) Plantas de reciclado o compostaje de residuos.
4. Condiciones particulares de la instalación.
En caso de que la instalación cuente con una edificación para caseta, control, pequeña oficina, etc., 

cumplirá las siguientes condiciones:
a) Altura: una planta, incluso de doble altura.
b) Separación a los linderos: 10 m.
c) Cerramiento de parcela: la parcela deberá estar cercada en todo su perímetro con una valla que 

cumpla las determinaciones señaladas en las condiciones generales de edificación. Junto a ella y rodeando la 
parcela sin solución de continuidad, se dispondrán pantallas protectoras de arbolado en doble fila con árboles de 
hoja perenne, estudiándose las especies más idóneas.

d) Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 
emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica (en su caso), así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 173. 

e) Infraestructuras y dotaciones: deberán tener las establecidas en la legislación sectorial de aplicación.
En caso de generar vertidos, serán objeto de tratamiento para evitar la contaminación de las aguas 

superficiales o subterráneas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176.
5. Tramitación. 
La implantación de estas edificaciones se tramitará por el procedimiento establecido para las actuaciones 

de interés público(145.1).

Artículo 181. Instalaciones extractivas.
1. Definición.
Instalación destinada a la explotación directa o indirecta de los recursos litológicos del subsuelo, pudiendo 

incluir un posterior proceso de transformación inicial de esta materia.
2. Implantación.
Dada la especial vinculación de estas instalaciones a un emplazamiento determinado y concreto, no se 

establecen condiciones particulares de implantación.
No obstante, el órgano competente estudiará especialmente los casos de implantación próxima a 

núcleos de población, zonas de interés paisajístico, cauces fluviales, grandes masas forestales, edificaciones en 
el medio rural, etc., valorándose los perjuicios que ocasionaría la explotación, frente a los beneficios sociales que 
pudiera reportar. Cuando la instalación extractiva se refiere a materias poco valiosas o de extensa localización 
(graveras, canteras de arcilla, etc.), el órgano competente podrá exigir a la misma las condiciones particulares de 
implantación establecidas para el tipo de industria (art. 185).

3. Usos.
a) Minas a cielo abierto.
b) Minas subterráneas.
c) Canteras.
d) Graveras.
4. Condiciones particulares de la instalación. 
Además de cumplir la legislación específica sectorial que le sea de aplicación y la normativa de 

protección, en concreto el Plan Especial de Protección del Medio Físico, los vertederos de estas instalaciones se 
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localizarán en suelos no protegidos, lugares que no afecten al paisaje, ni alteren el equilibrio natural, evitándose 
su desprendimiento por laderas de montaña o su acumulación en valles. 

Estas actividades no podrán ubicarse en lugares donde exista riesgo de afección a núcleos de población 
por emisiones a la atmósfera (polvo, ruidos, vibraciones, etc.) generadas por la actividad.

En caso de que la instalación cuente con edificación, deberá cumplir:
a) Altura: la que necesite. En caso de superar las dos plantas o 7 m de altura deberá justificarse 

detalladamente su necesidad en la tramitación de la autorización ante el órgano competente.
b) Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 

emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica (en su caso), así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a las 
condiciones del artículo 173. 

c) Infraestructuras y dotaciones: no se establecen requerimientos específicos. No obstante, los 
caminos de acceso a la explotación no podrán ser asfaltados, de manera que cuando cese la explotación sigan 
manteniendo su carácter rural.

d) Cese de las explotaciones: una vez que estas instalaciones hayan cesado en sus explotaciones, estarán 
obligadas a restituir el paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la cubierta vegetal.

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará por el procedimiento establecido para las actuaciones 

de interés público(146.1).
El Proyecto de Actuación o Plan Especial correspondiente deberá aportar datos pormenorizados relativos 

al tipo y vida útil de la explotación, extensión superficial del recurso a explotar, objeto de la actividad, producción 
anual estimada, número de empleos directos e indirectos totales y locales, enumeración de los puestos de 
trabajo e itinerarios de tráfico generados por la actividad, así como la intensidad de los mismos prevista. 

Artículo 182. Instalaciones naturalísticas o recreativas.
1. Definición.
Instalaciones o conjuntos integrados destinados a posibilitar el esparcimiento al aire libre, a facilitar 

la observación, estudio y disfrute de la naturaleza o destinadas a actividades recreativas en contacto con la 
naturaleza. 

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, cumplirán las siguientes condiciones 

particulares:
a) Distancia mínima de las edificaciones o de la instalación a otras edificaciones: no integradas en el 

mismo complejo: 150 m.
b) Parcela mínima:
- Adecuaciones naturalísticas: No se establece.
- Adecuaciones recreativas: No se establece.
- Parque rural: 2 ha.
- Instalación de ocio: No se establece (< 2 ha).
- Complejos de ocio: 2 ha.
3. Usos.
a) Adecuaciones naturalísticas. Se refiere a obras y/o instalaciones menores, en general fácilmente 

desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como senderos y 
recorridos peatonales, casetas de observación, etc.

b) Adecuaciones recreativas: Obras o instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en 
contacto directo con la naturaleza. En general comportan la instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos 
de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para aparcamientos, aseos, pequeños quioscos, etc. 

c) Parque rural: conjunto integrado de obras e instalaciones en el medio rural destinado a posibilitar 
el esparcimiento, recreo, conocimiento del medio y la realización de prácticas deportivas al aire libre. Puede 
contemplar la construcción de instalaciones permanentes complementarias, incluyendo equipamientos 
deportivos y servicios de restauración o alojamiento.

d) Instalación de ocio: instalaciones para actividades recreativas o deportivas al aire libre, que suelen 
requerir pequeñas superficies de terreno (< 2 ha) y que llevan aparejadas menos de tres edificaciones de servicio 
o restauración de escasa envergadura. No incluye servicio de alojamiento.

Integran este tipo de usos: acuaparks, campos de tiro, clubes hípicos, clubes deportivos, circuitos de 
carreras de vehículos, pistas de karts, salas de conciertos, auditorios y teatros al aire libre, etc.

e) Complejos de ocio: instalaciones para actividades recreativas o deportivas que suelen requerir una 
importante superficie de terreno (> 2 ha), contienen más de tres edificaciones de servicio, comerciales o de 
restauración de cierta envergadura, y que pueden llevar aparejados alojamientos.
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Además de los usos mencionados en el apartado d) que superen los límites establecidos de superficie o 
número de edificaciones, integran este grupo, usos como parques de atracciones, parques temáticos, campos 
de golf, etc.

Cuando estas instalaciones lleven aparejados hoteles, hostales o apartamentos turísticos, éstos deberán 
cumplir, además, las normas relativas al uso de establecimientos turísticos.

4. Condiciones particulares de la edificación.
a) Altura: 
- Adecuaciones naturalísticas: 1 planta.
- Adecuaciones recreativas: 1 planta.
- Parque rural: 2 plantas.
- Instalación de ocio. 2 plantas.
- Complejos de ocio: 2 plantas.
b) Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 

emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio.

c) Separación a linderos: las edificaciones se separarán un mínimo de 10 m de los linderos de la parcela.
d) Ocupación: las edificaciones ocuparán en planta, como máximo, el siguiente porcentaje de la superficie 

de la parcela:
- Adecuaciones naturalísticas: 2%.
- Adecuaciones recreativas: 2%.
- Parque rural: 5%.
- Instalación de ocio: 10%.
- Complejos de ocio: 10%.
e) Infraestructuras y dotaciones: deberán tener las establecidas en la legislación sectorial de aplicación. 

Se dotará a la instalación de plazas de aparcamiento, calculándose su número en base a la ocupación real 
máxima de la instalación.

5. Tramitación.
La implantación de los usos contemplados en el presente artículo se tramitará por el procedimiento 

establecido para las actuaciones de interés público(147.1), a excepción de las adecuaciones naturalísticas que sólo 
requerirán, en su caso, licencia municipal, salvo que se trate de una obra promovida por el Ayuntamiento.

Artículo 184. Edificación Pública.
1. Definición.
Edificación de titularidad o uso público, que conforme a sus características propias de usos haya de 

emplazarse en el medio rural.
2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, se valorarán como orientativas las 

siguientes distancias mínimas, teniendo no obstante en cuenta que el objetivo final en la implantación de la 
edificación sea la total integración en el medio rural y la inexistencia de tensiones urbanísticas.

a) Distancia mínima de la edificación a el núcleo urbano: 250 m.
b) Distancia mínima a otras edificaciones: 100 m.
c) Parcela mínima: No se establece, en función de la legislación sectorial de aplicación.
3. Usos.
a) Cuarteles, centros de instrucción, edificaciones e instalaciones militares.
b) Conventos, monasterios, ermitas y edificaciones religiosas.
c) Cárceles, centros penitenciarios y rehabilitación de menores, toxicómanos y alcohólicos.
d) Centros docentes, de formación sindical, profesional, casa de ejercicios, noviciados y seminarios.
e) Centros sanitarios y hospitalarios.
f) Cementerios. 
g) Equipamiento social.
4. Condiciones particulares de la edificación.
a) Altura: la edificación tendrá un máximo de 2 plantas (8 m). 
b) Separación a linderos: la edificación se separará un mínimo de 10 m de los linderos de la parcela.
c) Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la edificación debiera situarse necesariamente 

en emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 173. 

d) Ocupación: las edificaciones ocuparán en planta el 30% como máximo de la superficie de la parcela.
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e) Infraestructuras y dotaciones: deberán tener las establecidas por la legislación sectorial. No obstante, 
el tratamiento de las aguas residuales se realizará mediante depuradora o, en su defecto, fosa séptica, según los 
casos. Concretamente, toda actividad con capacidad para, o que pueda concentrar habitualmente 100 o más 
personas, deberá disponer de depuradora.

5. Tramitación.
La implantación de estos usos se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido para las 

actuaciones de interés público(149.1), salvo la ejecución de dotaciones o equipamientos públicos previstos en el 
planeamiento, que estarán exentos incluso de licencia cuando sean de iniciativa municipal, y a licencia cuando 
estén promovidos por otras Administraciones.

Artículo 185. Industria.
1. Definición.
Edificación o instalación destinada a la obtención, fabricación, manufacturación o elaboración de 

productos, que puede incluir instalaciones de envasado, almacenamiento y distribución, y que por su naturaleza 
y/o dimensiones es incompatible y/o no tiene cabida en suelo urbano.

2. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, serán de obligado cumplimiento las 

siguientes condiciones particulares:
a) Distancia mínima de la edificación al núcleo urbano: 250 m (pequeña industria e industria artesanal); 

500 m (resto de usos permitidos).
b) Distancia mínima a otras edificaciones: 100 m edificación residencial y 50 m a otras edificaciones no 

residenciales. 
c) Parcela mínima: 5.000 m², salvo para la gran industria y la industria energética, que será de 25.000 m².
3. Usos.
a) Gran industria: industrias y almacenes de carácter aislado, que por su naturaleza o actividad necesitan 

de una gran superficie de implantación. Tendrán ésta consideración aquellas industrias con superficie en planta 
edificada superior a los 10.000 m² o aquellas que vinculen una superficie transformada superior 15.000 m². 
Podrán albergar una vivienda para guarda.

b) Industrias vinculadas al medio rural: aquellas actividades de transformación de productos agrarios 
primarios (agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos...) en la que la materia prima se obtiene mayoritariamente 
en la explotación en la que se inserta la actividad o, en su defecto, en terrenos de su entorno territorial próximo. 
Se trata, en definitiva, de actividades vinculadas al medio agrario en el que se emplazan. Incluye, entre otros, 
los siguientes usos: almazaras en ámbitos olivareros, balsas de evaporación, industrias de transformación de 
productos hortofrutícolas en ámbitos con agricultura de regadío, etc. Excluye naves para usos exclusivamente 
comerciales o de distribución.

c) Industria energética: aquella destinada a la producción de energía eléctrica a partir de distintos recursos 
y tecnologías. Incluye centrales térmicas convencionales o de ciclo combinado (gas natural y combustible fósil), 
plantas de biomasa (orujo, ramón, rastrojos, purines, lodos de depuradora, etc.), plantas de cogeneración 
eléctrica, parques eólicos, plantas de energía solar.

d) Industrias o instalaciones cuyo emplazamiento en el medio rural se justifique específicamente por 
razones legales o técnicas (como, por ejemplo, industrias nocivas o peligrosas).

e) Otras industrias: aquellas no incluidas en ninguno de los otros tipos y que no tienen cabida en el 
suelo urbano. Se entenderá que no hay suelo urbano vacante apto cuando el existente no esté a las distancias 
requeridas por la legislación específica sectorial, respecto a las demás actividades urbanas, no exista suelo 
urbanizable desarrollado (planeamiento aprobado definitivamente) o cuando debido al tamaño y/o características 
de la instalación industrial ésta sea incompatible con el régimen urbanístico establecido para los suelos 
urbanos.

4. Condiciones particulares de la edificación.
a) Altura: la que necesite la industria. En caso de superar las dos plantas o 7 m de altura deberá 

justificarse detalladamente su necesidad en la tramitación de la autorización, como actuación singular.
b) Separación a linderos: la edificación se situará a más de 2 veces la altura de la edificación de los 

linderos de la parcela, con un mínimo de 10,00 metros.
c) Ocupación: la edificación no superará en planta el 40% de la superficie de la parcela, para gran 

industria e industria energética, permitiéndose el 50% de ocupación máxima para el resto.
d) Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 

emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 173. 
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e) Infraestructuras y dotaciones: deberán tener las establecidas en la legislación sectorial de aplicación. 
Aquellas actividades potencialmente contaminadoras de las aguas subterráneas o superficiales deberán someter 
las aguas residuales que generen a un tratamiento depurador adecuado previamente a su vertido a cualquier 
cauce público.

5. Tramitación. 
La implantación de estas edificaciones se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido para las 

actuaciones de interés público(150.1). El Proyecto de Actuación o Plan Especial correspondiente deberá especificar 
o justificar, en su caso, a cual de los usos regulados en el presente artículo pertenece la actividad y aportar 
información sobre el tipo de actividad, materias primas utilizadas, procedencia de la materia prima, productos, 
procesos de producción, volumen de producción, tráfico inducido e itinerarios previstos, número de empleos 
directos e indirectos, mercado que se pretende cubrir y residuos o emisiones generados por la actividad.

CAPÍTULO 4

CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA

Artículo 190. Suelo no urbanizable de especial protección histórico-cultural (OE).
1. Se incluyen en este tipo de suelo los lugares o elementos de alto valor científico o cultural, por ser 

bienes culturales incoados o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con inscripción 
específica, declarados como Bienes de Interés Cultural o en proceso de incoación de expediente. Aparecen 
grafiados en el plano de ordenación completa correspondiente. Los elementos de la relación anterior que no 
se encuentran georeferenciados por la Administración competente en materia de cultura se grafian, de forma 
aproximada, en el plano de ordenación completa OC del término municipal.

2. El objeto del Plan en este suelo es establecer la identificación y protección urbanística de los 
elementos de mayor interés o proyección a escala municipal, independientemente de las medidas de protección 
de contenidas en la legislación sectorial. 

3. Conforme a lo establecido en la normativa sectorial, tanto la transformación del bien como de su 
entorno estará sujeta a la autorización del órgano competente en materia de Patrimonio Histórico. 

4. Se incluye en este suelo el entorno del bien que se relacionan a continuación, incluido en este tipo de 
suelo por estar inscritos en el Catálogo General vigente: 

Existe, de la información recabada un solo yacimiento arqueológico, cercano al trazado del ferrocarril 
AVA al oeste del término municipal. 

La protección del Plan coincide con el entorno protegido del bien en los casos en los que esté delimitado, 
estableciéndose en caso contrario un perímetro cautelar de 100 m de radio, a partir del elemento objeto de 
protección. Este ámbito de protección cautelar urbanística será sustituido por el de delimitación del entorno en 
el momento en que el órgano competente en materia de patrimonio histórico la apruebe.

5. Le es de aplicación la legislación sectorial específica vigente(156.1). 
6. No podrá realizarse obra alguna dentro del perímetro de protección cautelar establecido en el artículo 

anterior, salvo infraestructuras subterráneas autorizadas por la Administración competente.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PGOU DE PEDRERA. CONDICIONADO AMBIENTAL. MEDIDAS 
PROTECTORAS Y CORRECTORAS

Se relacionan las condiciones ambientales a las que queda sujeto el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Pedrera (Sevilla). Estas determinaciones que se incluyen como Anexo del Estudio de Impacto 
Ambiental y del PGOU han sido convenientemente integradas en el documento urbanístico del PGOU para 
su aprobación definitiva, señalándose expresamente desde esta Declaración de Impacto Ambiental el carácter 
vinculante de dichas determinaciones con respecto a las figuras de planeamiento de desarrollo y ejecución, y a 
la Normativa Urbanística de aplicación.

A)  MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL

3.1. Medidas de carácter general.
3.1.1. El Ayuntamiento asume, como objetivo a desarrollar durante el periodo de vigencia del Plan General 

de Ordenación Urbanística, la redacción y aprobación de unas Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente 
para regular aspectos complementarios al planeamiento (control de ruidos, control de vertidos, limpieza pública, 
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recogida y tratamiento de residuos, arbolado urbano y zonas verdes, gestión del agua, higiene rural, ahorro 
energético, contaminación lumínica, publicidad exterior).

3.1.2. De forma general, tanto el PGOU como los Planes de Sectorización, Planes Parciales, Proyectos 
de Urbanización y Planes Especiales que se deriven de la ejecución del planeamiento general, incorporarán 
entre sus objetivos la necesidad de desarrollar las medidas correctoras contenidas en esta Declaración con el 
suficiente grado de detalle, conforme a las funciones propias de las distintas figuras de planeamiento y en la 
medida que corresponda su aplicación.

3.1.3. Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso 
actual hasta la aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del 
terreno que conlleven la eliminación de la vegetación leñosa -tanto de origen natural como agrícola u ornamental- 
o movimientos de tierra.

3.2. Prevención ambiental.
3.2.1. La regulación de usos productivos, industriales y terciarios habrá ser completada con las referencias 

al conjunto de normas ambientales que convergen en la última autorización, bien sea licencia municipal o 
autorización sectorial. En particular, la implantación de actividades industriales queda expresamente condicionada 
al cumplimiento previo de los procedimientos de prevención ambientad que correspondan, de conformidad con 
la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Así mismo, resulta necesario recoger a nivel de 
normativa urbanística, las oportunas referencias a la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación.

Por otra parte, en el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las actividades alcanzan los 
niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, de gestión de residuos, suelos contaminados, condicionantes 
de aislamiento acústico y parámetros luminotécnicos, exigibles en la normativa ambiental de aplicación 
(Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera; Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados; Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante su 
depósito en vertedero; Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencia/mente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados; Ley 37/2003, 
del Ruido; Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la ley del ruido, Decreto 326/2003, por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, Decreto 357/2010, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y 
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, etc.).

3.2.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los 
procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los siguientes 
criterios:

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legaImente establecidos de ruidos y vibraciones.
- Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luninotécnicos en las instalaciones de 

alumbrado exterior conforme al Decreto 357/2010 por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética.

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles lega/mente establecidos para la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos.

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener 
sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

3.3. Compatibilidad de usos.
3.3.1. En los suelos con clasificación Industrial, urbanos y urbanizables, la posibilidad de implantar 

usos ganaderos (incluida la doma de animales y picaderos) quedará específicamente excluida. Se establecerá 
asimismo una zonificación interna en los suelos productivos, de manera que en las parcelas colindantes al suelo 
residencial (urbano o urbanizable), se establezcan actividades que acrediten convenientemente su compatibilidad 
con la proximidad a las viviendas. Con carácter general, la colindancia del uso industrial y residencial sólo será 
compatible si el uso industrial cumple las siguientes condiciones simultáneamente:

1. Los usos industriales no estarán incluidos, según el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (y el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se modifica), bajo 
los epígrafes de Autorización Ambiental Integrada, ni Autorización Ambiental Unificada.

2. Los usos industriales no estarán recogidos en las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 del Anexo I de la 
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En el caso de actividades incompatibles (según el apartado anterior), se procederá al cese de la actividad 
industrial y desmantelamiento de sus instalaciones. Se considerarán desmanteladas las citadas instalaciones 
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cuando se haya procedido a la demolición de las construcciones, la entrega a gestor autorizado de los escombros 
y la limpieza de los terrenos ocupados por el conjunto de la actividad.

3.3.2. Como criterio para el desarrollo de las actuaciones programadas donde se planteen colindadas 
entre usos residenciales e industriales, se incluirá un tratamiento de borde entre el uso residencial e industrial, 
mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento en todas las colindancias de estas características 
planteadas por la ordenación. A estos efectos, se entiende conveniente que los planes de desarrollo afectados 
vuelquen, de manera preferente, la dotación de espacios libres locales a modo de franja interpuesta entre los 
usos. Esto es fundamental en los nuevos sectores propuestos SUS1, SUS 10.1, y SUS 9.

3.3.3. En aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, la ejecución de las actuaciones urbanísticas, que impliquen cambio de uso industrial a residencial 
u otros, quedarán condicionadas al establecimiento de un procedimiento previo al cambio de uso y ejecución 
de la nueva urbanización, a los efectos de determinar la situación de los suelos sobre los que se asientan 
actualmente las actividades industriales. Especialmente se considerará en el SUNC-10 del PGOU.

En el EsIA se aporta un análisis de la incidencia del R.D. 9/2005, en relación a la ordenación propuesta. 
Se da una clasificación de los suelos que hayan contenido actividades potencialmente contaminadoras del suelo 
y están sujetos a cambio de clasificación o de uso e informe de situación de los suelos listados y específicamente 
se detectan todas aquellas actuaciones urbanísticas residenciales que se planteen en terrenos con presencia de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo (Anexo I, R.D. 9/2005). La determinación de la situación de 
estos suelos y, sí procede, el desarrollo de las labores de descontaminación, obrará como condición previa a la 
ejecución de las labores de urbanización de las actuaciones urbanísticas afectadas. Especialmente en relación 
con los cambios de uso de suelo de industrial a residencial, de acuerdo con el art. 24.2 del Decreto 292/1995, 
de 12 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.3.4. Las actividades económicas que precisen del tránsito o estacionamiento prolongado de vehículos 
susceptibles de causar molestias en la vía pública, habrán de disponer en la parcela de un aparcamiento 
dimensionado en función de la ocupación prevista. Las labores de carga y descarga se efectuarán en el interior 
de las parcelas o en espacios correctamente habilitados al efecto.

3.3.5. El Ayuntamiento promoverá el progresivo traslado a suelos de uso exclusivo industrial de toda 
aquella actividad productiva generadora de molestias a los usuarios de zonas residenciales.

3.3.6. Teniendo en cuenta que por terrenos clasificados por el Plan General como suelo urbanizable de 
uso residencial actualmente discurren líneas eléctricas, deberá preverse la modificación de su trazado a suelo 
no urbanizable, al objeto de que no sobrevuele espacio residencial.

3.4. Protección del Medio Hídríco e Inundabilidad.
El informe final en materia de aguas, en base al artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación al Documento de Aprobación Provisional 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Pedrera (Sevilla) cuenta con la conformidad por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y las determinaciones del informe que se emitió se incluyen en el 
Documento para aprobación definitiva.

En relación a la protección del dominio público hidráulico y la protección de las personas y bienes frente 
a las inundaciones, deberán contemplarse las siguientes determinaciones derivadas de la legislación sectorial de 
aguas continentales:

3.4.1. Afección al dominio público hidráulico.
Tanto el dominio público hidráulico como la zona de servidumbre de los arroyos Madre Vieja y Salado 

de Pedrera, afectados por el desarrollo urbano son clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección.

El PGOU, en su Estudio de Impacto ambiental, recoge una delimitación de las masas de aguas 
subterráneas existentes en el término municipal, como es el caso de la masa de agua subterránea «Sierra y 
Mioceno de Estepa».

3.4.2. Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones.
Según el Estudio de Inundabilidad, respecto al Arroyo Salado de Pedrera y Arroyo Madre Vieja en relación 

al Plan General de Ordenación Urbanística de Pedrera (Sevilla), de julio de 2010, redactado por don Alfonso Juan 
Fernández Casas, ingeniero agrónomo colegiado núm. 2.141, los terrenos ocupados por la llanura de inundación 
obtenida a partir de este estudio son clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

En concreto, la delimitación de los sectores de Suelo Urbanizable SUS.8.1, SUS.8.2 y SUS.7, y su 
ordenación, debe respetar las zonas inundables obtenidas a partir del estudio de inundabilidad.

Por otra parte, dicho estudio de Inundabilidad, se integra como anexo al documento de Estudio de 
Impacto ambiental para su tramitación.
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3.4.3. Disponibilidad de recursos hídricos.
Pedrera se abastece de las captaciones de aguas subterráneas denominadas por el PGOU «Cerro del 

Ojo» y «Matagallar». Para esta última, se tramitó el expediente concesional de referencia TC-07/2271 y que fue 
archivado por desistimiento en el año 2007.

Tanto las fuentes de suministro actuales como las futuras para la población prevista por el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Pedrera deben estar amparadas por el título administrativo, por lo que 
el Ayuntamiento de Pedrera, o en su caso la entidad supramunicipal correspondiente, justificarán la concesión 
para el abastecimiento a partir de estas captaciones, o por nuevas fuentes de suministro.

3.4.4. Infraestructuras del ciclo integral del agua.
Según la Memoria del Plan General de Ordenación Urbanística de Pedrera y el Plano O.E. 1.4.2 

(Ordenación Estructural Sistema General de Infraestructuras, Red de Alcantarillado y Depuración), la red 
de saneamiento del municipio se divide en dos cuencas, una que vierte hacia el oeste, donde se pondrá en 
funcionamiento la nueva EDAR, y otra que vierte hacia el este, que en la actualidad vierte directamente a cauce, 
y donde se prevé una nueva EDAR. Los nuevos sectores de crecimiento incluidos en el PGOU que viertan hacia 
la cuenca este quedan condicionados a la solicitud y obtención de autorización de vertidos, así como a la 
ejecución de la EDAR que dé servicio a esa cuenca de vertido.

La red de saneamiento será unitaria en los ámbitos existentes. Sin embargo, en los nuevos ámbitos 
de crecimiento propuesto por el planeamiento se ejecutará a través de redes separativas para la recogida de 
aguas pluviales y residuales (artículo 91 de las Normas Urbanísticas). El dimensionamiento de las conducciones 
de los nuevos ámbitos, su acometida y la capacidad de la red existente deben posibilitar el transporte de los 
caudales extremos, de forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa 
depuración, para lo que se recomienda la instalación de tanques de tormenta.

Las Normas Urbanísticas se refieren a la elaboración de una ordenanza de vertidos aplicables a los 
polígonos industriales, el tipo de industria, carga contaminante equivalente y el nivel máximo de sustancias 
peligrosas específicas y/o prioritarias definidas por la Decisión núm. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y 
el Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el 
ámbito de la Directiva 2000/60/CE marco de aguas.

3.4.5. De acuerdo con el art. 78 del RDPH, cualquier tipo de construcción en la zona de policía de 
cauces, requerirá autorización previa por parte del Organismo de Cuenca. Asimismo en la zona de servidumbre 
para uso público será de aplicación lo dispuesto en el art. 7 del RDPH, y en especial en lo referente a la 
prohibición de edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente del Organismo de Cuenca, que sólo se 
otorgará en casos muy justificados.

Las obras de terceros que afecten al cauce, o a sus márgenes, deberán dimensionarse para evacuar sin 
daños la avenida de 500 años de periodo de retomo, sin empeorar las condiciones preexistentes de desagüe 
(art. 67.6 del Plan Hidrológico del Guadalquivir).

Se recuerda que los predios inferiores están obligados a recibir las aguas de escorrentía, que no se 
pueden hacer obras que desvíen ni impidan esta servidumbre, y que tampoco en los predios superiores se 
podrán realizar obras que la agraven (art. 16 RDPH).

Durante la ejecución de los trabajos deberán realizarse las obras de drenaje necesarias para garantizar 
la evacuación de aguas de escorrentía, evitando los procesos de erosión-sedimentación, y la posible afección a 
las márgenes.

3.4.6. Deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica, tales 
como desencofrantes, restos de asfaltos, restos de pinturas, disolventes, etc., impidiendo que éstos puedan 
alcanzar los flujos de aguas superficiales o subterráneas. Los residuos de este tipo deberán ser recogidos, 
almacenados en contenedores adecuados y tratados por gestor autorizado. Igualmente se deberá obligar al 
traslado de escombros y demás restos de obra catalogados como inertes a planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición.

3.4.7. Si algunos pozos o sondeos existentes en el entorno se vieran afectados, se deberán sustituir o 
indemnizar a los propietarios, según lo dispuesto en el art. 184 del RDPH.

3.4.8. Las estaciones depuradoras se encuentran incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que la depuradora proyectada deberá someterse, con 
carácter previo a su implantación, al procedimiento ambiental correspondiente.

3.5. Protección de las condiciones acústicas.
3.5.1. El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme a lo dispuesto 

en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Los objetivos de 
calidad acústica y criterios límites de inmisión aplicables a áreas acústicas tanto interiores como exteriores serán 
los señalados en los Anexos del citado R.D. 1367/2007. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma 
explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación.
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3.5.2. El Plan General de Ordenación Urbanística tiene en cuenta las previsiones contenidas en la Ley 
37/2003, en las normas que lo desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en 
especial, los mapas de ruido, zonas de servidumbre acústica y la zonificación acústica. La asignación de usos 
generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de planeamiento tendrá en cuenta el principio de 
prevención de los efectos de la contaminación acústica y velará para que no se superen los valores límite, para 
los Objetivos de Calidad acústica aplicables a las áreas acústicas, establecidos en el Real Decreto 1367/2007.

3.5.3. A los efectos del desarrollo del artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en 
la planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general como de 
desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la 
citada Ley. Las áreas Acústicas se clasificarán según lo establecido en el anexo V del Real Decreto 1367/2007. 
Dicha zonificación acústica será determinada por el Ayuntamiento competente, cuando el ámbito territorial del 
mapa de ruido de que se trate no exceda de un término municipal, según el artículo 4 de la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre. Del mismo modo, la delimitación de las áreas acústicas queda sujeta a revisión periódica, que 
deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación.

En función de las diferentes áreas acústicas, el Ayuntamiento, conforme al artículo 5 del R.D 1367/2007 
incluirá en el PGOU dicha zonifícación acústica. La delimitación de la extensión geográfica de un área acústica 
estará definida gráficamente por los límites geográficos marcados en un plano de la zona a escala mínima 
1/5000, o por las coordenadas geográficas o UTM de todos los vértices y se realizará en un formato de 
intercambio válido.

Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan 
modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonifícación acústica en el 
correspondiente ámbito territorial. Según el art. 70, Zonificación acústica, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Igualmente según el Real Decreto 1367/2007, será necesario realizar 
la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de 
desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo.

3.5.4. Respecto a las Normas de Calidad Acústicas, las condiciones de implantación de los nuevos 
sectores habrán de adecuarse a los Objetivos de Calidad Acústicas, límites y cumplimiento de los mismos 
el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, y del Real Decreto 1367/2007.

3.5.5. Por otra parte, los nuevos desarrollos que lleven consigo aparejada colindancia entre uso 
industrial/terciario con el uso residencial, incluirán un estudio de la repercusión acústica sobre este último, 
con carácter previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo de estos sectores. La línea de edificación 
para el uso residencial se ubicará de conformidad con las conclusiones del estudio, en fundón de la línea 
isófona admisible para las zonas con residencia. En él podrán establecerse todas las medidas necesarias para 
proteger las condiciones acústicas de dichos entornos, medidas que deberán formar parte del planeamiento de 
desarrollo.

Se aporta el estudio mencionado, estableciendo a nivel de normativa o fichas urbanísticas la 
obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos.

3.5.6. Los sectores de suelo urbanizable próximos a las carreteras que quedan englobadas por el 
crecimiento propuesto y a los Sistemas Generales Viarios proyectados, habrá de garantizarse que no se vean 
afectados por la contaminación acústica producida.

Con este fin, quedará grabado como zona de servidumbre acústica el territorio incluido en el entorno 
de la infraestructura delimitado por la curva de nivel del índice acústico que, representando el nivel sonoro 
generado por esta, esté más alejada de la infraestructura, correspondiente al valor límite del área acústica del 
tipo a), sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, que figura en la tabla A1, del Anexo III. 
La línea de edificación para el uso residencial se ubicará, en función de dicha línea isófona.

Para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los instrumentos de planeamiento territorial 
y urbanístico que ordenen físicamente ámbitos afectados por las mismas deberán ser remitidos con anterioridad 
a su aprobación inicial revisión o modificación sustancial, al órgano sustantivo competente de la infraestructura, 
para que emita informe preceptivo. Esta regla será aplicable tanto a los nuevos instrumentos como a las 
modificaciones y revisiones de los ya existentes.

3.5.7. Las Normas de Prevención Acústica del Decreto 326/2003 (Estudio Acústico, Normas de 
Prevención de Actividades Específicas, etc.) habrán de ser tenidas en cuenta en los procedimientos de Calificación 
Ambiental para las actividades compatibles con el uso característico, así como en las licencias de actividad 
a implantar. Para ello se aplicarán las Condiciones acústicas particulares en actividades donde se generan 
niveles elevados de ruido establecidas en el art, 29 del citado Decreto. La exigencia de presentación de Estudios 
Acústicos y su contenido mínimo se establece en los arts. 34, 35 y 36 del citado Reglamento.
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3.5.8. En la ejecución de obras se observarán las condiciones acústicas exigibles por el Decreto 
326/2003, de 25 de noviembre, respecto al uso de maquinaria al aire libre y actividades de carga/descarga.

3.5.9. En los sectores de suelo residencial próximos a la infraestructura ferroviaria de Utrera a La 
Roda; SUNC 7, SUNC10, SUNC 8, SUS 3, SUS 5 y SUNS 1,2,3,4, se prevé en el PGOU, un estudio sobre la 
repercusión acústica que se va a producir sobre estos sectores según lo establecido en el Real Decreto 1367. 
De esta manera, la línea de edificación para los usos previstos en estos suelos se ubica, de conformidad con 
las conclusiones del estudio, en función de la línea isófona admisible para tales zonas según las tablas de los 
Anexos del RD 1367, y de acuerdo con la servidumbre acústica asociada la infraestructura viaria.

3.5.10. Para la tramitación de proyectos de actividades e instalaciones sometidas al trámite de 
Autorización Ambiental Unificada o Autorización Ambiental Integrada y que puedan ser productoras de ruidos y 
vibraciones, se tendrán en cuenta los condicionantes establecidos en este sentido en el Decreto 356/2010, de 
3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización 
y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y 
control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

3.5.11. Conforme a la disposición transitoria primera de dicho Reglamento, las actividades que se 
hallen en funcionamiento debidamente autorizadas, deberán adaptarse a las normas establecidas en dicho 
Reglamento.

3.6. Gestión de residuos.
3.6.1. Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en el desarrollo del planeamiento 

se adoptarán las siguientes medidas:
- Los residuos municipales serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas.
- Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución de las 

actuaciones, serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas.
- Los proyectos de urbanización deberán contener expresamente un apartado dedicado a definir 

la naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de ejecución, 
especificándose el destino de esas tierras.

- Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de las actuaciones, 
deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos.

- La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, industrial, etc, 
habrá de realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites 
industriales usados. En este sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido todo vertido de 
aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de 
aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y 
todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en 
la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. Así mismo, los productores de aceites usados deberán 
almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; 
deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y evitar 
que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.

- La retirada y gestión de los residuos que actualmente existen en las áreas y zonas a urbanizar se 
realizará conforme a lo expresado en los apartados anteriores. La retirada de materiales de desecho y escombros 
será especialmente escrupulosa en los bordes de la actuación y serán adecuadamente tratados.

- En cualquier caso, todas las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos 
se desarrollarán conforme al régimen jurídico establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Asimismo, los criterios técnicos 
mínimos para el diseño, construcción, explotación, clausura y mantenimiento de vertederos en el término 
municipal serán los establecidos en el citado Real Decreto.

3.6.2. En los suelos de uso industrial en los que por las características de las instalaciones que puedan 
localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se deberá garantizar por parte de los promotores del 
mismo la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos 
peligrosos, con capacidad suficiente para atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse 
en el mismo. En todo caso, la gestión del citado punto limpio se llevará a cabo por parte de una empresa con 
autorización para la gestión de residuos peligrosos (Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la 
revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía; disposición adicional segunda. «Infraestructura 
mínima para la gestión de residuos peligrosos en polígonos industriales»).

3.6.3. Tal como establece el art. 103 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
se garantizará por el Ayuntamiento la disposición de puntos limpios. La reserva del suelo necesario para la 
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construcción de puntos limpios se ha de incluir en los instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos 
previstos en los planes directores de gestión de residuos urbanos. Estas reservas se indican en el documento 
del PGOU, y el planeamiento de desarrollo deberá contar con la definición y concreción de esta reserva de 
terrenos. De esta manera, los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar 
con un punto limpio. Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para 
facilitar la recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad del establecimiento, incluyendo las 
salas de ventas y las dependencias auxiliares como oficinas y zonas comunes.

3.6.4. El Plan General incluye las determinaciones normativas y de programación oportunas para 
garantizar, en todo momento, la existencia de infraestructuras capaces de garantizar una gestión correcta de 
los residuos inertes derivados del desarrollo de la ordenación. Así, y en relación a la vigencia y previsiones 
de desarrollo del PGOU, deberá realizarse un análisis cronológico del volumen de residuos inertes a generar. 
Sobre la base de este análisis, se programarán las oportunas actuaciones de dotación de infraestructuras e 
instalaciones con capacidad suficiente para asumir la gestión de estos residuos, priorizándose la ejecución de 
las infraestructuras programadas.

3.6.5. El Ayuntamiento de Pedrera asume, implícitamente, la recogida de residuos, limpieza viaria y 
demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para los nuevos 
terrenos a urbanizar. En este sentido, las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas para la 
correcta gestión de los residuos municipales e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc.), así 
como las relativas a los residuos peligrosos que se puedan generar (recogida por gestor autorizado, obligaciones 
del productor, etc.).

Así mismo, y como condicionante de obligado cumplimiento, los proyectos de urbanización deberán 
contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos 
inertes a generar en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje 
o tratamiento, etc..) y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la 
concesión de licencia de las obras de urbanización el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de 
informe de conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista.

De igual forma, el Ayuntamiento establecerá mediante Ordenanza que el destinó de este tipo de residuos 
será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y solo, como 
última opción, su eliminación en vertedero.

3.7. Ejecución de la urbanización.
3.7.1. Se establecen a continuación las condiciones a aplicar en la fase de obras de las diferentes 

actuaciones urbanísticas planteadas en el Plan General de Ordenación:
- Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los 

movimientos de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras.
- Se realizará un control estricto y vigilancia de la superficie ocupada para los distintos ámbitos previstos 

por el Planeamiento General, inclusive espacios previstos para instalaciones auxiliares y víarios de acceso a los 
tajos, que evite la ocupación de más suelo del estrictamente necesario.

- El tráfico de la maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que resulten menos molestas 
para las zonas pobladas próximas y, si fuera preciso, contando con la presencia de agentes municipales que 
controlen el tráfico. En el caso de existir imposibilidad técnica para efectuarlo, se facilitará una circulación fluida 
al atravesar la zona residencial, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar la emisión de ruidos, 
vibraciones y gases.

- Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población, ajustándose 
al horario convencional de jomada laboral.

- Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones a suelo producidas por vertidos de aceites, grasas 
y combustibles procedentes de máquinas y motores en las actuaciones de desarrollo del sector. Para ello, los 
cambios de aceites deberán realizarse en instalaciones fijas o acondicionadas y autorizadas a tal efecto que 
garanticen su correcta gestión, tal como establece el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula 
la gestión de aceites industriales usados.

- Antes del inicio de las obras se deberá prever la retirada de la capa superior de suelo fértil. Su acopio 
se realizará en acopios no superiores a los dos metros de altura, quedando esta tierra disponible para obras de 
ajardinamiento.

- Los materia/es de préstamo (tierras, áridos, prefabricados, hormigones y aglomerados asfálticos) 
habrán de proceder de explotaciones y actividades legalmente establecidos.

3.7.2. El planeamiento de desarrollo de las actuaciones contendrán un estudio paisajístico del ámbito 
completo donde se analice la incidencia paisajística del sector. En el estudio paisajístico se analizará la incidencia 
de los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel urbano como desde 
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los corredores visuales más frecuentados (carreteras y caminos de acceso al núcleo), estableciendo medidas 
correctoras para paliar su impacto. A tal efecto, se aplicarán como mínimo las siguientes:

a) En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, sistemas de espacios 
libres o acerados amplios que permitan la disposición de masas de arbolado.

b) Las Ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento obligado de los espacios 
no ocupados por la edificación y en los bordes de contacto con las vistas más comprometidas (carreteras) se 
implantarán pantallas vegetales que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista.

c) Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las 
condiciones climáticas y características del suelo.

d) Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente 
y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con taludes 
perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose 
alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente.

En cuanto al emplazamiento de los ámbitos SUNS.1 y SUNS.2, será condición necesaria, previa a la 
urbanización de los terrenos, la ejecución del plan de restauración de los terrenos afectados por las actividades 
extractivas, devolviéndolos a su estado original.

e) Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se ubiquen 
en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización 
de áreas libres en los bordes de la actuación.

f) Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán, en lo posible, a los caminos y sendas 
actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas 
urbana y rural.

g) Se debe prestar especial atención al tratamiento de las traseras de las casas y naves industriales, 
considerándolas como fachadas.

3.8. Vías pecuarias.
Atendiendo al Proyecto de Clasificación sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el término 

municipal de Pedrera, aprobado por Orden Ministerial de fecha 27 de noviembre de 1963 (BOE núm. 4, de 
fecha 4 de enero de 1964), la red de vías pecuarias consta de los siguientes elementos:

- 1.º Cañada Real de Ronda.
- 2.º Cañada Real de Sevilla.
- 3.º Vereda del Pozo del Palomar.
- 4.º Vereda de la Fontanilla.
- 5.º Vereda del Juncarejo.
Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la 

superficie y límites que determinen el acto administrativo de clasificación y posterior deslinde (art. 5 Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía).

Se prevé la desafectación de los tramos de estas vías que discurran por suelos clasificados por el 
planeamiento vigente como urbanos o urbanizables, que han adquirido las características de suelo urbano, y que 
no se encuentren desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

En cuanto al Suelo No Urbanizable, el PGOU deberá contemplar la categoría de Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección por Legislación Específica al dominio público pecuario. Entendiendo que no ha sido aprobada 
la totalidad de los deslindes, y con independencia de la grafía coincidente con los expedientes de deslinde 
realizados, el trazado definitivo de las vías pecuarias será el que, en su momento, establezca la preceptiva 
resolución.

3.9. Patrimonio Arqueológico.
3.9.1. La propuesta de Plan General de Ordenación Urbanística de Pedrera plantea entre sus objetivos 

la protección del patrimonio histórico del municipio, para lo que incluye una normativa específica para la tutela 
de esos bienes. Se incorporan al PGOU las consideraciones de los informes emitidos por el Departamento de 
Protección del Patrimonio Histórico de la Delegación de Cultura.

En Pedrera existe un conjunto de cuarenta Yacimientos Arqueológicos inventariados y delimitados tras 
la revisión llevada a cabo en el año 2004 por la Consejería de Cultura, delimitaciones que dan respuesta a 
la prospección requerida en el artículo 29 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía y, por tanto, incorporados al Plan General. Quedan localizados y delimitados los yacimientos 
arqueológicos en cartografía y fichas individualizadas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, con 
medidas específicas de preservación para incluir en el planeamiento urbanístico. 
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En cuanto a los elementos, ámbitos o inmuebles con valores etnológicos de esta localidad, se reflejan 
varios (viviendas, iglesias, ermitas...) fundamentalmente pertenecientes al ámbito urbano de Pedrera y suelo no 
urbanizable. La arquitectura tradicional local se considerada como un valor fundamental en el patrimonio local y 
en consecuencia se refleja en el catálogo y en la normativa de protección.

En todo caso, se establece un procedimiento cautelar para el caso de aparición de restos arqueológicos 
durante las fases de urbanización y edificación. A este respecto, existe la obligación de comunicar la aparición de 
restos arqueológicos a la Consejería de Cultura, establecida en el artículo 50 de la Ley 14/2007, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

3.10. Sistemas Generales. 
3.10.1. Espacios Libres.
3.10.1.1. La propuesta de Sistemas Generales de Espacios Libres planteada en el término municipal de 

Pedrera queda caracterizada principalmente por su localización en las zonas de borde de los suelos urbanizables 
al oeste, los planteados paralelos a la variante A-353, amplias zonas en los suelos industriales sectorizados al 
noreste del núcleo, además que otros espacios que se reparten por el núcleo urbano de Pedrera.

Con la nueva configuración se produce la clasificación como residencial de los suelos hasta el mismo 
dominio público de la infraestructura ferroviaria, dejando para el planeamiento de desarrollo el establecimiento 
de zonas verdes en la zona de servidumbre de la autovía, reordenando los espacios libres en función del 
crecimiento previsto y de la situación preexistente.

Los sistemas generales no deben considerarse como espacios residuales y de escasa funcionalidad sino 
como espacios para el disfrute de la población mediante jardines, áreas de juego y zonas de paseo amplias. En 
este sentido, se recuerda que en las zonas verdes comunes que se establecen junto a la vías de comunicación a 
modo de transición entre los suelos urbanizares propuestos y las mismas, no se han de superar los valores límite 
de emisión e inmisión establecidos, debiendo tener en cuenta las previsiones contenidas en la Ley 37/2003. La 
asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de planeamiento de desarrollo 
tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica y velará para que no se 
superen los valores límite, para los Objetivos de Calidad acústica aplicables a las áreas acústicas, establecidos 
en el Real Decreto 1367/2007.

3.10.1.2. En los espacios libres del SUS 2.2 se mantendrán un número representativo del espacio 
arbóreo preexistente característico de la zona. Así como en el SGEL 4 y el SUS. 3.

3.10.1.3. Se exponen a continuación algunos criterios generales que se entienden recomendables y 
habrán de ser contemplados en el desarrollo de las actuaciones previstas para estos espacios:

- Se considera necesaria la integración de la vegetación existente en la actualidad. Para ello deberá 
priorizarse en los proyectos oportunos, la conservación del máximo número de píes arbóreos o arbustivos 
existentes frente a la introducción de otras especies. Fundamentalmente en los sectores descritos con 
anterioridad.

- Se mantendrán y mejorarán las escorrentías permanentes y estacionales que discurran por los parques. 
Los proyectos de ejecución contemplarán su regeneración hídrica y vegetal, interponiendo los dispositivos 
precisos para evitar la entrada de aguas residuales.

- Deberán respetarse los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos, 
hidrográficos) preexistentes en el sistema territorial, con su consecuente integración. Esta consideración se 
entiende extensiva respecto a elementos significativos de construcción tradicional relativos a aprovechamientos 
agrarios, productivos, infraestructura/es, etc.

- Otro tanto podría realizarse respecto de elementos de construcción tradicional significativos de los 
aprovechamientos agrarios, productivos, infraestructura les o de cualquier otro uso que sirvieran de referencia 
testimonial de la situación, funcionalidad y uso original o histórico de los terrenos, en tanto mantengan la 
suficiente entidad para ser conservados o reconvertidos en su uso.

- Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, las acciones de 
re forestación necesarias se realizarán con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, propias de comunidades 
termomediterráneas. En las actuaciones asociadas a cauces, se usarán especies propias de comunidades 
riparias.

- Los parques, en su globalidad, se diseñarán de manera que prime un mantenimiento reducido, 
concentrando el mantenimiento más conjuntivo en las zonas más demandadas por el usuario (entrada, zonas de 
sombra, etc).

- Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres (general o local), se recomienda la 
reutilización de los excedentes de tierras de valor agrológico que puedan generarse en las labores de urbanización 
del PGOU.

- Siempre que sea posible, se procurará la conectividad de las actuaciones del sistema general de 
espacios libres con los espacios libres locales próximos.
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3.10.1.4. Las actuaciones de dotación de espacios libres locales habrán de contemplar, por analogía 
y en la medida que proceda su aplicación, los criterios expresados en el anterior punto. Así como dotarlos de 
equipamiento urbano para su mayor funcionalidad y aprovechamiento.

3.10.2. Equipamientos.
3.10.2.1. En el documento del Plan General se aporta la relación de los nuevos Sistemas Generales de 

Equipamiento propuestos, su tipo, así como su grafiado en relación a su situación respecto a suelos industriales, 
vías de comunicación, etc.

3.10.2.2. Se estudiará, previo al planeamiento de desarrollo, y en coordinación con el Organismo 
competente ferroviario, la capacidad y suficiencia de los pasos a nivel existentes sobre la infraestructura 
ferroviaria, debido al aumento previsible de vehículos una vez se produzca la conexión de los nuevos suelos 
urbanizables al sur de la misma (actualmente urbanizables no sectorizados, SUNS- 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7 y 9), 
dado que en la situación actual hay suficiencia de las mismas.

3.11. Suelo No Urbanizable.
3.11.1. Para determinadas actividades propias del suelo no urbanizable, tales como explotaciones 

ganaderas o balsas de vertido (acumulación o evaporación) de aguas residuales procedentes de actividades 
agrarias o agroindustriales, el PGOU propone para el régimen de suelo no urbanizable una distancia mínima de 
separación de dichas actividades respecto a suelo urbano o urbanizable con uso residencial de al menos 2.000 
metros, salvo las existentes a la entrada en vigor del PGOU, que realizarán las medidas correctoras oportunas.

3.11.2. Se incluye, en la normativa urbanística del suelo no urbanizable, las determinaciones que 
garantizan que el Régimen de interés público en suelo no urbanizable queda limitado a aquellas actuaciones bien 
de carácter íntimamente ligado al aprovechamiento de los recursos naturales de las explotaciones existentes, a 
aquellas actividades que inevitablemente deban ir en este tipo de suelos por su incompatibilidad con los núcleos 
urbanos o bien porque su necesidad de suelo exceda las disponibilidades de suelo urbano industrial existente.

3.11.3. En la documentación gráfica del Plan, al sur del término municipal de Pedrera, en la zona 
correspondiente al Cerro del Relumbrón, el monte público incluido en el Catálogo de Montes de Andalucía 
de la provincia de Sevilla denominado «Peñuelas o Navahermosa» (SE-11044 JA), se clasifica con el régimen 
urbanístico de Suelo No Urbanizable de Especial protección por Legislación Específica.

3.11.4. En relación con las redes de distribución y transporte de energía eléctrica, será de aplicación 
el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para 
instalaciones eléctricas de alta tensión (BOJA núm. 209, de 27.10.2006).

3.11.5. Estas determinaciones se asumen por el documento del PGOU y, en particular, integradas en el 
régimen de suelo no urbanizable de las normas urbanísticas.

3.12. Suelo Urbano y Urbanizable.
3.12.1. Previamente tendrán que desmantelar las instalaciones industriales existentes en los suelos en 

caso de resultar incompatibles con los usos residenciales del entorno.
3.12.2. En los sectores afectados por vías pecuarias pendientes de desafectarse, se reflejan en las fichas 

urbanísticas de los mismos este hecho, estableciéndose que para poder desarrollar el sector, deberá llevarse a 
cabo previamente la desafectacion de la vía pecuaria.

3.13. Medidas relativas a la sostenibilidad y a la programación.
3.13.1. El documento del PGOU acompaña un anexo al Estudio de Impacto Ambiental en el cual se 

aborda detalladamente una proyección del crecimiento demográfico pretendido (en unidades de habitantes-
equivalentes) en relación con el incremento en:

- La generación de residuos (diferenciados por caracterización).
- El consumo de agua potable (en función de las dotaciones mínimas y máximas).
- La generación de vertidos (considerando las aguas pluviales con destino a alcantarillado).
- El consumo de energía eléctrica cuantificado, a nivel general, relacionado con la vigencia y desarrollo 

de Plan General.
3.13.2. En dicho anexo se ponen en relación estas proyecciones de crecimiento con las dotaciones, 

infraestructuras e instalaciones de prestación de servicios existentes para la gestión de residuos urbanos y 
vertido de aguas residuales (plantas de transferencia o de tratamiento y vertederos, estación depuradora de 
aguas residuales, independientemente del titular de la gestión...) y sus horizontes de capacidad y explotación.

3.13.3. Igualmente, se ponen en relación estas proyecciones con la legislación y planificación sectorial 
que marque horizontes temporales para la dotación municipal de instalaciones de tratamiento de residuos y 
aguas residuales (especialmente, Plan Provincial de gestión de residuos urbanos y Real Decreto-ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas).

3.13.4. Las instalaciones de tratamiento de residuos y aguas residuales se consideran como sistemas 
generales municipales, y las de suministro de agua y electricidad como dotaciones, señalándose en el PGOU la 
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programación y gestión urbanística de éstos, así como su localización y dimensionamiento a fin de garantizar la 
satisfacción de las demandas del aumento de población a generar, en el plan de etapas y estudio económico y 
financiero, etc.

Conforme al artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, las aglomeraciones urbanas que cuentan 
con entre 2.000 y 10.000 habitantes-equivalentes y vierten en aguas continentales, deben aplicara las aguas 
residuales que entran en los sistemas colectores un tratamiento secundario antes del 1 de enero de 2006. Por 
tanto, la ejecución de estación depuradora de aguas residuales en el municipio, así como la ejecución de los 
colectores necesarios, unificación de los puntos de vertido y prolongación hasta estación depuradora resultan 
actuaciones prioritarias.

3.13.5. La programación de las actuaciones de planeamiento (Planes de Sectorización, Planes Parciales 
y demás planeamiento de desarrollo) reforma y ejecución, vendrá condicionada a la disponibilidad de dar 
servicio a los futuros usuarios. En este sentido, se establece la previsión de la entrada en funcionamiento de las 
instalaciones necesarias citadas (ampliaciones o de nueva creación) que vincularán a las actuaciones, bien en 
fase de planificación, bien en fase de ejecución o desarrollo, o bien en fase de ocupación y apertura, según la 
tramitación del planeamiento correspondiente.

3.13.6. El documento de PGOU cuenta con certificación acreditativa de las compañías y entidades 
suministradoras o prestadoras de los servicios indicados, de la suficiencia y capacidad de satisfacción de los 
suministros y servicios para los crecimientos propuestos por el Plan General.

3.13.7. Se programa el desarrollo del Plan de forma que el crecimiento se realice desde dentro hacia 
fuera del núcleo, evitándose vacíos espaciales entre las actuaciones, debiéndose realizar el oportuno control 
municipal del proceso.

3.13.8. Entre los objetivos y criterios del Plan General se deben cumplir los establecidos en el Acuerdo de 3 de 
mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.

3.14. Otras.
3.14.1. El PGOU se adapta a las determinaciones del Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, 

por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el 
Parlamento de Andalucía y se acuerda su publicación, y para el cumplimiento del informe de incidencia territorial 
emitido con fecha de 23 de octubre de 2009 por la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación de 
Obras Públicas y Vivienda, por lo que se indica lo siguiente:

- Se ha dado cumplimiento al art. 39 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, donde se establece el procedimiento aplicable en el caso de modificaciones sustanciales 
urbanísticas con carácter previo a la aprobación provisional, realizándose una nueva exposición pública.

- En la revisión de la propuesta de terrenos urbanizables, se ha priorizado el mantenimiento en la 
ordenación de aquellos sectores que mejor aseguren la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con 
la ciudad ya consolidada, procurando un desarrollo cohesionado del núcleo, sobre aquellos otros que fomenten 
una dispersión innecesaria de los mismos.

3.14.2. En el Planeamiento General se incluye el Plan Local de Instalaciones Deportivas (PLID), en base 
al apartado 2.1 del Plan Director de Instalaciones Deportivas: «serán elaborados por las Corporaciones Locales 
y tiene entre sus fines establecer previsiones sobre instalaciones deportivas para la dotación, por los planes de 
urbanismo, de las reservas de suelo correspondientes, proporcionando a la población las instalaciones deportivas 
necesarias para la práctica del deporte y el desarrollo de las competiciones deportivas». 

3.14.3. Con respecto al cementerio, se asegura alrededor del mismo una zona de protección de 50 
metros de anchura, libres de toda construcción, que podrá ser ajardinada. A partir del recinto de esta primera 
zona de protección se establece una segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá 
destinarse a suelo residencial, salvo las nuevas disposiciones autonómicas, que podría plantear la modificación 
de usos en esta zona, en el futuro.

3.14.4. Se acompaña al documento del PGOU informe acreditativo del arquitecto redactor del 
planeamiento, donde se describe de forma pormenorizada la integración en el documento de las condiciones 
establecidas en la Declaración Previa.

B) MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

B.1) El documento refundido de la Aprobación Provisional contiene las variaciones que se refieren a 
los distintos informes sectoriales recabados en el procedimiento, no introduciendo elementos que afecten 
sustancialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto, quedando afectados en cualquier 
caso por las medidas generales contempladas en la Declaración Previa. No se introducen modificaciones 
sustanciales que afecten al Estudio de Impacto Ambiental de la Aprobación inicial. 
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A los efectos del Estudio de Impacto Ambiental presentado, las condiciones ambientales y los efectos 
sobre el medio ambiente de las modificaciones respecto a la Declaración previa no son significativas, en tanto, 
se realizan las valoraciones en los casos menos favorables, o bien, teniendo en cuenta el resultado final del 
proyecto. En este caso, la máxima variación obtenida se refiere a los siguientes casos:

1. Suelos clasificados como SUS (Suelo Urbanizable Sectorizado) en el Documento de Aprobación Inicial, y 
actualmente clasificados como SUNS (Suelo Urbanizable No Sectorizado). En este caso, se mantiene la valoración 
a los efectos del proyecto terminado, con las condiciones que se establecían en su condición de SUS.

2. Suelos Urbanizables Residenciales y Suelos Urbanos No Consolidados, que han modificado los 
parámetros urbanísticos de densidad de viviendas o edificabilidad. En este caso, no se aprecian cambios 
significativos a los efectos de aumentar o minimizar los impactos ya analizados en la situación de partida, al no 
ser determinantes.

B.2) La siguiente legislación es de obligado cumplimiento:
1. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
1. Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada..., y se 

modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
2. Ley 16/2002, de 1 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus modificaciones.
2. Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de IPPC.
3. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que unifica toda la legislación sobre 

Evaluación de Impacto Ambiental.
4. Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación ambiental.
3. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
5. Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Primero. Compatibilidad de usos.
El PGOU de Pedrera incluye las especificaciones que con carácter general se establecen para la 

colindancia del uso industrial y residencial. Así mismo se aborda el tratamiento de bordes entre estos usos 
para que las separaciones previstas a modo de franja verde o viario amortigüen los impactos derivados de la 
actividad industrial. Los desarrollos posteriores, planes parciales y/o proyecto de urbanización deberán atender 
a las especificaciones establecidas en materia de colindancia de usos, así como los suelos urbanizables e 
infraestructuras viadas.

En Anexo al EIA de la Aprobación Provisional del PGOU de Pedrera, la Técnica municipal, certifica 
con fecha 4 de diciembre de 2012, que no existe en el término municipal de Pedrera Suelo Potencialmente 
Contaminados por cambios en la clasificación o calificación del suelo en los que se desarrollen o hayan 
desarrollado actividades potencialmente contaminantes según el R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 

El Anexo al EIA de la Aprobación Provisional del PGOU de Pedrera, se incluyen las determinaciones 
establecidas para tránsito o estacionamiento prolongado de vehículos susceptibles de causar molestia en la vía 
pública, según la cual deberá disponer de aparcamientos dimensionados y espacios habilitados para carga y 
descarga. Así mismo, el Excmo. Ayuntamiento a través de la aprobación del PGOU se compromete en el traslado 
progresivo a suelos de uso exclusivo industrial de toda aquella actividad productiva generadora de molestias a 
usuarios de zonas residenciales.

Segundo. Protección del medio hídrico e inundabilidad.
Dado que no existe ordenación urbanística prevista en las zonas con riesgos naturales o artificiales, sino 

que se establecen las cautelas necesarias para cada riesgo potencial desde la legislación sectorial de aplicación, 
respecto a las posibles afecciones indirectas tendríamos:

- El arroyo al noroeste del crecimiento del núcleo de Pedrera se tratará por medio del viario ronda 
previsto, como muro de defensa y espacio libre, evitando la influencia de crecidas correspondientes.

- Por otro lado la erosión de los terrenos se minorará con la reforestación de dichas zonas y la 
introducciones de sistema general de espacios libres con especies autóctonas.

En el Estudio de Impacto Ambiental se proponen otras medidas correctoras oportunas, así como las 
precauciones ante la posible inundabilidad en el periodo de retorno de 500 años.

En relación a las zonas con riesgos naturales o artificiales, se establecen las cautelas necesarias para 
cada riesgo potencial desde la legislación sectorial de aplicación protegiéndose las márgenes de cauces y riberas 
evitando en ellos toda obra que aumente el riesgo de inundación.
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En los planos de PGOU, se diferencian el dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre y las 
zonas inundables como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.

En Anexo al EIA y PGOU, se indica que se añade en la normativa el régimen de prohibiciones y 
usos permitidos en las zonas inundables, introduciendo en el apartado 9 del artículo 189 que «En las zonas 
inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles con la función 
de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales 
o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que 
puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o 
pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce».

El mismo Anexo al EIA y PGOU de Pedrera, informa que el Ayuntamiento de Pedrera ha solicitado la 
concesión para el abastecimiento como título administrativo que ampare el abastecimiento a la población actual 
y a la prevista por el planeamiento.

Se recoge además en el artículo 91.1 «Red de Saneamiento y Depuración» de las Normas Urbanísticas del 
PGOU que la red será separativa. El Plano O.E.4.2 «Ordenación Estructural Sistema General de Infraestructuras. 
Red de Alcantarillado y Depuración», representa la traza de las redes de saneamiento separativa para los 
sectores de nuevo desarrollo.

En relación a las infraestructuras del ciclo integral del agua, el Anexo al EIA y Documento de PGOU, 
además de lo ya expuesto, se introduce la ordenanza de vertido aplicables a los polígonos industriales, en tipo de 
industria, carga contaminante equivalente y el nivel máximo de sustancias peligrosos específicas y/o prioritarias 
definidas por la Decisión núm. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 20 de noviembre de 
2001, por la que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE 
marco de aguas.

Tercero. Protección de las condiciones acústicas.
La aprobación del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía, establece el contenido mínimo de los estudios acústicos para 
los instrumentos de planeamiento urbanístico que será el establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 4. Dicha 
legislación deberá incorporarse como referente en la legislación sobre el ruido, junto al Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido en lo referente a la 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Se acompaña en el PGOU el estudio correspondiente a la Zonificación Acústica del municipio. En este se 
delimitan las áreas acústicas atendiendo al uso predominante del suelo, zonas de protección acústica especial 
e identificación de las áreas de conflicto teórico por incompatibilidad de usos urbanísticos colindantes, quedan 
descritas en dicho documento. Así mismo se incorpora el estudio de afección de la infraestructura ferroviaria 
entorno a las áreas SUNC 1, SUNC2, SNUC3, SNUC 4, SUNC7, SUIMC8, SUNC10, SUNC 12.1, SUNC 12.2. 
Las zonas de Servidumbres que se delimitan en el mapa estratégico de ruidos, se consideran incluyen en el 
documento del PGOU, como referencia.

Por tanto, la zonificación acústica de todo el término municipal de Pedrera (estableciendo los criterios 
vinculantes de ordenación desde el punto de vista acústico que permitan la compatibilidad de usos y el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica) y su inclusión en el PGOU queda descrita en el documento 
«Zonificación y definición de las áreas acústicas correspondiente al PGOU de Pedrera, provincia de Sevilla», y se 
incorpora al PGOU íntegramente.

La delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso predominante del suelo, zonas de protección 
acústica especial y la identificación de las áreas de conflicto teórico por incompatibilidad de usos urbanísticos 
colindantes, queda también descritas en «Zonificación y definición de las áreas acústicas correspondiente al 
PGOU de Pedrera, provincia de Sevilla».

La zonificación acústica del término municipal de Pedrera del documento «Zonificación y definición de 
las áreas acústicas correspondiente al PGOU de Pedrera, provincia de Sevilla», queda modificada y actualizada 
en el Anexo de 8 de abril de 2013.

En Anexo al EIA del PGOU de Pedrera, se incorpora la determinación establecida en materia de 
contaminación acústica recogidas en el epígrafe 3.5 de la Declaración previa.

A efecto de zonificación se recuerda que las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del Plan 
General que contenga modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar esta zonificación 
en el correspondiente ámbito territorial.

Cuarto. Gestión de residuos.
Se dará cumplimiento a la legislación en materia de residuos, Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados y Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía.
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El Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Pedrera, incorpora íntegramente las 
determinaciones establecidas en el apartado 3.6 de la Declaración Previa, relativa a la gestión de residuos.

El documento de PGOU aporta como Instalaciones de Punto Verde la parcela correspondiente al paraje 
«El Ventorrillo», de superficie construida 1.337,78 m², en el inventario de bienes del Ayuntamiento de Pedrera 
como instalación compleja especializada. El documento de PGOU incluye certificado de que las instalaciones 
actuales cuentan con capacidad de asumir la gestión de los residuos industriales durante el horizonte del plan, 
salvo que se necesite una nueva infraestructura, por lo que el planeamiento de desarrollo concretará esta 
reserva de terrenos en las ampliaciones de polígonos.

Quinto. Vías pecuarias.
El anexo al Estudio de Impacto Ambiental presentado junto al PGOU contempla únicamente la desafección 

de la «Cañada Real de Sevilla», con un recorrido lineal dentro del término municipal de 6.000 metros y anchura 
75,22 metros, que corresponde a los nuevos crecimientos. No obstante, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Se procederá a la desafectación de los tramos de estas vías que discurran por suelos clasificados 
por el planeamiento vigente como urbanos o urbanizables, que hayan adquirido las características de suelo 
urbano, y que no se encuentran desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 28 
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. De la red existente en el municipio, 
además de la «Cañada Real de Sevilla», se deberán desafectar la «Vereda del Pozo del Palomar» y la «Vereda de 
la Fontanilla», debido a que tienen tramos afectados por la actual delimitación de suelo urbano consolidado.

En cuanto al suelo no urbanizable, el PGOU contempla la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección por Legislación específica, incluyendo en la misma al dominio público pecuario. 

Las vías pecuarias intersticiales de los nuevos crecimientos se mantienen en toda su anchura legal como 
suelo no urbanizable de especial protección, manteniendo las carreteras actuales que existen en su interior, así 
como solucionando los encuentros con los nuevos viarios a distinto nivel, previéndose la ejecución de pasos 
subterráneos para la continuidad e integridad de las vías pecuarias., reflejado en plano 1.2: Clasificación y 
categorías de suelo. Núcleo de Pedrera.

Sexto. Patrimonio arqueológico.
Según informe del Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Sevilla de Educación, 

Cultura y Deporte, sobre el documento del PGOU de Pedrera, se constata que se ha realizado el «análisis 
arqueológico» en los suelos urbanos no consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales previstos, 
a que se refiere el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, que en el presente caso se ha materializado mediante la realización de una prospección arqueológica 
superficial con sondeos en el ámbito de las categorías de suelos citados.

El documento se dota de una normativa de protección del patrimonio arqueológico para los yacimientos 
situados en las distintas clases de suelo. Así la normativa que afecta a la protección del patrimonio arqueológico 
se encuentra en el Capítulo 2 «Normas particulares de elementos catalogados». Concretamente se establecen 
mecanismo para la protección de este tipo de patrimonio. Se ha dotado al PGOU de un marco normativo para la 
gestión de las licencias urbanísticas que afecten a los espacios donde se localizan los yacimientos arqueológicos 
conocidos y catalogados.

En relación a los distintos yacimientos, y considerando las distintas clases de suelos en las que se 
integran se establecen actuaciones prohibidas, sometidas a autorización previa de la Administración Cultural y 
directamente permitidas por ser compatibles con la preservación de los yacimientos arqueológicos.

Por todo ello, se considera suficiente la documentación de carácter arqueológico incorporada y así lo 
informa favorablemente el Servicio de Bienes Culturales.

Séptimo. Suelo no urbanizable.
Se introduce en la memoria correspondiente del PGOU de Pedrera la clasificación del Monte Público 

incluido en el Catálogo de Montes de Andalucía de la provincia de Sevilla «Peñuelas o Navahermosa» (SE-11044 JA),  
como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, así como en el plano 1.1. 

Conforme al artículo 39 de la Ley 43/2003, de Montes, de 21 de noviembre, «los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, cuando afecten a la calificación de terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración forestal 
competente. Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o protectores».

Octavo. Suelo urbano y urbanizable.
De forma previa al desarrollo de cualquier sector afectado por Vías Pecuarias, se llevará acabo la 

correspondiente desafección, conforme a lo regulado para estos casos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias, y Ley 17/1999, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas, respecto a la desafección de vías pecuarias en SU y SUP que 
tengan las características de SUP.
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Así mismo, tal y como se ha expuesto en el apartado Quinto, Vías Pecuarias, el Ayuntamiento deberá 
proceder a la desafectación de los tramos de estas vías que discurran por suelos clasificados por el planeamiento 
vigente como urbanos o urbanizables, que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se 
encuentran desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la 
que se aprueban medidas fiscales y administrativas. De la red existente en el municipio, la «Cañada Real de 
Sevilla», la «Vereda del Pozo del Palomar» y la «Vereda de la Fontanilla», tienen tramos afectados por la actual 
delimitación de suelo urbano o urbanizable.

Noveno. Medidas relativas a la sostenibilidad ya la programación.
En Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de Pedrera, se incluye la relación de medias 

relativas a la sostenibilidad y a la programación. Dichas medidas incluyen el análisis de la proyección de la 
población en cuanto al crecimiento demográfico, determinando así las previsiones en el consumo de agua 
potable, consumo de energía eléctrica, la generación de residuos, vertidos, pudiendo justificar el proyecto para 
la gestión de estos servicios. 

Igualmente, se incluyen los certificados acreditativos de las compañías y entidades suministradoras 
de los servicios indicados, de la suficiencia y capacidad de satisfacción de los suministros y servicios de los 
crecimientos propuestos por el PGOU, que avalan finalmente la programación presentada.

Décimo. Otras.
10.1. El municipio tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que 

se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 
Calidad del Aire. Según el art. 26 de la citada Ley, los planes de mejora de la calidad del aire y los planes 
de acción a corto plazo serán determinantes para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico. Si 
estos instrumentos contradijeran o no recogieran el contenido de estos planes, tal decisión debería motivarse y 
hacerse pública conforme a lo dispuesto en el art. 16.6 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera.

A estos efectos, en los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico 
deberá solicitarse informe a la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 36 
y siguientes de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Según lo establecido el art. 4 del Decreto 239/2011, los Ayuntamientos podrán realizar la vigilancia e 
inspección sobre las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que entren dentro del ámbito 
de sus competencias, en los términos que se recojan en sus respectivas Ordenanzas.

10.2. Se tendrá en cuenta lo contenido en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que-se aprueba 
el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, desarrollando la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Según el art. 28 la propuesta de zonificación lumínica (áreas 
lumínicas E2, E3 y E4) compete al Ayuntamiento, conforme al procedimiento reglado (Capítulo III, Sección 2.ª).

Mediante Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Cambio Climático y Medio 
Ambiente Urbano, se declaran las Zonas El y puntos de referencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 30, de 14 de febrero de 2012). Según el art. 29, el Ayuntamiento comunicará, a la mayor brevedad, 
a la Delegación Territorial su propuesta de zonificación (E2, E3 y E4).

Según la disposición transitoria cuarta del Decreto 357/2010, los municipios aprobarán o adaptarán 
las Ordenanzas Municipales de protección contra la contaminación lumínica en el plazo de un año desde la 
aprobación de su correspondiente zonificación.

Serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado establecidos en el 
Capítulo II, Sección 2.ªm del Reglamento, en particular en el art. 13 donde se determina las características 
de lámparas y luminarias, art. 17 de intrusión lumínica, el art. 18 referido al régimen y horario de usos del 
alumbrado, o el art. 20 que se refiere a las instalaciones de alumbrado exterior sometidas a autorización o 
licencia. Entre otras:

Los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado serán los que se recogen 
en las Instrucciones Técnicas Complementarias 02 y 03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

Se emplearán lámparas y luminarias de mayor eficiencia energética compatibles con las exigencias del 
Decreto 357/2010, que proyecten luz por debajo del plano horizontal y no proyecten la luz fuera del objeto o 
zona a iluminar, evitando que ésta se introduzca en fincas colindantes o dirija al cielo nocturno. Para este fin se 
interpondrán paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado.

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta se deberán cumplir los valores máximos 
establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-03 del Real Decreto 1890/2008.
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Todas las instalaciones de alumbrado exterior, tanto nuevas como existentes, deberán estar dotadas con 
sistemas automáticos de regulación o encendido y apagado.

En el art. 20 se recoge que las personas titulares de las instalaciones de alumbrado exterior en actividades 
sometidas a Calificación Ambiental, licencia de obras u otros actos de intervención municipal a través de 
las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas, deben incluir en el proyecto presentado con la 
correspondiente solicitud de la preceptiva autorización o licencia que proceda en aplicación de la legislación sectorial 
correspondiente, a los efectos previstos en el citado Reglamento, como mínimo, la siguiente información:

a) La justificación de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado 
exterior proyectadas.

b) El flujo hemisférico superior instalado (FHS inst).
c) Las características técnicas de las luminarias, lámparas y equipos auxiliares.
d) Los sistemas de control proyectados.
e) Los criterios de eficiencia y ahorro energético.
f) Los planos de la instalación.
En estos proyectos el FHSinst será inferior o igual al 1%. Cuando esto no sea factible, deberá quedar 

justificado en los proyectos y, en ningún caso, se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I del 
Reglamento.

Los proyectos de instalaciones de titularidad pública se han de ajustar necesariamente a los criterios de 
prevención y corrección de la contaminación lumínica definidos en el Reglamento.

10.3. La Zona del término municipal de Pedrera situada al Norte de la carretera SE-353 Camino de 
Juncarejo y camino de Pedrera a Lora, está declarada como Zona de Peligro de incendio forestal, de acuerdo al 
Apéndice al Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía aprobado mediante Decreto 371/2010, de 
14 de septiembre, por lo que el municipio tiene la obligación de elaborar, actualizar y revisar su correspondiente 
Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales en los términos de la citada normativa.

Como Anexo a ese Plan deben incluirse los Planes de Autoprotección que hayan sido confeccionados 
en sus respectivos ámbitos territoriales, en cumplimiento de lo establecido en la Sección Cuarta del Título IV  
de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y en el artículo 33 
del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha 
contra Incendios Forestales. Estos tienen por objeto establecer las medidas y actuaciones necesarias para la 
lucha contra los incendios forestales y la atención de las emergencias derivadas de los mismos que deban 
realizar aquellas empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, camping, e instalaciones o actividades 
ubicadas en Zonas de Peligro, así como las asociaciones o empresas con fines de explotación forestal que realicen 
labores de explotación dentro de dichas zonas. El plazo de presentación ante el Ayuntamiento de este Plan de 
Autoprotección es de seis meses a partir de la obtención de la correspondiente autorización administrativa de 
la actividad. Corresponde al mismo Ayuntamiento su aprobación e inclusión en el Plan Local de Emergencia por 
Incendios Forestales.

Así mismo, los municipios velarán por el cumplimiento de las medidas previstas en el art. 24 del Decreto 
247/2001, antes citado, relativo al Régimen de Usos y Actividades en terrenos forestales y Zonas de Influencia 
Forestal en viviendas, industrias y otras instalaciones.

10.4. El documento para aprobación definitiva se acompaña con certificado acreditativo del arquitecto 
redactor del planeamiento, donde se describe de forma pormenorizada la integración en el documento de 
aprobación definitiva las condiciones establecidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incluyéndose, 
además como anexos en la Normativa urbanística y Estudio de Impacto Ambiental.

ANEXO II

TÍTULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

CAPÍTULO 4

DETERMINACIONES SOBRE SISTEMAS (OE)

Artículo 24. Sistema de comunicaciones e infraestructuras.
24.1. Sistema de comunicaciones.
5. El sistema de comunicaciones está compuesto por el sistema viario.
El sistema viario está compuesto por los espacios destinados a la movilidad y la accesibilidad de los 

distintos puntos del territorio.
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6. El trazado de los elementos de este sistema que pertenecen a la ordenación estructural queda 
recogido el plano O.E. (ordenación estructural), y el de los incluidos en la ordenación pormenorizada en el plano 
O.C. (ordenación completa). En este último caso, el trazado de los elementos incluidos en suelo urbano no 
consolidado o urbanizable tiene carácter orientativo.

7. La protección y servidumbres de los elementos que componen los sistemas generales se ajustará a la 
reglamentación aplicable.

8. En lo que corresponde al sistema general ferroviario, será obligatorio efectuar estudios de impacto 
acústico para los suelos de nuevo desarrollo colindantes con el ferrocarril, proponiendo en su caso, las medidas 
correctoras necesaria. Además, se tendrá en cuenta Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario 
y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, así como la 
modificación del mismo aprobado por Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo, normativa sectorial con rango 
de normas materiales de ordenación directamente aplicables al planeamiento. O las que las sustituyan y sean 
vigentes en el momento de aplicación.

Las limitaciones a la propiedad están establecidas en el Capítulo III de la Ley 39/2003, y en el Capítulo III  
del Reglamento que la desarrolla, siendo una síntesis la siguiente:

Zona de dominio público.
1. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen 

parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho (8) metros a cada lado de 
la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación.

Se entiende por explanación, la superficie de terreno en la que se ha modificado la topografía natural 
del suelo y sobre la que se encuentra la línea férrea, se disponen sus elementos funcionales y se ubican sus 
instalaciones, siendo la arista exterior de ésta la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, 
de los muros del sostenimiento colindantes con el terreno natural.

2. En la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento del 
Sector Ferroviario (R.D. 2398/2004), sólo podrán realizarse obras e instalaciones, previa autorización del 
administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario 
o cuando la prestación de un servicio público o de un servicio o actividad de interés general así lo requiera. 
Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio 
público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado.

En las zonas urbanas, y previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, se podrán 
realizar dentro de la zona de dominio público, obras de urbanización que mejoren la integración del ferrocarril en 
aquellas zonas.

En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la circulación 
ferroviaria, perjudiquen la infraestructura ferroviaria o impidan su adecuada explotación.

Zona de Protección
1. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, 

delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 
setenta (70) metros de las aristas exteriores de la explanación.

2. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean 
compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario, previa autorización, en cualquier caso, del administrador de 
infraestructuras ferroviarias, éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de protección por razones de 
interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria. En particular, podrá hacerlo para 
cumplir cualquiera de los fines señalados en el artículo 26 del Reglamento del Sector Ferroviario.

Reducción de distancias de la zona de dominio publico y zona de protección.
1. El Ministerio de Fomento, en función de las características técnicas específicas de la línea ferroviaria 

de que se trate y de la tipología del suelo por el que discurra dicha línea, podrá determinar, caso por caso, 
distancias inferiores a las establecidas para la determinación de la zona de dominio público y la de protección.

2. En suelo clasificado como urbano por el correspondiente planeamiento urbanístico, las distancias para 
la protección de la infraestructura ferroviaria serán de cinco (5) metros para la zona de dominio público y de ocho 
(8) metros para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación. 
Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio de Fomento siempre que se acredite la necesidad de la 
reducción y no se ocasionen perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en 
ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio público pueda ser inferior a dos (2) metros.
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Línea límite de edificación.
1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General 

se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibida cualquier tipo 
de obra de edificación, reconstrucción o de ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para 
la conservación y mantenimiento de las que existieran a la entrada en vigor de la Ley del Sector ferroviario. 
Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie 
afectada por la línea límite de edificación sin perjuicio de la posible existencia de cruces a distinto nivel con líneas 
eléctricas en las condiciones establecidas en el artículo 30.2c) del Reglamento del Sector Ferroviario.

2. La línea límite de edificación se sitúa, con carácter general, a cincuenta (50) metros de la arista 
exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. A tal efecto 
se considera arista exterior de la plataforma el borde exterior de la estructura construida sobre la explanación 
que sustenta la vía y los elementos destinados al funcionamiento de los trenes; y línea de edificación aquella que 
delimita la superficie ocupada por la edificación en su proyección vertical. En los túneles y en las líneas férreas 
soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la línea límite de la edificación.

3. Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de interés 
general que discurran por zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, 
la línea límite de la edificación se sitúa a 20 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma. No 
obstante lo anterior, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia 
inferior a la anteriormente referida, previa solicitud del interesado y tramitación del correspondiente expediente 
administrativo, siempre y cuando ello redunde en una mejora de la ordenación urbanística y no cause perjuicio 
de la seguridad, regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril.

Dentro de este último supuesto, mediante la Orden FOM/2893/2005, de 1 de septiembre, se delega en 
el Presidente del Consejo de Administración de ADIF la fijación de la línea límite de edificación en zonas urbanas, 
caso a caso, siempre y cuando se cumplan las condiciones anteriormente descritas.

Para mayor claridad, se acompaña un esquema de las zonas de limitaciones a la propiedad. 
Régimen de autorizaciones.
1. Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, 

cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad 
que se trate realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del administrador de 
infraestructura ferroviarias. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las competencias de otras 
administraciones públicas.

2. Las obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de protección que 
tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido que provoca el tránsito por las vías 
ferroviarias, serán costeadas por sus promotores.

Medidas de protección en actuaciones desarrolladas en las zonas de dominio público y protección del 
ferrocarril.

1. La autorización para realizar obras o actividades en las zonas de dominio público y de protección 
podrá recoger las medidas de protección que, en cada caso, se consideren pertinentes para evitar daños o 
perjuicios a la infraestructura ferroviaria, a sus elementos funcionales, a la seguridad de la circulación, a la 
adecuada explotación de aquélla y al medio ambiente, así como la construcción de cerramientos y su tipo.

En particular se observarán las normas establecidas en el artículo 30.2 del Reglamento del Sector 
Ferroviario.

2. La calificación de un suelo no urbanizable como urbano o urbanizable obligará a su propietario a 
disponer en las líneas ferroviarias que lo atraviesen, a su costa y con los condicionantes técnicos que determine 
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de un cerramiento cuando se realicen las actuaciones 
urbanísticas correspondientes a la nueva calificación.

En cualquier caso la Entidad promotora presentará un proyecto específico de la red viaria, servicios 
urbanos u obras en general que incidan sobre las zonas de dominio público y protección del ferrocarril. A tal 
efecto el promotor deberá dirigir la preceptiva solicitud de autorización de obras a:

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Delegación de Red Convencional Sur Gerencia de 
Mantenimiento, calle Pueblo Saharaui, 10, 41008, Sevilla.

Incidencia de las infraestructuras ferroviarias en el planeamiento urbanístico
1. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística calificarán los 

terrenos que se ocupen por las infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General como sistema general ferroviario o equivalente, y no incluirán determinaciones que impidan o perturben 
el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Fomento y al Administrador de infraestructuras 
Ferroviarias.
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2. Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las mismas 
o de otros elementos de la infraestructura tendrán la consideración de obras de interés general y sus proyectos 
serán, previamente a su aprobación, comunicados a la administración urbanística competente, a efectos de que 
compruebe, en su caso, su adecuación al correspondiente estudio informativo y emita el oportuno informe, que 
se entenderá favorable si trascurre un mes desde la presentación de la oportuna documentación sin que se 
hubiere remitido.

Dichas obras no estarán sometidas al control preventivo municipal al que se refiere el artículo 84.1 b) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

24.2. Sistema de infraestructuras.
2. El sistema de infraestructuras básicas está compuesto por los elementos necesarios para la prestación 

de los servicios básicos en materia de abastecimiento de agua (canalizaciones y depósitos), eliminación y 
tratamiento de aguas residuales (canalizaciones y depuradoras), eliminación de residuos sólidos, centros de 
transformación o distribución de energía eléctrica e instalaciones de telefonía y telecomunicaciones.

3. El trazado de los elementos de este sistema que pertenecen a la ordenación estructural queda 
recogido el plano O.E. (ordenación estructural), y el de los incluidos en la ordenación pormenorizada en el plano 
O.C. (ordenación completa). En este último caso, el trazado de los elementos incluidos en suelo urbano no 
consolidado o urbanizable tiene carácter orientativo.

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

5. La protección y servidumbres de los elementos que componen los sistemas generales se ajustará a 
la reglamentación aplicable.

Artículo 26. Sistema de equipamiento.
3. Comprende el sistema de equipamiento las reservas de terrenos y centros públicos destinados 

usos docentes, sanitarios, asistenciales, deportivos, comerciales, culturales y sociales..., tanto existentes como 
previstos por el Plan General.

4. Los suelos calificados como sistemas locales o generales por el Plan son de titularidad pública, o lo 
serán en ejecución de sus determinaciones, conforme a las previsiones de la legislación urbanística.

Excepcionalmente, la titularidad de determinados elementos del sistema de equipamiento comunitario 
podrá ser privada, en ejecución de las previsiones de este plan, cuando expresamente así se determine.

5. Las edificaciones destinadas a equipamiento comunitario se adaptarán a las condiciones de edificación 
de la zona en que se ubiquen, pudiendo quedar excepcionados del cumplimiento de las limitaciones de 
edificabilidad máxima por razones de su programa funcional, de acuerdo con la legislación específica aplicable.

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

TÍTULO IV

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL USO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO 1

LICENCIAS

Artículo 38. Tipos de licencias.
2. Las licencias urbanísticas quedan encuadradas por estas Normas en los siguientes tipos:
- Licencia de parcelación (agregación y segregación).
- Licencia de urbanización.
- Licencia de edificación, obras e instalaciones.
- Licencia de ocupación y de utilización.
- Licencia de otras actuaciones urbanísticas estables.
- Licencia de usos y obras provisionales.
- Licencia de demolición.
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TÍTULO V

CONDICIONES DE USO

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 62. Uso global industrial.
5. Es todo aquel que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transformación, 

reparación, almacenaje y distribución de productos, así como los agropecuarios, según las precisiones que se 
expresan en la definición de los usos pormenorizados que engloba (OE).

6. El uso industrial comprende los siguientes usos pormenorizados:
a) Talleres y pequeñas industrias compatibles con los usos residencial y terciario.
Se incluyen en este uso pormenorizado las instalaciones que, por no ofrecer riesgos ni causar molestias 

a las edificaciones reseñadas, pueden ubicarse en áreas residenciales y/o terciarias. 
b) Industria de producción y almacenamiento.
Se incluyen las instalaciones que no son compatibles con las viviendas por sus posibles riesgos o 

incidencia negativa en el entorno residencial.
c) Estaciones de servicio.
Se incluyen las instalaciones de suministro de combustible y las instalaciones anexas de taller de 

mantenimiento y reparación de vehículos, en relación a lo establecido en los apartados 7a y 7b.
7. Se establecen las siguientes categorías en el uso industrial: 
- Industrial intensivo, en parcelas de ámbito pequeño, con edificaciones entremedianeras. La superficie 

total de la edificación en que se ubica la actividad industrial no supera los quinientos (500) metros cuadrados.
- Industrial extensivo, en parcelas de ámbito medio o superior, con edificaciones aisladas o pareadas. 

La superficie total de la edificación en que se ubica la actividad industrial supera los quinientos (500) metros 
cuadrados.

8. Condiciones generales de ordenación y edificación:
a) Las parcelas, edificaciones y locales destinados a uso industrial cumplirán las condiciones de 

ordenación y edificación de la ordenanza de la zona en que se localicen.
b) Se exceptúan de la condición anterior las parcelas y edificaciones destinadas al uso pormenorizado de 

«Estación de Servicio de Vehículos» cuyas condiciones de ordenación y edificación quedarán reguladas por su 
normativa específica y las que establezca el planeamiento de desarrollo.

c) En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad, 
protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.

d) Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas de 
garaje establecidas en el capítulo 3 de este mismo Título.

e) Vertidos industriales: las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial habrán 
de someterse a depuración previa 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 
municipales. Las instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantengan dentro de los parámetros 
admisibles, podrán verter directamente con sifón hidráulico interpuesto.

f) Prevención ambiental: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Autonómica 7/1994, de Protección 
Ambiental, las actividades de uso industrial se someterán, según su contenido específico a los procedimientos 
de prevención ambiental que establece el artículo 8 de la citada Ley, y que se desarrollan en los Reglamentos 
de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 292/1995), de Informe Ambiental (Decreto 153/1996) y de 
Calificación Ambiental (Decreto 297/1995), de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

g) Las actividades que se implanten adoptarán en la medida de lo posible las siguientes medidas:
- Uso preferente de energía eléctrica y en su defecto de combustibles de bajo poder contaminante (gas, 

gasolinas libres de plomo, etc.).
- Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y asilamiento térmico en los edificios.
- Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión industrial.
- Procurar el buen estado de los motores en general, y especialmente el de los vehículos de transporte, 

dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y ruido.
h) No se permitirá el uso hotelero o análogo en los ámbitos de uso global industrial, salvo que se 

establezcan las medidas de compatibilidad oportunas. 
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9. Condiciones particulares del uso de talleres y pequeñas industrias compatibles:
En zonas de uso global y característico distinto al industrial, deberán cumplir para poder implantarse las 

siguientes condiciones:
a) Estar el uso autorizado como compatible o alternativo por las condiciones particulares de la zona. 
b) Estar ubicado en la planta baja de las edificaciones y disponer de accesos propios desde el exterior 

para el público y para carga y descarga, independientes del resto de la edificación.
10. Condiciones particulares del uso de industria de producción y almacenamiento:
Solo se permite su ubicación en zonas de uso global y característico Industrial.
11. Condiciones particulares del uso de estación de servicio:
a) En suelo urbano solo se permite su implantación en las parcelas calificadas como tales por el Plan o 

en las autorizadas con posterioridad por los órganos competentes.
b) En suelo urbanizable podrá preverse justificadamente en el planeamiento de desarrollo, que 

establecerá su ubicación y condiciones de ordenación y edificación.

Artículo 63. Uso global terciario.
2. Es todo uso que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a las empresas u organismos, 

como alojamiento temporal, hostelería, espectáculos, relación, comercio al por menor en sus distintas formas, 
información, administración, gestión, actividades financieras, seguros y análogas (OE).

3. El uso global terciario comprende los siguientes usos pormenorizados y categorías:
a) Hotelero.
Se incluyen los usos de alojamiento temporal, como hoteles, residencias y análogos, así como sus 

dependencias complementarias. 
b) Comercial. 
Incluye las actividades de servicio al público destinadas a la compraventa o permuta de mercancías al 

por menor.
Se distinguen tres categorías:
Título II. 1.ª Local Comercial: en planta baja o primera de un edificio, con acceso propio e 

independiente.
Título III. 2.ª Centro Comercial: integra varios establecimientos de uso predominantemente comercial 

dentro de un edificio exclusivo, con posibilidad de otros usos terciarios y accesos e instalaciones comunes.
Título IV. 3.ª Gran Superficie Minorista conforme se define en la Ley de Comercio Interior de Andalucía.
c) Relación y espectáculos (establecimientos de pública concurrencia).
Incluye las actividades de desarrollo de la vida social, de relación y recreativas.
Se distinguen tres categorías:
Título V. 1.ª Instalaciones sin actividad musical, como bares, cafeterías, tabernas, restaurantes o similares.
Título VI. 2.ª Instalaciones con actividad musical, como pubs, discotecas, salas de juegos, locales de 

espectáculos y análogos.
Título VII. 3.ª Instalaciones de pública concurrencia al aire libre.
d) Oficinas. 
Se incluyen las actividades terciarias de carácter administrativo, financiero, de información y 

comunicaciones, así como despachos profesionales. 
Se distinguen tres categorías:
Título VIII. 1.ª Despachos profesionales anexos a la vivienda.
Título IX. 2.ª Locales de oficinas. 
Título X. 3.ª Edificios exclusivos.
4. Condiciones generales de ordenación y edificación:
a) Las parcelas, edificaciones y locales destinados a uso global terciario cumplirán las condiciones de 

ordenación y edificación de la ordenanza de la zona en que se localicen.
b) En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad, 

protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.
c) Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas de 

garaje establecidas en el capítulo 3 de este mismo Título.
d) Prevención ambiental: en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Autonómica 7/1994, de Protección 

Ambiental, las actividades se someterán, según su contenido específico a los procedimientos de prevención 
ambiental que establece el artículo 8 de la citada Ley, y que se desarrollan en los Reglamentos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Decreto 292/1995), de Informe Ambiental (Decreto 153/1996) y de Calificación Ambiental 
(Decreto 297/1995), de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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5. Condiciones particulares del uso hotelero:
Los establecimientos destinados a este uso pormenorizado cumplirán las condiciones de la normativa 

sectorial de aplicación(63.1) y, en su defecto, la establecida en estas Normas para el uso residencial.
6. Condiciones particulares del uso comercial:
a) Los establecimientos destinados a este uso pormenorizado cumplirán las condiciones de la normativa 

sectorial de aplicación (Ley 1/1996 del Comercio Interior de Andalucía).
b) El uso de 1.ª Categoría podrá ubicarse en planta baja y primera planta, siempre que se comuniquen 

entre sí y nunca con otros espacios del edificio de diferente uso y en concreto con el uso residencial.
Los usos de 2.ª Categoría solo se permiten en edificio exclusivo.
c) La zona del local destinada al público tendrá una superficie mínima de 10 m², teniendo comunicación 

directa con el acceso desde el exterior.
d) Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m², un retrete y 

un lavabo; por cada 100 m² adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 200 m² 
se instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos servicios no 
podrán comunicar directamente con el resto del local, disponiendo siempre vestíbulo previo.

7. Condiciones particulares del uso de relación y espectáculos:
a) Los establecimientos de 1.ª Categoría podrán ser compatibles con el uso residencial, siempre que 

se sitúen en planta baja y primera planta, disponiendo, en todo caso de acceso propio desde el exterior y sin 
comunicación con espacios de diferente uso y en concreto del uso residencial.

Los establecimientos de 2.ª Categoría solo podrán ubicarse en parcela independiente en edificios 
exclusivos o, en el caso de compartir parcela con el uso residencial, deberán garantizar la adopción de las 
medidas de aislamiento acústico necesarias para permitir esta compatibilidad.

b) Los locales de relación y espectáculos dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m²,  
un retrete y un lavabo; por cada 100 m² adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de 
los 200 m² se instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos 
servicios no podrán comunicar directamente con el resto del local, disponiendo siempre vestíbulo previo.

8. Condiciones particulares del uso de oficinas:
a) El uso de oficinas de 1.ª y 2.ª Categoría podrá ubicarse en cualquiera de las plantas de la edificación 

residencial, cumpliendo las condiciones de uso residencial que le sean de aplicación.
El uso de oficinas en 3.ª Categoría solo se permite ubicarse en un edificio exclusivo implantado en 

parcela independiente.
b) Las oficinas dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m², un retrete y un lavabo; 

por cada 100 m² adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 200 m² se 
instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos servicios no 
podrán comunicar directamente con el resto del local, disponiendo siempre vestíbulo previo.

TÍTULO VII

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

CAPÍTULO 6

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 4. INDUSTRIAL (I)

Artículo 133. Regulación de usos (OE).
Los usos permitidos quedan regulados por los Reglamentos de desarrollo de la Ley 7/1994, de 

Protección Ambiental, y la Ley 7/2007, de Gestión integrada de la calidad ambiental. Se prohíben expresamente 
aquellas industrias Nocivas y Peligrosas, que aún aplicándoseles las medidas correctoras oportunas, resulten 
incompatibles con el uso residencial o terciario próximo.

Se prohíbe expresamente el uso residencial, salvo que esté al servicio directo de la industria y no sea 
incompatible con la misma, así como las viviendas de guarda de las instalaciones industriales. Igualmente queda 
expresamente prohibido el uso ganadero, (incluida la doma de animales y picaderos).

En el caso de colindancia entre uso industrial y residencial deberá cumplirse simultáneamente:
1. Los usos industriales no estarán incluidos, según el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental (y el Decreto 356/2010, por el que se modifica dicha Ley), en los epígrafes de Autorización 
Ambiental Integrada, ni Autorización Ambiental Unificada. 

2. Los usos industriales no estarán recogidos en las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 10 u 11 del Anexo I de la 
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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En caso de actividades incompatibles (según el apartado anterior) se procederá al cese de la actividad 
industrial y desmantelamiento de sus instalaciones. Se consideraran desmanteladas las citadas instalaciones 
cuando se haya procedido a la demolición de las construcciones, la entrega a gestor autorizado de los escombros 
y la limpieza de los terrenos ocupados por el conjunto de la actividad. En el caso que se solicite un cambio a una 
actividad compatible, no será obligada la demolición de la construcción.

1. Uso característico:
Industrial, en todas sus categorías.
2. Uso complementario:
Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación o en las edificaciones auxiliares 

que, en su caso se instalen en el espacio libre de parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el uso 
industrial de la edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación. También podrán ubicarse 
en sótano y semisótano, con las condiciones anteriormente expresadas.

2. Usos compatibles:
- Residencial compatible con el uso industrial, para vivienda del guarda de la instalación o similar.
- Oficinas.
- Comercial.
- Servicios del automóvil.
- Dotaciones.
3. Usos alternativos:
Terciario y dotacional, en todas sus categorías.
5. Usos prohibidos: Todos los demás.

CAPÍTULO 7

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 5. TERCIARIO (T)

Artículo 134. Delimitación y definición.
Corresponde esta zona a áreas homogéneas de uso terciario, como locales y centros comerciales, 

edificaciones de pública concurrencia (relación y espectáculos) y oficinas, como locales o edificios exclusivos, 
representada en el plano de ordenación completa, como zona T. Así tenemos:

- (T1) Comercial, en sus categorías de locales comerciales o centro comercial (T11 y T12). El caso de 
locales comerciales como usos compatibles con el principal residencial, se regularán por las condiciones de la 
ordenanza residencial correspondiente, regulándose aquí los edificios exclusivos o con uso principal. Las grandes 
superficies comerciales se regularán por la legislación sectorial correspondiente.

- (T2) Pública concurrencia, en sus categorías de sin actividad musical, con actividad musical o al aire 
libre, intensivo o extensivo (T21, T22). Básicamente se diferencian por las condiciones medioambientales de 
aplicación, en mayor o menor medida.

- (T3) Oficinas, en su categorías de (despachos anexos a la vivienda), locales de oficinas, y edificios 
exclusivos. (T31 y T32). El caso de locales comerciales como usos compatibles con el principal residencial, 
se regularán por las condiciones de la ordenanza residencial correspondiente, regulándose aquí los edificios 
exclusivos o con uso principal.

- (T4) Gran Superficie Minorista según se define en la ley de Comercio Interior de Andalucía y siempre 
con una superficie útil de venta mayor de 2.500 m² para poder considerarse como tal. Se requerirá de estudio 
de detalle para la definición del resto de parámetros urbanísticos.

CAPÍTULO 8 

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 6. EQUIPAMIENTOS (EQ)

Artículo 147. Regulación de usos (OE).
1. Uso característico:
El uso característico es Equipamiento y Servicios Públicos, que incluye:
E: Docente.
D: Deportivo.
S: Servicios de interés público y social (SIPS).
I: Servicios técnicos de infraestructuras.
2. Uso complementario:
Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación o en las edificaciones auxiliares 

que, en su caso se instalen en el espacio libre de parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el uso 
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dotacional de la edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación. También podrán ubicarse 
en sótano o semisótano, con las condiciones anteriormente expresadas.

2. Usos compatibles:
Serán usos compatibles con el característico señalado para cada parcela cualquier otro uso de 

equipamiento que no interfiera el desarrollo de las actividades propias de dicho uso característico.
Será igualmente uso compatible con el característico el de vivienda del guarda o portero de la instalación 

o equipamiento en aquellos casos que sea necesario.
4. Usos prohibidos:
Todos los demás.

CAPÍTULO 9

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA 7. ESPACIOS LIBRES (EL)

Artículo 154. Regulación de usos (OE).
1. Uso característico:
Espacios libres, en todas sus categorías.
2. Uso complementario:
Garajes. En sótano, con las condiciones anteriormente expresadas.
3. Usos compatibles:
Equipamientos y servicios, bajo concesión administrativa.
4. Usos prohibidos:
Todos los demás.

TÍTULO VIII

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 155. Desarrollo y ejecución del suelo urbano no consolidado.
El suelo urbano no consolidado se desarrolla en los ámbitos de ordenación que se identifican y delimitan 

en el plano de ordenación completa, con los objetivos, criterios de ordenación y determinaciones de gestión 
que se recogen en las fichas de planeamiento y gestión, anexas a estas Normas. Los suelos incluidos en esta 
categoría se deberán mantener en su estado original, esto es, no se podrán ejecutar actuaciones de preparación 
del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación leñosa (tanto de origen natural como agrícola u 
ornamental) o movimientos de tierras.

Con carácter general, como criterio para el desarrollo de las actuaciones programadas donde se 
planteen colindancias entre usos residenciales e industriales, se incluirá un tratamiento de borde entre el uso 
residencial e industrial, mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento en todas las colindancias de 
estas características planteadas por la ordenación. A estos efectos, se entiende conveniente que los planes de 
desarrollo afectados vuelquen, de manera preferente, la dotación de espacios libres locales a modo de franja 
interpuesta entre los usos. 

En los suelos urbanos no consolidados de uso industrial, la normativa del planeamiento de desarrollo 
deberá incluir las siguientes consideraciones:

Título II. Queda expresamente prohibido el uso ganadero (incluida la doma de animales y picaderos)
Título III. En el caso de colindancia entre uso industrial y residencial deberá cumplirse simultáneamente:
- Los usos industriales no estarán incluidos, según el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental (y el Decreto 356/2010, por el que se modifica dicha Ley), en los epígrafes de Autorización 
Ambiental Integrada, ni Autorización Ambiental Unificada. 

- Los usos industriales no estarán recogidos en las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 10 u 11 del Anexo I de la Ley 
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Título IV. En caso de actividades incompatibles (según el apartado anterior) se procederá al cese de 
la actividad industrial y desmantelamiento de sus instalaciones. Se considerarán desmanteladas las citadas 
instalaciones cuando se haya procedido a la demolición de las construcciones, la entrega a gestor autorizado de 
los escombros y la limpieza de los terrenos ocupados por el conjunto de la actividad. En el caso que se solicite 
un cambio a una actividad compatible, no será obligada la demolición de la construcción.



Núm. 175  página 1�0 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de septiembre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

En aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, 
la ejecución de las actividades urbanísticas que impliquen cambio de uso industrial a residencial u otros, 
quedarán condicionadas al establecimiento de un procedimiento previo al cambio de uso y ejecución de la nueva 
urbanización, a los efectos de determinar la situación de los suelos sobre los que se asientan las actividades 
industriales. 

El Ayuntamiento elaborará una relación de los suelos potencialmente contaminados por la actividad en 
ellos desarrollada. Igualmente elaborará una ordenanza de vertidos, aplicables a los polígonos industriales. El 
tipo de industria, carga contaminante equivalente y el nivel máximo de sustancias peligrosas especificas y/o 
prioritarias serán las definidas por la Decisión núm. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 
20 de noviembre de 2001, por la que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la 
Directiva 2000/60/CE marco de aguas.

Deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica, tales 
como desencofrantes, restos de asfaltos, restos de pinturas, disolventes, etc. Impidiendo que estos puedan 
alcanzar los flujos de aguas superficiales o subterráneas. Los residuos de este tipo deberán ser recogidos, 
almacenados en contenedores adecuados y tratados por gestor autorizado. Igualmente se deberá obligar al 
traslado de escombros y demás restos de obra catalogados como inertes a planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición. Si debido a algún vertido no autorizado, se vieran afectados algunos pozos o sondeos 
del entorno, se deberá sustituir o indemnizar a los propietarios, según lo dispuesto en el art. 184 del Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico.

Las estaciones depuradoras se encuentran incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que la depuradora proyectada deberá someterse, con carácter 
previo a su implantación, al procedimiento ambiental correspondiente.

En los suelos con uso industrial en los que por las características de las instalaciones que puedan 
colocarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se deberá garantizar por parte de los promotores del 
mismo, la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos 
peligrosos, con capacidad suficiente para atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse 
en el mismo. En todo caso, la gestión del citado punto limpio se llevara a cabo por parte de una empresa con 
autorización para la gestión de residuos peligrosos (Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la 
revisión del Plan de Gestión de Residuos peligrosos de Andalucía; disposición adicional segunda. «Infraestructura 
mínima para la gestión de residuos peligrosos en polígonos industriales»). 

Con carácter general, la normativa del planeamiento de desarrollo que se apruebe sobre los ámbitos 
de suelo urbano no consolidado, establecerá que los procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se 
instruirán y resolverán conforme a los siguientes criterios:

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
- Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de 

alumbrado exterior conforme al Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética.

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos.

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener 
sobre los accesos y fluidez de la circulación de la zona.

El comienzo de las obras de urbanización en los ámbitos de suelo urbano no consolidado que viertan sus 
aguas hacia la cuenca este, deberá quedar condicionado a la solicitud y obtención de autorización de vertidos, 
así como a la ejecución de la EDAR que dé servicio a esa cuenca de vertido.

El planeamiento de desarrollo de las actuaciones contendrá un estudio paisajístico del ámbito completo 
donde se analice la incidencia paisajística del sector. En el estudio paisajístico se analizara la incidencia de 
los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel urbano como desde los 
corredores visuales más frecuentados (carreteras y caminos de acceso al núcleo), estableciendo medidas 
correctoras para paliar su impacto. A tal efecto, se aplicaran como mínimo las siguientes:

- En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, sistemas de espacios 
libres o acerados amplios que permitan la disposición de masas de arbolado.

- Las ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento obligado de los espacios 
no ocupados por la edificación y en los bordes de contacto con las vistas más comprometidas (carreteras) se 
implantarán pantallas vegetales que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista.

- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las 
condiciones climáticas y características del suelo.
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- Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente 
y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con taludes 
perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose 
alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente.

- En cuanto al emplazamiento de los ámbitos SUNS.1 SUNS.2, será condición necesaria, previa a la 
urbanización de los terrenos, la ejecución del plan de restauración de los terrenos afectados por las actividades 
extractivas, devolviéndolos a su estado original.

- Para las actuaciones que implique necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se ubiquen 
en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización 
de áreas libres en los bordes de la actuación.

- Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustaran, en lo posible, a los caminos y sendas 
actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas 
urbana y rural.

- Se debe prestar especial atención al tratamiento de las traseras de las edificaciones, considerándolas 
como fachadas.

En los Sistemas Generales y Locales de Áreas Libres se seguirán los siguientes criterios:
- Se considera necesaria la integración de la vegetación existente en la actualidad. Para ello deberá 

priorizarse en los proyectos oportunos, la conservación del máximo número de pies arbóreos o arbustivos 
existentes frente a la introducción de otras especies.

- Se mantendrán y mejoraran las escorrentías permanentes y estacionales que discurran por los parques. 
Los proyectos de ejecución contemplaran su regeneración hídrica y vegetal, interponiendo los dispositivos 
precisos para evitar la entrada de aguas residuales.

- Deberán respetarse los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos, 
hidrográficos) preexistentes en el sistema territorial, con su consecuente integración. Esta consideración se 
entiende extensiva respecto a elementos significativos de construcción tradicional relativos a aprovechamientos 
agrarios, productivos, infraestruturales o de cualquier otro uso que sirvieran de referencia testimonial de la 
situación, funcionalidad y uso original o histórico de los terrenos, en tanto mantengan la suficiente entidad para 
ser conservados o reconvertidos en su uso.

- Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, las acciones de 
reforestación necesarias se realizaran con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, propias de comunidades 
termo mediterráneas. En las actuaciones asociadas a cauces, se usaran propias de comunidades ripiaras.

- Los parques, en su globalidad, se diseñaran de manera que prime un mantenimiento reducido, 
concentrando el mantenimiento más consuntivo en las zonas más demandadas por el usuario (entrada, zona de 
sombra, etc.).

- Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres, se recomienda la reutilización de 
los excedentes de tierras de valor agrologico que puedan generarse en las labores de urbanización del PGOU.

- Siempre que sea posible, se procurara la conectividad de las actuaciones del sistema general de 
espacios libres con los sistemas locales de espacios libres próximos.

2. El desarrollo y ejecución del suelo urbano no consolidado se realizará:
Título II. En suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución:
Directamente, a través de la concesión de licencia urbanística (previo planeamiento, en su caso) y del 

cumplimiento de los deberes urbanísticos pendientes, conforme a los criterios establecidos por la legislación 
urbanística de aplicación(120.1) y por el propio Plan.

Título III. En los sectores y áreas de reforma interior establecidas por el Plan para los que se establece 
la ordenación detallada:

En función de la iniciativa pública o privada definida en sus correspondientes fichas de planeamiento y 
gestión, conforme a las unidades de ejecución delimitadas por el Plan, a través de los oportunos proyectos de 
gestión y de urbanización.

Título IV. En los sectores y áreas de reforma interior establecidas por el Plan para los que no se establece 
la ordenación detallada:

Previa aprobación del planeamiento de desarrollo que corresponda, en función de la iniciativa pública o 
privada definida en sus correspondientes fichas de planeamiento y gestión, conforme a las unidades de ejecución 
delimitadas por Plan, a través de los oportunos proyectos de gestión y de urbanización.

Título V. Áreas transitorias:
En función de la ordenación y régimen urbanístico aprobados, cuyas características se recogen en sus 

correspondientes fichas de planeamiento y gestión, conforme a las unidades de ejecución delimitadas por el 
Planeamiento, a través de los oportunos documentos que estén pendientes de tramitación.
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TÍTULO IX

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 159. Definición y delimitación (OE).
Se clasifica el suelo como urbanizable en función de la política urbanística inspiradora del PGOU de 

Pedrera, por la que esta clase de suelo debe colaborar en la definición de los bordes y extensión del núcleo 
principal, complexión de los núcleos secundarios existentes, y a la dotación de equipamiento y espacios libres, 
junto con las infraestructuras y comunicaciones necesarias. El suelo urbanizable ordenado (transitorio) y el suelo 
urbanizable sectorizado de este Plan están incluidos en sectores delimitados con tal carácter en los planos de 
Ordenación correspondientes. El suelo urbanizable no sectorizado se divide en los ámbitos correspondientes, 
objeto de Planes de sectorización, señalados en los planos de ordenación correspondientes. Los suelos 
clasificados como urbanizables se deberán mantener en su estado original, esto es, no se podrán ejecutar 
actuaciones de preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación leñosa (tanto de origen 
natural como agrícola u ornamental) o movimientos de tierras.

Con carácter general, como criterio para el desarrollo de las actuaciones programadas donde se 
planteen colindancias entre usos residenciales e industriales, se incluirá un tratamiento de borde entre el uso 
residencial e industrial, mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento en todas las colindancias de 
estas características planteadas por la ordenación. A estos efectos, se entiende conveniente que los planes 
de desarrollo afectados vuelquen, de manera preferente, la dotación de espacios libres locales a modo de 
franja interpuesta entre los usos. Esto es fundamental para los ámbitos industriales en contacto con ámbitos 
residenciales.

Las líneas eléctricas que discurren por suelo urbanizable residencial deberán de modificar su trazado a 
suelo no urbanizable antes del desarrollo de los mismos, al objeto de que no sobrevuelen espacio residencial.

4. El Plan delimita varios sectores de suelo urbanizable para el uso global residencial, tal como se refleja 
en las fichas de planeamiento y gestión adjuntas, en sus categorías de media densidad (uso intensivo) o baja 
densidad (uso extensivo).

5. El Plan delimita varios sectores de suelo urbanizable para el uso global industrial, tal como se refleja 
en las fichas de planeamiento y gestión adjuntas, en sus categorías de intensivo y extensivo.

6. El Plan clasifica como suelo urbanizable varios sistemas generales que adscribe o incluye en áreas de 
reparto, tal como se refleja en las fichas de planeamiento y gestión adjuntas.

7. El Plan clasifica varios ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado, tal como se refleja en las fichas 
de planeamiento y gestión adjuntas.

8. En los suelos urbanizables de uso industrial, la normativa del planeamiento de desarrollo deberá 
incluir las siguientes consideraciones:

Título II. Queda expresamente prohibido el uso ganadero (incluida la doma de animales y picaderos)
Título III. En el caso de colindancia entre uso industrial y residencial deberá cumplirse simultáneamente:
- Los usos industriales no estarán incluidos, según el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental (y el Decreto 356/2010, por el que se modifica dicha Ley), en los epígrafes de Autorización 
Ambiental Integrada, ni Autorización Ambiental Unificada. 

- Los usos industriales no estarán recogidos en las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 10 u 11 del Anexo I de la Ley 
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Título IV. En caso de actividades incompatibles (según el apartado anterior) se procederá al cese de 
la actividad industrial y desmantelamiento de sus instalaciones. Se considerarán desmanteladas las citadas 
instalaciones cuando se haya procedido a la demolición de las construcciones, la entrega a gestor autorizado de 
los escombros y la limpieza de los terrenos ocupados por el conjunto de la actividad. En el caso que se solicite 
un cambio a una actividad compatible, no será obligada la demolición de la construcción.

En aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, 
la ejecución de las actividades urbanísticas que impliquen cambio de uso industrial a residencial u otros, 
quedarán condicionadas al establecimiento de un procedimiento previo al cambio de uso y ejecución de la nueva 
urbanización, a los efectos de determinar la situación de los suelos sobre los que se asientan las actividades 
industriales.

En los suelos con uso industrial en los que por las características de las instalaciones que puedan 
colocarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se deberá garantizar por parte de los promotores del 
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mismo, la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos 
peligrosos, con capacidad suficiente para atender las necesidades de las instalaciones que puedan localizarse 
en el mismo. En todo caso, la gestión del citado punto limpio se llevara a cabo por parte de una empresa con 
autorización para la gestión de residuos peligrosos (Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la 
revisión del Plan de Gestión de Residuos peligrosos de Andalucía; disposición adicional segunda. «Infraestructura 
mínima para la gestión de residuos peligrosos en polígonos industriales»). 

El Ayuntamiento elaborará una relación de los suelos potencialmente contaminados por la actividad en 
ellos desarrollada. Igualmente elaborará una ordenanza de vertidos, aplicables a los polígonos industriales. El 
tipo de industria, carga contaminante equivalente y el nivel máximo de sustancias peligrosas especificas y/o 
prioritarias serán las definidas por la Decisión núm. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 
20 de noviembre de 2001, por la que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la 
Directiva 2000/60/CE, marco de aguas.

Deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica, tales 
como desencofrantes, restos de asfaltos, restos de pinturas, disolventes, etc. Impidiendo que estos puedan 
alcanzar los flujos de aguas superficiales o subterráneas. Los residuos de este tipo deberán ser recogidos, 
almacenados en contenedores adecuados y tratados por gestor autorizado. Igualmente se deberá obligar al 
traslado de escombros y demás restos de obra catalogados como inertes a planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición. Si debido a algún vertido no autorizado, se vieran afectados algunos pozos o sondeos 
del entorno, se deberá sustituir o indemnizar a los propietarios, según lo dispuesto en el art. 184 del Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico.

Las estaciones depuradoras se encuentran incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que la depuradora proyectada deberá someterse, con carácter 
previo a su implantación, al procedimiento ambiental correspondiente.

Con carácter general, la normativa del planeamiento de desarrollo que se apruebe sobre los ámbitos 
de suelo urbanizable, establecerá que los procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y 
resolverán conforme a los siguientes criterios:

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
- Garantizar el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de 

alumbrado exterior conforme al Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética.

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos.

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener 
sobre los accesos y fluidez de la circulación de la zona

El comienzo de las obras de urbanización en los ámbitos de suelo urbanizable que viertan sus aguas 
hacia la cuenca este, deberá quedar condicionado a la solicitud y obtención de autorización de vertidos, así 
como a la ejecución de la EDAR que dé servicio a esa cuenca de vertido.

El planeamiento de desarrollo de las actuaciones contendrá un estudio paisajístico del ámbito completo 
donde se analice la incidencia paisajística del sector. En el estudio paisajístico se analizara la incidencia de 
los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel urbano como desde los 
corredores visuales más frecuentados (carreteras y caminos de acceso al núcleo), estableciendo medidas 
correctoras para paliar su impacto. A tal efecto, se aplicaran como mínimo las siguientes:

- En los bordes de contacto con el medio rural se dispondrán, preferentemente, sistemas de espacios 
libres o acerados amplios que permitan la disposición de masas de arbolado.

- Las ordenanzas del planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento obligado de los espacios 
no ocupados por la edificación y en los bordes de contacto con las vistas más comprometidas (carreteras) se 
implantarán pantallas vegetales que oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista.

- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las 
condiciones climáticas y características del suelo.

- Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente 
y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con taludes 
perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose 
alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente.

- En cuanto al emplazamiento de los ámbitos SUNS.1 SUNS.2, será condición necesaria, previa a la 
urbanización de los terrenos, la ejecución del plan de restauración de los terrenos afectados por las actividades 
extractivas, devolviéndolos a su estado original.



Núm. 175  página 1�� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de septiembre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

- Para las actuaciones que implique necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se ubiquen 
en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización 
de áreas libres en los bordes de la actuación.

- Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustaran, en lo posible, a los caminos y sendas 
actuales sin romper de forma arbitraria la estructura de caminos y garantizando la continuidad de las tramas 
urbana y rural.

- Se debe prestar especial atención al tratamiento de las traseras de las edificaciones, considerándolas 
como fachadas.

En los Sistemas Locales y Generales de Áreas Libres se seguirán los siguientes criterios:
- Se considera necesaria la integración de la vegetación existente en la actualidad. Para ello deberá 

priorizarse en los proyectos oportunos, la conservación del máximo número de pies arbóreos o arbustivos 
existentes frente a la introducción de otras especies.

- Se mantendrán y mejoraran las escorrentías permanentes y estacionales que discurran por los parques. 
Los proyectos de ejecución contemplaran su regeneración hídrica y vegetal, interponiendo los dispositivos 
precisos para evitar la entrada de aguas residuales.

- Deberán respetarse los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos, 
hidrográficos) preexistentes en el sistema territorial, con su consecuente integración. Esta consideración se 
entiende extensiva respecto a elementos significativos de construcción tradicional relativos a aprovechamientos 
agrarios, productivos, infraestruturales o de cualquier otro uso que sirvieran de referencia testimonial de la 
situación, funcionalidad y uso original o histórico de los terrenos, en tanto mantengan la suficiente entidad para 
ser conservados o reconvertidos en su uso.

- Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, las acciones de 
reforestación necesarias se realizaran con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, propias de comunidades 
termo mediterráneas. En las actuaciones asociadas a cauces, se usaran propias de comunidades ripiaras.

- Los parques, en su globalidad, se diseñaran de manera que prime un mantenimiento reducido, 
concentrando el mantenimiento mas consuntivo en las zonas más demandadas por el usuario (entrada, zona de 
sombra, etc.)

- Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres, se recomienda la reutilización de 
los excedentes de tierras de valor agrologico que puedan generarse en las labores de urbanización del PGOU.

- Siempre que sea posible, se procurara la conectividad de las actuaciones del sistema general de 
espacios libres con los sistemas locales de espacios libres próximos. 

TÍTULO X

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES

Artículo 166. Actuaciones de interés público en suelo no urbanizable.
2. Son actuaciones de interés público en suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, 

de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos 
establecidos en la legislación urbanística(131.1):

2. Utilidad pública o interés social
3. Procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico.
4. Compatibilidad con el régimen de la categoría de suelo.
5. No inducción a la formación de nuevos asentamientos. 
3. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación 

pertinente de acuerdo con lo previsto en la legislación(131.2). Su admisión a trámite se realizará en base a la 
concurrencia de los requisitos exigibles(131.3), considerada en base a los criterios establecidos en el presente 
artículo.

4. Se considerará que concurre el requisito de utilidad pública o interés social cuando concurra alguno 
de los siguientes supuestos u otros de naturaleza análoga: 

a) La utilidad pública o el interés social vienen determinados por la normativa sectorial, y por el 
Ayuntamiento.

b) Se trata de una dotación necesaria para el municipio.
c) La actividad puede considerarse de carácter estratégico. 
d) Se generan efectos positivos relevantes y duraderos sobre la economía local.
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e) Se mejoran las condiciones de vida o empleo en grupos desfavorecidos de la población o personas 
con discapacidad. 

f) Otros efectos positivos de interés socioeconómico local o supramunicipal.
5. En relación a la necesidad o procedencia de implantación en suelo no urbanizable, tendríamos:
a) Se estimará que concurre la necesidad de implantación en suelo no urbanizable en los siguientes casos:
6. Venga determinada por la propia naturaleza o carácter de la actividad, que ligue el uso a 

emplazamientos concretos en esta clase de suelo (actividades extractivas, infraestructuras, dotaciones, terciario 
y servicios aislados, usos deportivos y de ocio, actividades al aire libre, etc.).

7. Carácter nocivo, insalubre, molesto o peligroso de la actuación, que la haga incompatible con el suelo 
urbano o urbanizable.

8. Necesidad de gran superficie de terreno para la implantación de la actividad, ya sea edificada o no 
edificada (zonas de almacenaje, acopio, aparcamiento de maquinaria, secado al aire libre, etc.).

b) Se estimará que no procede la implantación de un uso en una determinada ubicación del suelo no 
urbanizable en los casos siguientes u otros de naturaleza análoga:

9. El emplazamiento sea contiguo o adyacente a suelos clasificados como urbanos.
10. La implantación en el emplazamiento pueda afectar negativamente el desarrollo urbanístico del Plan.
11. La actuación no se ajuste al modelo de ordenación territorial establecido por el Plan.
12. Pueden producirse afecciones negativas al mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las 

infraestructuras y los servicios públicos. 
13. Pueden producirse afecciones graves sobre la calidad de vida de la población, ya sea debido a la 

generación de ruidos, vibraciones, contaminación del aire, suelo o agua; por generar impactos ambientales 
severos sobre el medio abiótico, biótico o paisajístico; o porque la actuación sea claramente susceptible de 
padecer o intensificar riesgos naturales (geotécnicos, inundaciones, incendios).

6. Se considerará que concurre el requisito de posibilidad de inducción de nuevos asentamientos en 
base a lo establecido en el artículo 170 de las presentes Normas.

7. Se considerará la compatibilidad con el régimen urbanístico cuando se cumplan las normas que le 
sean de aplicación, así como las normas de aplicación directa de la legislación urbanística(131.4).

8. Los usos productivos, industriales y terciarios quedaran condicionados al cumplimiento previo de los 
procedimientos de prevención ambiental de conformidad con la legislación medioambiental siguiente:

- Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de 

Impacto Ambiental.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
De la misma manera, en el marco de tales procedimientos, deberá garantizarse que las actividades 

alcanzan los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, de gestión de residuos, suelos contaminados, 
condicionantes de aislamiento acústico y parámetros luminotécnicos, exigibles a la normativa ambiental de 
aplicación:

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
- Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en 

vertedero.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Ley 37/2003, del Ruido.
- Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley del Ruido.
- Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

acústica.
- Decreto 357/2010, por el que se aprueba el reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 

Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

CAPÍTULO 2

 CONDICIONES GENERALES DE IMPLANTACIÓN

Artículo 171. Usos y tipos de edificaciones e instalaciones.
3. A efectos de este Título, los usos en el suelo no urbanizable pueden ser:
a) Usos permitidos: Son aquellos que, previa licencia municipal, pueden implantarse en este tipo suelo 

por ser acordes con la vocación agraria o natural del mismo.
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b) Usos autorizables: Actuaciones de Interés Público cuya implantación es compatible con el régimen 
de la correspondiente categoría de suelo. Previamente a su autorización deberán contar con la correspondiente 
declaración de interés publico, para lo cual deberá tramitarse el preceptivo proyecto de actuación según los 
artículos 42 y 43 de la LOUA.

c) Usos prohibidos: Son aquellos cuya implantación está expresamente prohibida.
4. El Plan distingue once tipos de edificaciones e instalaciones en suelo no urbanizable, para cada uno 

de los cuales establece determinaciones específicas recogidas en el Capítulo 3 de este Título: 
14. Edificación agrícola.
15. Edificación vinculada a las grandes infraestructuras.
16. Instalación agropecuaria.
17. Vertedero.
18. Instalación extractiva.
19. Instalaciones naturalísticas o recreativas.
20. Establecimientos turísticos.
21. Edificación pública.
22. Industria.
23. Vivienda vinculada a fines agropecuarios.
24. Infraestructuras territoriales.
5. Cada uno de estos tipos agrupa una serie de usos constructivos y edificatorios que se enumeran en la 

ficha correspondiente incluida en el Capítulo 3 del presente Título.

CAPÍTULO 3

NORMAS PARTICULARES DE REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES

Artículo 183. Establecimientos turísticos o terciarios.
2. Definición.
Conjunto de bienes muebles e inmuebles que, formando una unidad funcional autónoma, es ordenado 

por su titular para la adecuada prestación de algún servicio turístico. Dentro de este grupo se distinguen 
dos grandes clases o tipos: establecimientos para alojamiento turístico en el medio rural y establecimientos 
específicos de restauración.

3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, cumplirán las siguientes condiciones 

particulares:
a) Distancia mínima a núcleos urbanos: 500 m, excepto para el uso campamentos de turismo o 

campings, para el que no se establece. 
b) Distancia mínima de las edificaciones o de la instalación a otras edificaciones no integradas en la 

misma actividad: 100 m.
c) Parcela mínima: 
- Establecimientos para alojamiento turístico en el medio rural, a excepción de los incluidos en la cuarta 

categoría del apartado 3.a de este artículo: 3 hectáreas.
- Establecimientos turísticos no colectivos de alojamiento rural (cuarta categoría del apartado 3.a del 

presente artículo), al que serán de aplicación las siguientes parcelas mínimas: 
En zonas de cultivos de regadío: 1 ha.
En zonas de cultivos de secano: 2,5 ha.
En dehesas y terrenos forestales: 10 ha.
- Establecimientos específicos de restauración: 1 ha.
- Complejos de la tercera edad o sociosanitarios: 3 hectáreas.
4. Usos.
a) Establecimientos para alojamiento turístico en el medio rural. Se incluyen: 
- 1.ª categoría: Campamentos de turismo o campings.
- 2.ª categoría: Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos rurales, complejos turísticos, villas 

turísticas y balnearios.
- 3.ª categoría: Otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural: albergue, aula de la 

naturaleza y granja escuela. 
- 4.ª categoría: Establecimientos turísticos no colectivos de alojamiento rural: casa rural, agro-turismo, 

casa forestal, casa-molino, cortijo, hacienda, refugio, etc.
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b) Establecimientos específicos de restauración: aquellos que, reuniendo los requisitos reglamentados, 
son destinados por su titular, mediante oferta al público, a proporcionar comidas y bebidas consumibles en sus 
propias dependencias.

Incluye cafeterías, restaurantes y bares que, por sus especiales características, se establezcan en la 
normativa sectorial.

c) Complejos de la tercera edad o sociosanitarios.
5. Condiciones particulares de la edificación
a) Altura: la edificación tendrá un máximo de dos plantas.
b) Separación a linderos: Las edificaciones se separarán un mínimo de 10 m de los linderos de la parcela.
c) Ocupación: las edificaciones ocuparán en planta el 20% como máximo de la superficie de la parcela.
d) Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la edificación debiera situarse necesariamente 

en emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 173. 

e) Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las establecidas en la legislación sectorial de aplicación.
6. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido para 

las actuaciones de interés público(148.1).
No obstante, los usos comprendidos en la cuarta categoría deberán cumplir los siguientes requisitos con 

el fin de garantizar su carácter no residencial:
a) No son autorizables los usos turísticos residenciales, por lo que el alojamiento deberá tener carácter 

rotatorio. Esta condición deberá quedar expresamente recogida en el correspondiente proyecto de actuación o 
plan especial.

b) El proyecto de actuación o plan especial deberá adecuarse a la legislación turística, identificando 
el tipo de alojamiento de acuerdo con la clasificación de esta legislación y justificando el cumplimiento de las 
condiciones impuestas por dicha legislación sectorial.

c) Deberá quedar asegurada la unidad de explotación, de manera que se eviten futuros fraccionamientos 
del conjunto, segregando la parcela.

d) La prestación de garantía no cesará hasta alcanzar la concesión de licencia de actividad e inscripción 
de la actuación en el Registro de Actividades Turísticas. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la 
pérdida de la garantía.

e) Previamente a la concesión de licencia deberá aportarse informe favorable de la Consejería competente 
en materia de turismo.

Artículo 187. Infraestructuras y comunicaciones territoriales.
3. Definición.
Se consideran como tales las infraestructuras públicas o privadas que deban ejecutarse en el medio 

rural y que sean de interés público o deban servir a una instalación o construcción de interés público. 
4. Condiciones de implantación.
Dada la singularidad espacial de los usos de infraestructuras, no se establecen condiciones específicas 

de implantación, debiendo tener las edificaciones necesarias carácter aislado, respecto a los linderos de la 
parcela, con un mínimo de 5 m.

5. Usos.
Se clasifican las infraestructuras en los siguientes grupos y tipos: 
a) De superficie:
- Carreteras y caminos rurales.
- Vías férreas.
- Canales y arroyos.
b) Aéreas:
- Líneas de alta tensión.
- Líneas telefónicas.
- Instalaciones de la red de telecomunicaciones.
c) Subterráneas.
- Redes de agua.
- Emisarios de alcantarillado.
- Gasoductos y oleoductos.
- Otras conducciones.
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6. Condiciones de especificas para las infraestructuras de superficie.
Los proyectos correspondientes a estas infraestructuras procurarán su perfecta integración en el entorno. 

Evitarán en lo posible grandes movimientos de tierra, optando, en la medida de lo posible, por otros recursos 
técnicos como túneles o viaductos, sobre todo cuando se trate de terrenos de elevados valores ambientales o 
productivos. Los taludes de los desmontes o terraplenes que resulten imprescindibles se tratarán mediante la 
plantación de especies fijadoras. 

Durante la ejecución de las obras se evitará la destrucción de la capa vegetal en las zonas adyacentes, 
reponiendo aquellas franjas que por razones constructivas (almacenamiento de materiales, maniobrabilidad de 
la maquinaria, préstamos, etc.) hayan resultado dañadas o deterioradas. 

En aquellos tramos que por alteración de su trazado quedaran sin uso se levantará el firme y se repondrá 
su capa vegetal. 

7. Condiciones de específicas para las infraestructuras subterráneas.
Todas las infraestructuras harán reposición del terreno vegetal en las zonas afectadas y contarán con la 

debida señalización. 
8. Tramitación. 
Para la implantación de infraestructuras y servicios cuya legislación sectorial establezca un procedimiento 

especial de armonización o compatibilización con la ordenación urbanística (legislaciones de carreteras, 
ferrocarriles, obras hidráulicas...) se estará a lo previsto en la correspondiente legislación sectorial.

Para las obras públicas con excepcional o urgente interés público se seguirá el procedimiento específico 
establecido en la legislación urbanística(152.1).

La ejecución y mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos estarán sujetos a licencia 
municipal(152.2).

La ejecución de nuevas infraestructuras no previstas en Planes de Ordenación del Territorio, el Plan 
General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, y las infraestructuras privadas al servicio de 
más de una explotación, que no se encuentran en el supuesto expresado en los párrafos anteriores (gasoductos, 
oleoductos, líneas de alta tensión, estaciones base de telecomunicaciones, etc.), se consideran actuaciones de 
interés público(152.3).

Todas las actuaciones previstas, al ser actuaciones de interés público, necesitan la tramitación de un 
proyecto de actuación. 

CAPÍTULO 4

CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Artículo 189. Suelo no urbanizable de especial protección de red hídrica (cauces y zonas de servidumbre) (OE).
2. Quedan incluidas en este tipo de suelo, en aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente(155.1), 

las aguas superficiales que forman parte del dominio público hidráulico y sus márgenes, afectadas por los 
condicionantes y limitaciones para su protección establecidos legalmente en la siguiente zona: 

Zona de servidumbre de 5 m de anchura, de dominio y uso público, a ambos lados del cauce 
(estableciendo como mínimo una anchura protegida de 6 m mínimo desde el eje de los arroyos), en la que se 
prohíbe cualquier uso constructivo, salvo autorización excepcional del órgano competente.

3. Para todos los arroyos que discurren por el término municipal se establece, a efectos urbanísticos, una 
banda de 10 m de anchura a cada lado del cauce (medidos a partir del límite del dominio público hidráulico), en 
la que es de aplicación el régimen particular de usos definido en este artículo, correspondiendo la autorización 
en esta zona y en el resto al Organismo de cuenca hidráulica.

4. Este tipo de suelo queda complementariamente sometido a las disposiciones de la legislación sectorial 
de aplicación. 

5. El régimen de usos establecido es el siguiente:
a) Permitidos.
- Edificación agrícola.
b) Autorizables.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras: exclusivamente las vinculadas al medio hidrológico. 
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán autorizables los usos de «adecuaciones naturalísticas», 

«adecuaciones recreativas» y «parque rural», siempre que no afecten negativamente a elementos o masas 
de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente el paisaje rural ni alteren la 
topografía originaria del terreno. Las edificaciones de servicio de restauración o alojamiento asociadas al parque 
rural habrán de situarse, en su caso, fuera de la zona de protección definida en el apartado 1 de este artículo. 

- Infraestructuras territoriales. En el caso de las infraestructuras aéreas y de superficie sólo se permite el 
cruce de cauces, no trazados paralelos a los mismos.
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c) Prohibidos.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras: el resto.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas y recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales: el resto.
6. De acuerdo con el art. 78 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), cualquier tipo de 

construcción en la zona de policía de cauces, requerirá autorización previa por parte del Organismo de Cuenca. 
Asimismo, en la zona de servidumbre para uso público, será de aplicación lo dispuesto en el art. 7 del RDPH, 
y en especial en lo referente a la prohibición de edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente del 
Organismo de Cuenca.

7. Las obras de terceros que afecten al cauce, o a sus márgenes, deberán dimensionarse para evacuar 
sin daños la avenida de 500 años de periodo de retorno, sin empeorar las condiciones preexistentes del desagüe. 
(art. 67.6 del Plan Hidrológico del Guadalquivir).

8. Los predios inferiores están obligados a recibir las aguas de escorrentía, no se pueden hacer obras 
que desvíen ni impidan esta servidumbre ni en los predios superiores se podrán realizar obras que las agraven.

9. Durante la ejecución de los trabajos deberán realizarse las obras de drenaje necesarias para garantizar 
la evacuación de aguas de escorrentía, evitando los procesos de erosión-sedimentación, y la posible afección a 
las márgenes.

CAPÍTULO 5

CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS SUELOS NO URBANIZABLES DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA

Artículo 191. Suelo no urbanizable de especial protección paisajística (OE).
1. Se integran en este tipo de suelo los terrenos conformados por espacios de alto valor paisajístico, 

cerros-testigo, que configuran las formas de relieve más destacables del municipio, al situarse en los entornos 
periféricos del término municipal, así como espacios intersticiales entre arroyos y recursos hidrológicos o zonas 
protegidas. Acogen retazos aislados del agrosistema del olivar y cereales, bien adaptado a las características 
físicas del sustrato (zonas norte –complejo serrano de interés ambiental y entorno– y sur), así como los espacios 
de canteras, a regenerar paisajísticamente.

El ámbito delimitado aparece grafiado en el plano de ordenación completa correspondiente.
Los suelos incluidos presentan dos tipos de valores: por un lado, su función ecológica (soporte de 

biocenosis naturales, protección del suelo frente a la erosión, mantenimiento de la biodiversidad, refugio de la 
vida silvestre, absorción de CO2, contenedor de hábitats naturales y seminaturales, etc.), y por otro, su interés 
sobresaliente desde la dimensión paisajística.

Se trata, pues, de terrenos muy vulnerables desde el punto de vista ambiental y, por ende, de escasa 
capacidad de acogida de usos urbanos, debido fundamentalmente a sus fuertes pendientes, susceptibilidad a la 
erosión e inundabilidad. Por ello, el objetivo del Plan es la preservación del carácter natural de los terrenos y de 
sus importantes valores ecológicos y paisajísticos.

2. La regulación de los tipos de obras y edificaciones en esta clase de suelo tiene como criterio rector 
la preservación de la identidad natural y de la virginidad urbanística de este espacio, permitiendo sólo aquellos 
usos necesarios para el desarrollo sostenible o defensa de sus recursos.

El régimen de usos que el Plan establece en este tipo de suelo es el siguiente:
a) Permitidos:
- Edificación agrícola
b) Autorizables: 
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalísticas, 

adecuaciones recreativas y Parque rural, siempre que no afecten negativamente a elementos o masas 
de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente el paisaje rural ni alteren la 
topografía originaria del terreno.
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- Establecimientos turísticos: serán autorizables los usos de campamentos de turismo o campings, otros 
establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural y los establecimientos turísticos no colectivos de 
alojamiento rural, estos últimos cuando se realicen en edificación legal preexistente.

- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.
- Edificación pública.
c) Prohibidos:
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalación agropecuaria. 
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos: el resto.
- Industria.

Artículo 192. Suelo no urbanizable de especial protección de recursos culturales (OE).
4. Se integran en este tipo de suelo elementos naturales o construidos singulares, caracterizados por sus 

valores arquitectónicos, culturales, históricos, paisajísticos, etnográficos, naturales, o de uso, y que, a pesar de 
no estar inscritos en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, forman parte del conjunto patrimonial 
histórico, cultural y natural del municipio, estando además arraigados entre la población local. 

El Plan pretende en estos suelos la protección, conservación y recuperación de su patrimonio, así como 
su difusión y conocimiento.

5. Los elementos incluidos en este suelo quedan identificados y localizados en el plano de ordenación 
completa correspondiente mediante iconos que distinguen los distintos tipos que se relacionan a continuación:

Patrimonio cultural etnológico: conformados por los cortijos existentes en el término municipal, tanto 
al norte del término municipal y entorno del núcleo urbano como al sur de éstos, debiéndose inventariar y 
establecer una actuación conjunta de protección y puesta en valor y uso por medio de un Plan Especial.

El régimen de autorización se estará a lo establecido por el Organismo autonómico competente, en 
relación con el Plan Especial que se tramite posteriormente.

Artículo 193. Suelo no urbanizable de especial protección de vías pecuarias (OE).
1. Se incluyen en este tipo de suelo las vías pecuarias del término municipal, junto con los trazados 

alternativos a los afectados por el Plan, en su caso, conforme a lo dispuesto en la legislación de aplicación(154.1).
2. En estos suelos sólo están permitidos, aparte del uso tradicional para tránsito ganadero, aquellos 

otros que persigan el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de especies faunísticas y florísticas, la 
movilidad territorial de la vida salvaje y la mejora y diversificación del paisaje rural.

3. Le son de aplicación las determinaciones previstas en la legislación ambiental(154.3). 
4. Dado que la red de vías pecuarias del término municipal no se encuentran deslindadas, el plano de 

ordenación completa OC del término municipal representa su trazado existente en la información recabada, en 
su caso, estableciéndose las desafectadas por aplicación de la legislación correspondiente, y manteniéndose 
como suelo no urbanizable de especial protección el resto del trazado de cada una. Las vías pecuarias existentes 
en el término municipal son las siguientes (Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias existentes en el Término 
Municipal): 

- Cañada Real de Sevilla a Granada. Discurre por el entorno del parque periurbano al noroeste del 
término municipal, respetándose su trazado, que continua hasta el noroeste del término municipal.

- Cañada Real de Ronda. Discurre por el extremo suroeste del término municipal, respetándose su 
trazado.

- Vereda del Pozo del Palomar. Discurre de norte a sur por el extremo oeste del término municipal, 
respetándose su trazado, incluso la zona adyacente e intersticial a los nuevos suelos urbanizables.

- Vereda de la Fontanilla. Discurre de norte a sur por el extremo este del término municipal, respetándose 
su trazado, incluso la zona adyacente o intersticial a los nuevos suelos urbanizables.

- Vereda del Juncarejo. Discurre por el norte del término municipal, manteniéndose su trazado.
5. Dentro de los terrenos pertenecientes a la red de vías pecuarias se prohíbe cualquier uso edificatorio. 

En caso de desafectación de cualquier tramo de vías pecuarias, el régimen normativo aplicable será el del tipo 
de suelo por el que discurra. El régimen de usos es, pues, el siguiente:

a) Permitidos.
- Ninguno, salvo los permitidos en el apartado 1 de este artículo.
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b) Autorizables.
- Infraestructuras territoriales.
- Instalaciones naturalísticas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalísticas, y que no 

degraden la vía pecuaria.
c) Prohibidos.
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas y recreativas: el resto no autorizado.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Otros no relacionados y no permitidos o autorizables.

CAPÍTULO 6

NORMAS PARTICULARES PARA LOS SUELOS NO URBANIZABLES DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 

Artículo 195. Suelo no urbanizable de carácter rural: «secano».
1. Incluye terrenos típicos de Campiña, salvo los espacios serranos, caracterizados por una buena 

capacidad productiva y moderado riesgo de erosión, que se extienden por la mayor parte del suelo rústico, 
con presencia esporádica de olivares, y con la inclusión de los espacios de márgenes de los arroyos existentes, 
junto con los secanos dedicados al cereal. Se sitúa en todo el término municipal, descontando las otras 
unidades ambientales de menor extensión. Aunque perfectamente adaptado a las condiciones naturales del 
terreno, el reducido grado de cobertura vegetal le hace presentar una moderada susceptibilidad a la erosión. Su 
capacidad productiva se potencia, en las zonas puntuales de olivar, por las infraestructuras de riego existentes, 
circunstancia que diferencia estos suelos de la Campiña típica de secano. Se prevén en esta categoría de suelo 
las actuaciones de interés público.

El ámbito queda delimitado en el plano de ordenación completa correspondiente.
La plasticidad inherente a los materiales cohesivos de estos suelos puede generar condicionantes de 

tipo geotécnico (variaciones de volumen y deslizamientos) que afecten a la edificación. 
5. El Plan establece el siguiente régimen de usos en este tipo de suelo:
a) Permitidos:
- Edificación agrícola.
b) Autorizables:
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos o terciarios.
- Edificación pública.
- Industria.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras.
c) Prohibidos:
- Ninguno.

Sevilla, 6 de agosto de 2015.- La Delegada, M.ª Dolores Bravo García.

(1,1)  LOUA, art. 3
(1.2)  LOUA, art. 9
(2.1)  LOUA, art. 35.3
(2.2)  LOUA, art. 34
(3.1)  LOUA, arts. 36 (modif. Ley 13/2005, art. 24 cuatro y cinco), 37 y 38
(4.1)  LOT, art. 23
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(4.1)  LOUA, art. 37.2
(5.1)  LOUA, art. 36.1
(5.2)  LOUA, arts. 15 y 36.1
(5.3)  LOUA, arts. 18.1, 88 y 106
(5.4)  LOUA, arts. 73.1 (modif. Ley 13/2005, art. 24 diez), 79.1 y 144
(5.5)  LOUA, art. 36.2 (modif. Ley 13/2005, art. 24 cuatro y cinco)
(5.6)  LOUA, art. 60.c)
(6.1)  LOUA, art. 10.1.A (modif. Ley 13/2005, art. 23 uno)
(6.2)  LOUA, art. 10.2.A y B
(8.1)  LOUA, art. 40, y Decreto 2/2004
(8.2)  LOUA, art. 40.4
(9.1)  LOUA, art. 10.1.A (modif. Ley 13/2005, art. 23 uno)
(11.1)  LOUA, art. 45
(11.2)  LOUA, art. 46
(11.3)  LOUA, art. 47
(14.1)  Ley 6/1998, LRSV, arts. 12 a 21 (modif. Ley 10/2003, art. 1 dos y tres) y LOUA, arts. 48 a 56
(17.1)  LOUA, art. 34.b)
(17.2)  LOUA, disposición adicional primera
(20.1)  LOUA, arts. 139.1 y 160
(20.2)  LOUA, art. 160
(28.1)  LOUA, art. 13
(28.2)  LOUA, art. 14
(28.3)  LOUA, art. 15
(28.4)  LOUA, arts. 23 a 25
(29.1)  LOUA, arts. 86.a
(29.2)  LOUA, art. 107.2
(31.1)  LOUA, art 98
(31.2)  LOUA, arts. 153 y 154
(32.1)  LOUA, art. 143.1
(33.1)  Código Técnico de la Edificación, Parte I, art. 6.4 y Anejo 1
(36.1)  LOUA, art. 169
(36.2)  LOUA, art. 170
(36.3)  Ley 7/1985, LRBRL, art. 21.1.q)
(36.4)  LOUA, art. 172
(36.5)  Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, art. 9
(37.1)  LOUA, art. 173
(42.1)  Código Técnico de la Edificación, Parte I, Art. 6.4 y Anejo I
(44.1)  Reglamento de Calificación Ambiental, art. 9.1
(44.2)  Reglamento de Calificación Ambiental, art. 19
(46.1)  Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, art. 22.3
(48.1)  Ley 6/1998, LRSV, art. 19 y LOUA, art. 155
(49.1)  LOUA, arts. 157 y 159, y RDU, arts. 17 y ss.
(50.1)  LOUA, arts. 179 (modif. Ley 13/2005, art. 28 tres) y 180
(50.2)  LOUA, arts. 181 a 190 (modif. Ley 13/2005, art. 28)
(51.1)  LOUA, arts. 207 a 226
(51.2)  LOUA, arts. 195 a 206
(53.1)  Ley 25/1988, de Carreteras, y R.D. 1812/1994, Reglamento General de Carreteras. Ley 8/2001, de Carreteras de 

Andalucía
(53.2)  Reglamento de líneas de alta tensión, de 28 de diciembre de 1968, y actualizaciones
(54.1)  Ley 7/1994, de Protección Ambiental; Decreto 292/1995, del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental; Decreto 

153/1996, del Reglamento de Informe Ambiental; Decreto 297/1995, del Reglamento de Calificación Ambiental.
(54.2)  Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, modificada por las Leyes 40/1997 y 

41/1997
(54.3)  Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y Decreto 155/1998, Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía
(54.4)  R.D.L. 1/2001, Texto Refundido de la Ley de Aguas; R.D. 849/1986, Reglamento del Dominio Público Hidráulico; Decreto 

189/2002, Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
(54.5)  Ley 43/2003, de Montes; Ley 2/1992, Forestal de Andalucía; Decreto 208/1997, del Reglamento Forestal de Andalucía
(56.1)  Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y R.D. 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley; Ley 17/1991, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, y Decreto 19/1995, del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía

(67.1)  Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS, Sección HS 3
(67.2)  Decreto 72/1992, de Normas Técnicas para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el 

Transporte de Andalucía
(67.3)  Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos SU y SI
(70.1)  Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SU, Sección SU 7
(71.1)  LOUA, art. 67
(71.2)  LOUA, art. 148.4
(97.1)  LOUA, art. 139.1.b
(121.1)  LOUA, art. 110
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(126.1)  LOUA, art. 10.1.A (modif. Ley 13/2005, art. 23 uno)
(127.1)  LOUA, art. 60
(128.1)  Ley 6/1998, LRSV, art. 9 (modif. Ley 10/2003, art. 1 uno) y LOUA, art. 46.1
(132.1)  LOUA, art. 52.1
(132.2)  LOUA, art. 52.1
(133.1)  LOUA, art. 52.4
(133.2)  LOUA, art. 52.4
(134.1)  Ley 6/1998, LRSV, art. 20.1, y LOUA, art. 66 (modif. Ley 13/2005, art. 25) y art. 68
(134.2)  LOUA, art. 67
(135.1)  LOUA, art. 52.6.a)
(143.1)  LOUA, art. 170.2
(143.2)  LOUA, art. 52.1.B.e
(144.1)  LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43
(145.1)  LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43
(146.1)  LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43
(147.1)  LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43
(149.1)  LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43
(150.1)  LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43
(156.1)  Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español; Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía; Decreto 32/1993, del Reglamento 

de Actividades Arqueológicas; Decreto 19/1995, sobre el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía

(63.1)  Decreto 47/2004, de Establecimientos Hoteleros, y Decreto 20/2002, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo
(120.1)  LOUA, art. 55.2
(131.1)  LOUA, art. 42.1 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos)
(131.2)  LOUA, arts. 42.2 y 3
(131.3)  LOUA, art. 42.1 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos)
(131.4)  Ley 6/1998, LRSV, art. 20.1, y LOUA, art. 57
(148.1)  LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43
(152.1)  LOUA, art. 170.2
(152.2)  LOUA, art. 52.1.B.e)
(152.3)  LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43
(155.1)  R.D.L. 1/2001, Texto Refundido de la Ley de Aguas; R.D. 849/1986, Reglamento del Dominio Público Hidráulico (modif. 

por R.D. 30.10.92, del Dominio Público Hidráulico, y por R.D. 606/2003); Decreto 189/2002, Plan de Prevención de 
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces

(154.1) Decreto 155/1998 Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, art. 39.1
(154.3)  Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y Decreto 155/1998, Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 13 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Málaga, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1402/2009. (PP. 200�/2015).

NIG: 2906742C20090028819.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1402/2009. Negociado: 02.
De: Gráficas Morón, S.L.
Procuradora: Sra. Susana Catalán Quintero.
Contra: Massa Hidalgo Asociados, S.L., Durandarte, S.L., don José Casales Vizcarro y doña Raquel Maza 

Navarro.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 379/2011

En Málaga, a dieciséis de septiembre de dos mil once.

Doña María Angeles García Aldaria, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de los 
de esta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio ordinario núm. 1402/2009, sobre acción de cumplimiento 
contractual, seguidos a instancia de la entidad Gráficas Morón, S.L, representada por la Procuradora doña 
Susana Catalán Quintero y defendida por el Letrado don Rafael Janer Siles, contra la entidad Massa Hidalgo 
Asociados, S.L, contra la sociedad Durandarte, S.L, contra don José Casales Vizcarro y contra doña Raquel 
Maza Navarro, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Susana Catalán Quintero, 
actuando en nombre y representación de la entidad Gráficas Morón, S.L., contra la entidad Massa Hidalgo 
Asociados, S.L, la sociedad Durandarte, S.L, don José Casales Vizcarro y doña Raquel Maza Navarro, con los 
siguientes pronunciamientos:

1.º Declarar la falta de cumplimiento por los demandados Massa Hidalgo Asociados, S.L, Durandarte, 
S.L, don José Casales Vizcarro y doña Raquel Maza Navarro de las obligaciones asumidas mediante contrato 
privado de reconocimiento y pago de deuda suscrito con la entidad demandante Gráficas Morón, S.L., en fecha 
9 de octubre de 2008 (documento núm. 1 de la demanda) y, en su consecuencia, condenar a los demandados 
a estar y pasar por esta declaración.

2.º Condenar a la entidad Durandarte, S.L., en su condición de avalista de la entidad Massa Hidalgo 
Asociados, S.L., a elevar a público el contrato privado de compraventa de fincas rústicas en dación en pago de 
la deuda de 119.500 euros, suscrito entre las partes en fecha 9 de octubre de 2008, acompañado a la demanda 
como documento núm. 3, y por ende a proceder a la entrega de las siguientes fincas rústicas:

A) Finca rústica de pastos, zona 0, polígono 4, parcela 549, paraje «Las Seisiras», término municipal 
de Málaga, con una superficie de 1.886 metros cuadrados, radicando una vivienda sita en diseminados R4 con 
núm. 6, de dos plantas y con una superficie total de 86 metros cuadrados, finca adquirida por escritura pública 
de compraventa de fecha 21 de diciembre de 2006, número de protocolo 2.713 ante el Notario de Málaga 
don Vicente José Castilla Tamarit; dicha finca se encuentra en trámites de inscripción ante los Registros de la 
Propiedad de Málaga. Su valor se determina en 94.500 euros.

B) Finca rústica en el término municipal de Málaga con una superficie de 4.110,61 metros cuadrados, 
sita en el paraje «Las Seisiras» del polígono 4, núm. 571, adquirida por la entidad Durandarte, S.L., por contrato 
privado de fecha 21 de diciembre de 2006 a don Salvador Alcalde Leal y doña María Dolores Martín Ariza. Su 
valor se determina en 25.000 euros.



8 de septiembre 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 175  página 1�5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Para el caso de incumplimiento de esta obligación, o si resultare imposible, condenar solidariamente a 
las entidades Massa Hidalgo Asociados, S.L., y Durandarte, S.L., al pago a la actora de la cantidad de ciento 
diecinueve mil quinientos euros (119.500 euros) en concepto de cantidad reconocida como valor de las precitadas 
fincas rústicas, más intereses legales.

3.º Condenar solidariamente a los demandados Massa Hidalgo Asociados, S.L., Durandarte, S.L, don 
José Casales Vizcarro y doña Raquel Mata Navarro a abonar a la entidad demandante la cantidad de setenta 
y ocho mil doscientos veintiún euros con sesenta céntimos de euro (78.221,60 euros), como consecuencia del 
impago de los veinte efectos cambiales pactados en el contrato privado de reconocimiento y pago de deuda de 
9.10.08, más los intereses devengados por la cantidad indicada al tipo legal del dinero desde la presentación 
de esta demanda, e incrementados en dos puntos desde la fecha de dictado de esta sentencia, y hasta su 
completo pago.

4.º Condenar a los demandados al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.

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

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

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

mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Massa Hidalgo Asociados, S.L., Durandarte, S.L., 
don José Casales Vizcarro y doña Raquel Maza Navarro, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Málaga, a trece de julio de dos mil quince.- El/La Secretario.

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

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 14 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1076/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 1076/2012. Negociado: 2I.
NIG: 4109144S20120011899.
De: Agustín Alcázar Ulloa.
Contra: Reformas y Contratas Patrici F Rico, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1076/2012, a instancia de la 
parte actora don Agustín Alcázar Ulloa contra Reformas y Contratas Patrici F Rico, S.L. sobre Social Ordinario se 
ha dictado Sentencia de fecha 14.7.15. Y del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por Agustín Alcázar Ulloa contra las demandadas, Reformas y 
Contratas Patrici F Rico, S.L. y Fogasa debo condenar y condeno a la demandada Reformas y Contratas Patrici F 
Rico, S.L., a que abone al actor la suma de 2.145 euros más el 10% en concepto de interés por mora.

No se hace pronunciamiento expreso de condena respecto del Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 

de suplicación, declarando la firmeza de la sentencia.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Reformas y Contratas Patrici F Rico, S.L., actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a catorce de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 14 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 112/2015.

Procedimiento: 1402/11. Ejecución de títulos no judiciales 112/2015. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20110016718.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones Palenciana, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 112/2015 a instancia de la 
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Palenciana, S.L., sobre Ejecución de 
títulos no judiciales se ha dictado Resolución de fecha 14.7.15 del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 547/15

Secretario Judicial: Doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a catorce de julio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a 
Construcciones Palenciana, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 28.5.15 por un total de 467,45 € de 
principal mas la de 140 € presupuestados para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

A C U E R D O

Declarar al/a los ejecutado/s Construcciones Palenciana, S.L., en situación de insolvencia total por 
importe de 467,45 € de principal más la de 140 € presupuestados para intereses y costas euros, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en 
los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 

interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

El/La Secretario Judicial.
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Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Palenciana, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a catorce de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 569/2015

Procedimiento: Impugnación altas médicas 569/2015. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20150006116.
De: Don Antonio Luis Carvajal López
Contra: INSS y TGSS, Mútua Balear, Tablisa Servicios de Seguridad y Servicio Andaluz de Salud.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 569/2015 a instancia de la 
parte actora don Antonio Luis Carvajal López contra INSS y TGSS, Mútua Balear, Tablisa Servicios de Seguridad 
y Servicio Andaluz de Salud sobre Impugnación altas médicas, se ha dictado Decreto de fecha 12.6.2015 del 
tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a 12 de junio de 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Antonio Luis Carvajal López presentó demanda de Seguridad Social frente a INSS y TGSS, 
Mutua Balear, Tablisa Servicios de Seguridad y Servicio Andaluz de Salud.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 569/15.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Secretario Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 19 de octubre de 2015 a las 9,50 horas para la celebración del acto de juicio 

en la Sala de Vistas núm. 10 de este Juzgado, sito en Avda de la Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, Edificio Noga de 
Sevilla.

- Citar para personación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5.ª planta de este mismo edificio 
a las 9,30 horas, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, 
conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.

- El Secretario Judicial no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la LRJS.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que 

motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en 
el segundo, tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
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Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado/ 
graduado social.

- Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

El Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Tablisa Servicios de Seguridad actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a veintidós de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 22 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 759/2014.

Procedimiento: Social Ordinario 759/2014. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20140008183.
De: Sindicato de Enfermería SATSE.
Contra: Empresa Pública Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Comité Intercentros, CC.OO., UGT, Sindicato 

Médico Andalucía, Unión Sindical Auxiliares Clínica, CGT y Federación Andaluza Técnicos Especialistas.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 759/2014 a instancia de la parte 
actora Sindicato de Enfermería SATSE contra Empresa Pública Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Comité 
Intercentros, CC.OO., UGT, Sindicato Médico Andalucía, Unión Sindical Auxiliares Clínica, CGT y Federación 
Andaluza Técnicos Especialistas sobre Social Ordinario se ha celebrado la Comparecencia de fecha 1.6.2015 y 
Diligencia de Ordenación de fecha 17.6.2015 del tenor literal siguiente:

Que efectúa la presente al objeto de solicitar ambas partes de mutuo acuerdo solicitan la suspensión 
del juicio señalada para el día de hoy, por ser necesario ampliar la demanda frente a CC.OO., UGT, Federación 
Andaluza de Técnico Especialistas, Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería, Sindicato Médico de Andalucía, 
Confederación General del Trabajo y Comité Intercentro.

A la vista de las alegaciones se acuerda suspender y entendiendo que la parte actora va a ampliar en 
el plazo de cuatro días, se señala nuevamente para el día 13 de octubre de 2015, a las 10,10 horas, y ante el 
Secretario a las 9,30 horas, teniéndose citadas a las partes comparecientes.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO JUDICIAL SRA. DOÑA MARÍA AMPARO ATARES CALAVIA

En Sevilla, a diecisiete de junio de dos mil quince.

Por recibido el anterior escrito de la parte demandante únase a los autos de su razón y dése copia 
a las demás partes. Se tiene por ampliada la demanda contra Comité Intercentros, CC.OO., UGT, Sindicato 
Médico Andalucía, Unión Sindical de Auxiliares de Clínica, CGT, Federación Andaluza de Técnicos Especialistas, 
dándosele traslado de copia de la demanda y demás documentación obrante en autos a cada una de ellas, 
estándose al señalamiento de juicio de fecha 13.10.2015.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles 
siguientes a su notificación ante el/la Secretario Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción 
que a juicio del recurrente contiene la misma.

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Sindicato Médico Andalucía actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a veintidós de julio de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta de que han sido 
intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y 
Actos Administrativos referentes al procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
SAAD01-11/5303085/2012-27 Mellado Reyes, Manuel Chipiona Resolución de archivo
SAAD01-11/1240665/2008-65 Corrales López, Ana Barbate Resolución de archivo
SAAD01-11/7494373/2015-67 López Arenas, M.ª Carmen Chiclana de la Frontera Resolución de reconocimiento 

de dependencia
SAAD01-11/2957783/2010-89 Granado Jaen, Luciana Jerez de la Frontera Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/2079366/2009-29 Collantes Selpa, Antonia El Puerto de Sta. M.ª Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/7217333/2014-91 Hamdan, Fátima Algeciras Resolución de archivo
SAAD01-11/445599/2008-01 Parra Tejón, Josefa Jerez de la Frontera Resolución de disistimiento
SAAD01-11/1457689/2009-90 Rosa Quintero, Dolores El Puerto de Sta M.ª Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/7514913/2015-45 Camacho Francés, Inés El Puerto de Sta M.ª Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/806949/2008-32 Bey Rocha, Dolores San Fernando Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/2647284/2010-71 Barbach, Ahmed San Fernando Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/7525107/2015-29 González Almenglo, Rosario Jerez de la Frontera Resolución de reconocimiento 

de dependencia
SAAD01-11/5075879/2012-30 Salado Jiménez, Aurora Chiclana de la Frontera Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/038210/2007-02 Rodríguez González, M.ª del Carmen Algeciras Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/7207567/2014-79 Sánchez Ortiz, Francisca Jerez de la Frontera Resolución de reconocimiento 

de dependencia
SAAD01-11/4888311/2011-08 Reyes Campos, Estrella Puerto Serrano Resolución de archivo
SAAD01-11/3638152/2010-91 Romero Romero, Teresa Jerez de la Frontera Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/2342483/2009-21 Guerrero Lerena, Manuel Jerez de la Frontera Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/5519230/2012-94 Delgado Muñoz, Rosario Jerez de la Frontera Resolución de archivo
SAAD01-11/5059994/2012-43 Pizones Hernández, Rocío El Puerto de Sta M.ª Resolución de archivo
SAAD01-11/7539190/2015-94 Soria Bauzada, Julia Sanlúcar de Barrameda Resolución de reconocimiento 

de dependencia
SAAD01-11/7539238/2015-41 Odero López, Bienvenido Sanlúcar de Barrameda Resolución de reconocimiento 

de dependencia
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NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
SAAD01-11/3471589/2010-62 Lozano Valdivia, María Jerez de la Frontera Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/7491047/2015-09 Carrasco Romero, Carmen Sanlúcar de Barrameda Resolución de no reconocimiento 

de dependencia
SAAD01-11/4762847/2011-09 Harillo Lemus, María Jerez de la Frontera Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/4037057/2011-73 Montañés Silva, Juan San Fernando Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/257670/2008-44 Díez Ortiz, Mercedes Sanlúcar de Barrameda Resolución de revisión de grado 

de dependencia
SAAD01-11/7347589/2014-53 Bustillo Tejero, Palomares Jerez de la Frontera Resolución de reconocimiento 

de dependencia
SAAD01-11/7521777/2015-32 Sánchez Román, Francisca Chiclana de la Frontera Resolución de no reconocimiento 

de dependencia
SAAD01-11/3815425/2011-93 Ruiz Pacheco, María del Carmen El Puerto de Sta. M.ª Resolución de revisión de grado 

de dependencia

Cádiz, 3 de septiembre de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5, de la Ley 30/1992, y carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Ofical del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de cese de acogimiento familiar temporal y constitución de 
acogimiento residencial de 27 de agosto de 2015, expedientes menores que se citan.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero del padre de los/as menores M.P.A.F. y A.A.F., don Arturo J. Aguilera Moreno, se 
publica este anuncio, por el que notifica Resolución de cese de acogimiento familiar temporal y constitución de 
acogimiento residencial, relativa a los expedientes núms. (DPHU) 352-2005-21000009-1 y 352-2005-210000011-
1, por el que se acuerda:

1. Mantener la declaración de desamparo y tutela asumida sobre los/as menores M.P.A.F. y A.A.F.
2. El cese del acogimiento familiar temporal de los/as mencionados/as menores con sus tíos.
3. Constituir el acogimiento residencial de los/as menores en el centro Juan Ramón Jiménez de Huelva, 

cuya guarda será ejercida por la Dirección de dicho centro.
4. Aprobar el régimen de relaciones personales de los/as menores.

Contra la presente Resolución podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Huelva, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, de la Resolución de acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo de 
22 de julio de 2015.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 42/02, de 12 de febrero, 
del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y el Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de 
Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse 
su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo, 
adoptada en el expediente de protección de menores núm. 352-2010-00004678-1, relativo a el/la menor S.F.D., 
al padre de dicho menor don Adán Florido Domínguez, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a el/la menor S.F.D nacido/a el día 11 de enero 
de 2006.

2. Designar como instructor/a del procedimiento que se inicia a Carmen Contioso Castilla.
3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos administrativos, de acuerdo 

con los arts. 22.2 y el 29.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero. 

Con respecto a los padres o tutores del menor se les comunica que disponen, según el artículo 24.2 
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a esta 
notificación, para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

Contra la declaración provisional de desamparo cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Huelva en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al 
respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la 
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Huelva, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Rafael López Fernández.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Salud Pública.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber 
a las personas interesadas que, para conocimiento íntegro del mismo, podrán comparecer en la Sección de 
Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. María Auxiliadora, 
núm. 2, de Cádiz.

Interesada: Natalia Martínez García.
NIF/CIF: 51938623T.
Último domicilio conocido: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Expediente sancionador: SA0347 13 JER SUB.
Acto administrativo: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio, ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.

Cádiz, a 2 de septiembre de 2015.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



8 de septiembre 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 175  página 157

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, de notificación en procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5  y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, se ha acordado la publicación a través del presente anuncio para 
que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el expediente se encuentra a 
su disposición en el Centro de Valoración y Orientación situado en la C/ Linares, número 2-4, de Jaén, teléfono 
953 002 900, donde podrá comparecer en el plazo de 15 días, a partir de la publicación del presente anuncio, 
para conocimiento del texto íntegro.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona interesada, se tendrá por 
efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Núm. Expediente Núm. DNI Nombre y apellidos Acto notificado

23/359941/02 26248418J MERCEDES LÓPEZ MESA CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/82740/14 26198110Y JUAN JOSÉ CÁRDENAS MOLINA CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/73545/12 52558596P CARMEN M. GONZÁLEZ PEDRAJAS CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/1012409 26004483Q ANTONIO CASTILLO JUÁREZ CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/62344/08 *2340251 CARLOS ALFONSO BARRA NAVAS CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/77699/13 26178587X GINÉS SÁNCHEZ SEGURA CITACIÓN RECONOCIMIENT0

23/83886/15 26508272J ANTONIO ALCALDE MURO CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/61792/08 25989548P ALFONSO MARTÍNEZ VILLAR CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/77942/13 25718843J ANA B. DE LOS DOLORES PÉREZ CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/70842/11 52556184B ÁNGEL LUQUE CAMPOS CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/75586/12 X5592099V ADNAN SHAHZAD CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/25453/98 25829336Z MARÍA RAMONA TORRES VALERO CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/66079/09 77324580Y ROCÍO CAMPOS CAMPOS CITACIÓN RECONOCIMIENTO

23/1051747 *2084527 JOSÉ A. FAJARDO REYES CITACIÓN RECONOCIMIENTO

Jaén, 3 de septiembre de 2015.- La Delegada, María Teresa Vega Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de 
pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a efecto, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio con 
el fin de notificar a los interesados que más abajo se relacionan resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. Para el conocimiento íntegro de las resoluciones los interesados podrán comparecer en el plazo 
de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones 
de esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público (de 
9,00 a 14,00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación. Contra las referidas resoluciones cabe interponer ante esta Delegación Territorial reclamación 
previa a la vía de la jurisdicción social dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.

Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00071120-2 Suspensión PNC ADORNA FLORES, RAMON 28645152D
(DPSE)758-2015-00071143-1 Suspensión PNC MARTINEZ VALVERDE, CRISTOBALINA 29354451B
(DPSE)758-2015-00070792-2 Suspensión PNC ALCARRANZA MORENO, ROSARIO 28461938J
(DPSE)758-2015-00071127-2 Suspensión PNC RUIZ BLANCO, ANGEL 28407475Z
(DPSE)758-2015-00071137-2 Suspensión PNC TORRES MEDINA, JUAN MARIA 28739055A
(DPSE)758-2015-00071132-2 Suspensión PNC PEÑA HERNANDEZ, CARMEN 34061406Q
(DPSE)758-2015-00071119-2 Suspensión PNC VELEZ CASO, MªCONCEPCION 28461242F
(DPSE)758-2015-00071141-1 Suspensión PNC VALLEJO VILLANUEVA, E. MANUEL X1677072G
(DPSE)758-2015-00072080-1 Suspensión PNC BRITO DOMINGUEZ, DOLORES 28261712W
(DPSE)758-2015-00072155-2 Suspensión PNC GARCIA DEL RIO, CARMEN 48855819R
(DPSE)758-2015-00071139-1 Suspensión PNC ROSA GONZALEZ, CARMEN 28177633B
(DPSE)758-2015-00071133-2 Suspensión PNC ESCACENA AHUMADA, FERNANDO 27759113E
(DPSE)758-2015-00072163-2 Suspensión PNC ROMERO FERNANDEZ, CONSUELO 52288974S
(DPSE)758-2015-00070775-1 Suspensión PNC RIVERO MERRY, CARMEN 28115032Q
(DPSE)758-2015-00072120-2 Suspensión PNC FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA 28691928A
(DPSE)758-2015-00071117-1 Suspensión PNC DELGADO MURILLO, SETEFILLA 28407435C
(DPSE)758-2015-00069917-1 Suspensión PNC PERERA MOREIRA, M ANTONIA 28276499T
(DPSE)758-2015-00070059-2 Suspensión PNC ROJAS VELAZQUEZ, FCO JAVIER 28732027J
(DPSE)758-2015-00069131-1 Suspensión PNC MARTIN PEREZ, RAFAEL 75307521R
(DPSE)758-2015-00070776-1 Suspensión PNC MONTERO DE HARO, Mª CARMEN 28392101G
(DPSE)758-2015-00068381-1 Suspensión PNC RODRIGUEZ JIMENEZ, JUAN 28223784R
(DPSE)758-2015-00070511-1 Suspensión PNC SIMON POYAN, Mª TERESA 02046595D
(DPSE)758-2015-00070545-2 Suspensión PNC DELGADO PENCO, EVA MARIA 28598400Q
(DPSE)758-2015-00071125-2 Suspensión PNC MOURE LINARES, GILBERTO R. 32412746L
(DPSE)758-2015-00071135-2 Suspensión PNC SANCHEZ PEREZ, ANTONIO 28234104V
(DPSE)758-2015-00070540-2 Suspensión PNC SIERRA GARCIA, RITA 28584315F
(DPSE)758-2015-00070780-2 Suspensión PNC GARCIA DOMINGUEZ, ENCARNACION 28408163N
(DPSE)758-2015-00070165-2 Suspensión PNC GARCIA FELARDO, DAVID 30225850D
(DPSE)758-2015-00070778-2 Suspensión PNC ROSALES ACOSTA, FELICIDAD 27830924G
(DPSE)758-2015-00070539-2 Suspensión PNC VAZQUEZ GOMEZ, ANTONIA 27862446Q
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Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00069468-2 Suspensión PNC REY GARCIA, SORAYA 28616433V
(DPSE)758-2015-00069394-2 Suspensión PNC RODRIGUEZ ECHAVARRI, MANUEL 28587508A
(DPSE)758-2015-00070804-2 Suspensión PNC LORA VERA, JOSE MARIA 28333423E
(DPSE)758-2015-00070514-1 Suspensión PNC CAMACHO TORRES, CLOTILDE 38429463M
(DPSE)758-2015-00070559-2 Suspensión PNC KOULOURIDIS GARCIA, CARLOS 52231637V
(DPSE)758-2015-00070561-2 Suspensión PNC GOMEZ SALGUERO, Mª FRANCISCA 08755005D
(DPSE)758-2015-00070579-2 Suspensión PNC CORTES BURGOS, FRANCISCO 28416920Y
(DPSE)758-2015-00070794-2 Suspensión PNC NAVARRO PUJOL, DAMASO 27894045J
(DPSE)758-2015-00070796-2 Suspensión PNC AZUAGA RODRIGUEZ, FILOMENA 28741369V
(DPSE)758-2015-00070788-2 Suspensión PNC GRANADOS VELAZQUEZ, LUISA 34063608X
(DPSE)758-2015-00068374-1 Suspensión PNC AVALO IBAÑEZ, ALBERTO 28677334Z
(DPSE)758-2015-00070129-2 Suspensión PNC RUBIO SANCHEZ, JESUS 15414698Y
(DPSE)758-2015-00069935-2 Suspensión PNC FDE.MENSAQUE ESPINOSA, ANDRES MARIA 27783413B
(DPSE)758-2015-00070169-2 Suspensión PNC PEREZ ADAME, JOSE ANTONIO 52266760L
(DPSE)758-2015-00069969-2 Suspensión PNC ROMERO JURADO, Mª CARMEN 28544228D
(DPSE)758-2015-00070131-2 Suspensión PNC ROMAN GONZALEZ, Mª TERESA 75388807M
(DPSE)758-2015-00070510-1 Suspensión PNC ROJAS MOLINA, MANUEL 27832942K
(DPSE)758-2015-00070546-2 Suspensión PNC MARCELO DE MENA, JORGE 28605688J
(DPSE)758-2015-00067704-1 Suspensión PNC GARCIA DE LA CRUZ, ISABEL 27982373K
(DPSE)758-2015-00068451-1 Suspensión PNC NAVARRO MARQUEZ, GABRIEL 28317285F
(DPSE)758-2015-00070118-1 Suspensión PNC MIRANDA CORRAL, Mª. GLORIA 28381691J
(DPSE)758-2015-00070573-2 Suspensión PNC BARBA PEÑA, OSCAR 28931545Y
(DPSE)758-2015-00070535-1 Suspensión PNC MUÑOZ ROMERO, JULIO 28235147W
(DPSE)758-2015-00070144-2 Suspensión PNC BENITO MARIN, FRANCISCO 16776396N
(DPSE)758-2015-00070130-2 Suspensión PNC MORALES BALLESTEROS, MANUEL MARÍA 28544962F
(DPSE)758-2015-00070083-2 Suspensión PNC HEREDIA PEREZ, RAMON 30247421Y
(DPSE)758-2015-00070140-2 Suspensión PNC AYLLON MAGUILLA, ANA 75304773J
(DPSE)758-2015-00070141-2 Suspensión PNC KACHATRIAN KACHATRIAN, MKRTICH X2660917R
(DPSE)758-2015-00070136-2 Suspensión PNC GALEOTE MARQUEZ, M CONCEPCION 28359167Y
(DPSE)758-2015-00070555-2 Suspensión PNC RIQUENI PALMA, MIGUEL 27886387Z
(DPSE)758-2015-00070560-2 Suspensión PNC RABADAN MARTINEZ, JOSE 01390690H
(DPSE)758-2015-00068463-2 Suspensión PNC SANCHEZ LOZANO, ISABEL 13932131L
(DPSE)758-2015-00070779-2 Suspensión PNC CHITO BARBA, DOLORES 28460647X
(DPSE)758-2015-00070571-2 Suspensión PNC BOUZADA ARREGUI, PABLO 28776106R
(DPSE)758-2015-00070536-1 Suspensión PNC LOBATO RUIZ, MANUEL 28267520Z
(DPSE)758-2015-00070157-2 Suspensión PNC MORENO CASTAÑO, JUAN ANTONIO 28499604M
(DPSE)758-2015-00069991-2 Suspensión PNC RABAI RABAI, EL BOUCHTAQU X1373627K
(DPSE)758-2015-00069974-2 Suspensión PNC GARCIA AGUILAR, DOMINGO 28688016R
(DPSE)758-2015-00070587-2 Suspensión PNC LANTIGUA ARENCIBIA, ISABEL MARIA 78461643H
(DPSE)758-2015-00070167-2 Suspensión PNC MARTIN PORTALES, ENCARNACION 31685017X
(DPSE)758-2015-00070509-1 Suspensión PNC SAAVEDRA BRUNO, FATIMA 33383815M
(DPSE)758-2015-00070146-2 Suspensión PNC FERNANDEZ SANCHEZ, MONICA 28745627C
(DPSE)758-2015-00070567-2 Suspensión PNC DIAZ LAY, BIENVENIDA 75435786H
(DPSE)758-2015-00070575-2 Suspensión PNC RODRIGUEZ RIVAS, YESSICA 29496649T
(DPSE)758-2015-00070553-2 Suspensión PNC CALERO GONZALEZ, JOSEFA 28303466B
(DPSE)758-2015-00070558-2 Suspensión PNC JIMENEZ GAMEZ, MARCOS ANTONIO 77802351K
(DPSE)758-2015-00070556-2 Suspensión PNC RAMOS SANCHEZ, Mª ROCIO 48811171L
(DPSE)758-2015-00070550-2 Suspensión PNC RIQUENI ALONSO, CONCEPCION 27799073P
(DPSE)758-2015-00070168-2 Suspensión PNC FLORES RAMIREZ, MANUEL 34073854K
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Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00070162-2 Suspensión PNC NARANJO MANZANO, ROSA FRANCISCA 28827888X
(DPSE)758-2015-00070147-2 Suspensión PNC MAESTRE CARVAJAL, ALVARO 28910908T
(DPSE)758-2015-00069411-1 Suspensión PNC MURILLO RODRIGUEZ, CATALINA 27916919W
(DPSE)758-2015-00069053-2 Suspensión PNC DOMINGUEZ CARRASCO, ASUNCION 28668534T
(DPSE)758-2015-00070562-2 Suspensión PNC PACHECO FERNANDEZ, JORGE 44050041G
(DPSE)758-2015-00070574-2 Suspensión PNC VAZQUEZ GONZALEZ, RAFAEL 29432449Q
(DPSE)758-2015-00070552-2 Suspensión PNC TRIGUERO MORENO, ANGEL 28069864C
(DPSE)758-2015-00069936-2 Suspensión PNC GARCIA PEREZ, MANUEL 28377215E
(DPSE)758-2015-00068605-2 Suspensión PNC SALAS GARCIA, ARACELI 44583386W
(DPSE)758-2015-00070124-2 Suspensión PNC AGUILAR GARCIA, ANTONIO 20370539Z
(DPSE)758-2015-00070543-2 Suspensión PNC MARTINEZ REINA, ANTONIO 27806559L
(DPSE)758-2015-00069443-1 Suspensión PNC MALDONADO ANTUÑA, MAGDALENA 28466065T
(DPSE)758-2015-00070557-2 Suspensión PNC MOLINA GARCIA, VICTORIA OLG 77589471Y
(DPSE)758-2015-00069973-2 Suspensión PNC HERNANDEZ VARGAS, CONSOLACION 28667048D
(DPSE)758-2015-00070534-1 Suspensión PNC ROMERO RODRIGUEZ, MANUEL 27797846T
(DPSE)758-2015-00069923-1 Suspensión PNC CALABRIA RODRIGUEZ, ANTONIO 30002959B
(DPSE)758-2015-00070580-2 Suspensión PNC MORENO PEREA, Mª CARMEN 28567071J
(DPSE)758-2015-00070563-2 Suspensión PNC SANTIAGO SANTIAGO, Mª DOLORES 45608566A
(DPSE)758-2015-00070585-2 Suspensión PNC VILLARREAL SANCHEZ, ANGELICA 53345464T
(DPSE)758-2015-00070158-2 Suspensión PNC MORANTE CRUZ, ISABEL 28697166C
(DPSE)758-2015-00070172-2 Suspensión PNC POLITA POLITA, Mª MARIANA X5649130P
(DPSE)758-2015-00070155-2 Suspensión PNC NIETO REYES, PEDRO 27296796M
(DPSE)758-2015-00070512-1 Suspensión PNC FERNANDEZ RIOS, FRANCISCO 27869391S
(DPSE)758-2015-00070513-1 Suspensión PNC VARGAS TORRES, JOSEFA 28316370N
(DPSE)758-2015-00070139-2 Suspensión PNC ROMERO ORELLANA, DIEGO 52259374Q
(DPSE)758-2015-00070170-2 Suspensión PNC TEJERA ADRIAN, FATIMA 53281348P
(DPSE)758-2015-00070581-2 Suspensión PNC CORENTO CABELLO, LAURA 48917957Q
(DPSE)758-2015-00070547-2 Suspensión PNC DEL REY FERNANDEZ, ROSA Mª 75414452M
(DPSE)758-2015-00069913-1 Suspensión PNC ALMANSA LEON, CARMEN 27759479C
(DPSE)758-2015-00070787-2 Suspensión PNC ALVAREZ CAMARGO, ALFONSO F. 34039998K
(DPSE)758-2015-00069942-2 Suspensión PNC MENDEZ GONZALEZ, FRANCISCA 45809543Y
(DPSE)758-2015-00070783-2 Suspensión PNC REINA MUÑOZ, ROCIO 28595707Z
(DPSE)758-2015-00070160-2 Suspensión PNC ROSA GILES, EVA 28799074S
(DPSE)758-2015-00070793-2 Suspensión PNC MARTINEZ LEON, Mª. DEL CARMEN 28495551T
(DPSE)758-2015-00069445-1 Suspensión PNC DELGADO ARATA, CARMEN GEORGINA 29511534G
(DPSE)758-2015-00070171-2 Suspensión PNC CARRILLO BORREGO, Mª JESUS 75338570T
(DPSE)758-2015-00070068-2 Suspensión PNC CALDERON VILLALTA, FCO.JOSE 75950555R
(DPSE)758-2015-00070156-2 Suspensión PNC RODRIGUEZ CARRERA, ESPERANZA 28380578G
(DPSE)758-2015-00070777-1 Suspensión PNC ROSELLO ALONSO, ROSARIO 02032329A
(DPSE)758-2015-00070797-2 Suspensión PNC GOMEZ MUÑOZ, ADOLFO 52693657J
(DPSE)758-2015-00070791-2 Suspensión PNC CORTES RAEZ, Mª PILAR 27902342F
(DPSE)758-2015-00070802-2 Suspensión PNC LOPEZ LUCENILLA, MªANGELES 52270312Y
(DPSE)758-2015-00070537-1 Suspensión PNC ANDERSEN , MARIO ISMAEL X6666777C
(DPSE)758-2015-00070159-2 Suspensión PNC CASTRO SANTOS, JOSE MANUEL 28721670Y
(DPSE)758-2015-00069476-2 Suspensión PNC FERRERO ASENCIO, FRANCISCO 31688807M
(DPSE)758-2015-00069914-1 Suspensión PNC NAVARRO DELGADO, CARMEN 27824560B
(DPSE)758-2015-00069975-2 Suspensión PNC RODRIGUEZ GAYARGA, FRANCISCO 28694112W
(DPSE)758-2015-00070119-1 Suspensión PNC PRIETO RIOS, ANGELES 27762442Q
(DPSE)758-2015-00070109-2 Suspensión PNC RUIZ LUQUE, CONSUELO 52265278D
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Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00069926-1 Suspensión PNC CARRALON LOPEZ, LUCIA 50267091Q
(DPSE)758-2015-00069965-2 Suspensión PNC VALENCIA CARMONA, AMPARO 28323123A
(DPSE)758-2015-00070084-2 Suspensión PNC SAEZ RUIZ, MONSERRAT 30787421N
(DPSE)758-2015-00069918-1 Suspensión PNC RUIZ ROMERO, ISABEL 28279727P
(DPSE)758-2015-00069924-1 Suspensión PNC INFANTES DIAZ, ANDRES 31361543P
(DPSE)758-2015-00069384-1 Suspensión PNC PANADERO HERRERA, MANUEL 28373367S
(DPSE)758-2015-00070113-2 Suspensión PNC GIL BERMEJO PALLARES, Mª SALUD 28869414K
(DPSE)758-2015-00069444-1 Suspensión PNC HEREDIA MAYA, MARIA CARMEN 28330068W
(DPSE)758-2015-00070795-2 Suspensión PNC PEREZ PEREZ, ANTONIA 28803454W
(DPSE)758-2015-00069177-2 Suspensión PNC ROJAS RUBIO, Mª CARMEN 48875448B
(DPSE)758-2015-00069945-2 Suspensión PNC SIANES GONZALEZ, JOSE ANTONIO 75302755L
(DPSE)758-2015-00070058-2 Suspensión PNC GALLARDO MORILLO, MARIA LUISA 28681162R
(DPSE)758-2015-00070066-2 Suspensión PNC RAMIREZ SANCHEZ, LAURA 48861599P
(DPSE)758-2015-00070785-2 Suspensión PNC GONZALEZ RICO, CONCEPCION 75454876H
(DPSE)758-2015-00069977-2 Suspensión PNC DIAZ ARGANDO CALLEJA, M PATROCINIO 28738208F
(DPSE)758-2015-00069174-2 Suspensión PNC CABEZA JIMENEZ, MANUELA 47563100C
(DPSE)758-2015-00069396-2 Suspensión PNC SEDANO DOMINGUEZ, ANTONIO 28705196T
(DPSE)758-2015-00069925-1 Suspensión PNC CORTES GARCIA, ESPERANZA 42029617S
(DPSE)758-2015-00069919-1 Suspensión PNC CABELLO CARBAJAL, ANTONIA 28313289J
(DPSE)758-2015-00070790-2 Suspensión PNC SOLIS PEREZ, JOSE RAMON 28495664K
(DPSE)758-2015-00068479-2 Suspensión PNC BACHIR BOUZEID, MAILAMNINE X3222499S
(DPSE)758-2015-00070071-2 Suspensión PNC IBAÑEZ SEVILLANO, FRANCISCA 27283267T
(DPSE)758-2015-00070082-2 Suspensión PNC MARTIN DURAN, MANUEL 28850158Q
(DPSE)758-2015-00067969-2 Suspensión PNC SUAREZ SAAVEDRA, FATIMA 08686739F
(DPSE)758-2015-00070070-2 Suspensión PNC ALCANTARA MARTINEZ, ANTONIO 25721281J
(DPSE)758-2015-00069939-2 Suspensión PNC BERMUDEZ CASTILLA, DANIEL 30233683E
(DPSE)758-2015-00070077-2 Suspensión PNC JIMENEZ JIMENEZ, ENCARNACION 28243288R
(DPSE)758-2015-00070076-2 Suspensión PNC CASTRO ESPERANZA, ANTONIO C. 28072084D
(DPSE)758-2015-00070072-2 Suspensión PNC NAVARRO SILVA, FRANCISCO 27289395X
(DPSE)758-2015-00069976-2 Suspensión PNC MORENO TIRADO, LAURA 28737795P
(DPSE)758-2015-00069990-2 Suspensión PNC BOZADA ROMAN, Mª NIEVES 75416705G
(DPSE)758-2015-00069988-2 Suspensión PNC ALCANTARILLA ARENAS, RAFAEL 54182808Y
(DPSE)758-2015-00070080-2 Suspensión PNC ELIAS CORNEJO, JOSE ANTONIO 28707383W
(DPSE)758-2015-00070067-2 Suspensión PNC MEDINA TORRES, DOLORES 52255288R
(DPSE)758-2015-00070103-2 Suspensión PNC GUARDIOLA AYALA, ANTONIO 47501886D

Sevilla, 2 de septiembre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 175  página 1�2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de septiembre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

150831/302 (Acuerdos de Extinción).

Acuerdos del titular de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, por 
los que se inician procedimientos de extinción y se suspende el pago del Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
concediéndole a los interesados un plazo no superior a 10 días hábiles para que aleguen y presenten la 
documentación y justificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en el art. 84.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
(DTSE)-551-2014-19070-1 CONSUELO SALUD TEJADA
(DTSE)-551-2014-34030-1 FRANCISCO ARAÚJO PÉREZ
(DTSE)-551-2014-41018-1 BEATRIZ GUISADO SANTANA
(DTSE)-551-2014-44826-1 SANTIAGO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
(DTSE)-551-2014-49651-1 JESÚS FERNÁNDEZ ANDRADES
(DTSE)-551-2014-55793-1 YESICA MATACHANA QUINTANA
(DTSE)-551-2014-62119-1 MARÍA FERNANDA RAMÍREZ MÁRQUEZ
(DTSE)-551-2014-64898-1 ROSARIO ÁLVAREZ MOYA
(DTSE)-551-2014-71573-1 JUAN ANTONIO PAREJO MAESTRE

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla.

Sevilla, 2 de septiembre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de resolucion del procedimiento sancionador que 
se cita en materia sanitaria.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación de la Propuesta de Resolución del 
procedimiento sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción administrativa de la normativa general 
sanitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5, en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
considerándose con ello notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto 
y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación 
se indica:

Expediente núm.: 103/15 FLDO.
Notificado a: Jackson Fever, S.C. 
NIF: G-91509356.
Último domicilio: C/ Relator, 21.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Alegaciones: Plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación en el BOE.

Sevilla, 2 de septiembre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

150821/302 (Acuerdos de Extinción).

Acuerdos del titular de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, por 
los que se inician procedimientos de extinción y se suspende el pago del Ingreso Mínimo de Solidaridad, 
concediéndole a los interesados un plazo no superior a 10 días hábiles para que aleguen y presenten la 
documentación y justificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en el art. 84.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
(DTSE)-551-2014-27599-1 FELIPE TORRES JIMÉNEZ
(DTSE)-551-2014-34551-1 DOLORES PALOMO GUILLÉN
(DTSE)-551-2014-36433-1 EVA MOLINA SEGURA
(DTSE)-551-2014-36592-1 ANA MARÍA HURTADO MEDEL
(DTSE)-551-2014-37387-1 MARÍA DEL VALLE FRANCO RUIZ
(DTSE)-551-2014-47069-1 MARÍA DEL CARMEN GALA CRIADO
(DTSE)-551-2014-48244-1 JUAN ANTONIO BENÍTEZ IGLESIAS
(DTSE)-551-2014-49833-1 ANTONIO MUÑOZ MARCHÁN

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla.

Sevilla, 2 de septiembre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de 
pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a efecto, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio con 
el fin de notificar a los interesados que más abajo se relacionan resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. Para el conocimiento íntegro de las resoluciones los interesados podrán comparecer en el plazo 
de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones 
de esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público  
(de 9,00 a 14,00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
a esta publicación. Contra las referidas resoluciones cabe interponer ante esta Delegación Territorial reclamación 
previa a la vía de la jurisdicción social dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.

Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00070576-2 Suspensión PNC TORRALBO LOBO, CRISTINA 30272143A
(DPSE)758-2015-00069972-2 Suspensión PNC OLMEDO GUTIERREZ, Mª DOLORES 28652822C
(DPSE)758-2015-00069981-2 Suspensión PNC TORO GONZALEZ, EVA MARINA 29500145T
(DPSE)758-2015-00069933-2 Suspensión PNC ACEVEDO BASTIDA, ENRIQUE 27308599D
(DPSE)758-2015-00070078-2 Suspensión PNC ROMERO SANCHEZ, FERNANDO 28584058A
(DPSE)758-2015-00070100-2 Suspensión PNC JURADO BERNAL, MARIA 48806376P
(DPSE)758-2015-00070069-2 Suspensión PNC CASADO GOMEZ, FIDEL 09326565L
(DPSE)758-2015-00069932-2 Suspensión PNC FERNANDEZ HERNANDEZ, DOLORES 27292413S
(DPSE)758-2015-00069967-2 Suspensión PNC GARCIA TORRES, MANUEL 28448644J
(DPSE)758-2015-00067778-1 Suspensión PNC GALVEZ ESPINOSA, ALFONSO 27730871R
(DPSE)758-2015-00069920-1 Suspensión PNC DE LOS REYES DE LOS REYES, CARMEN 28327106F
(DPSE)758-2015-00070106-2 Suspensión PNC PIZARRO DOMINGUEZ, MANUEL 28612518N
(DPSE)758-2015-00069383-1 Suspensión PNC LET FERNANDEZ, ANA ISABEL 28298841D
(DPSE)758-2015-00069369-1 Suspensión PNC PEIRO ALCAINE, Mª ROSA 17224665B
(DPSE)758-2015-00069928-1 Suspensión PNC OLIVA ESQUINARDO, MARIA 75478421B
(DPSE)758-2015-00069415-1 Suspensión PNC OSQUIGUILEA FERNANDEZ, ANGELES 28216575Z
(DPSE)758-2015-00069929-1 Suspensión PNC ABANTO LOPEZ, YOLANDA RAQU 77849273T
(DPSE)758-2015-00070085-2 Suspensión PNC PEREZ NIETO, JOSEFA 34062673H
(DPSE)758-2015-00070061-2 Suspensión PNC REBOLLEDO GAMEZ, JOSE LUIS 28883758J
(DPSE)758-2015-00069944-2 Suspensión PNC AL MUAZZEN AL MUAZZEN, MOHAMAD X1418639E
(DPSE)758-2015-00070055-2 Suspensión PNC COBALEDAD TORO, FRANCISCA 28279336P
(DPSE)758-2015-00069465-2 Suspensión PNC CAMPOS PERALTA, PEDRO JOSE 28854062X
(DPSE)758-2015-00069985-2 Suspensión PNC CHACHERO MARIÑO, OLGA 36018582F
(DPSE)758-2015-00069986-2 Suspensión PNC BONILLA CASTEJON, M LUISA 50937267H
(DPSE)758-2015-00070097-2 Suspensión PNC REYES VALVERDE, MIGUEL 27304572F
(DPSE)758-2015-00070074-2 Suspensión PNC ROMERO CUADRADO, MANUELA 27892589Y
(DPSE)758-2015-00070053-2 Suspensión PNC ORTIZ GARCIA, ANTONIO LUIS 28224481P
(DPSE)758-2015-00069379-1 Suspensión PNC MORALES FERNANDEZ, MIGUEL 28164679Y
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Núm. Procedimiento Acto notificado Interesado/a DNI
(DPSE)758-2015-00069391-2 Suspensión PNC DELGADO GARCIA, LUIS 28554994B
(DPSE)758-2015-00069147-2 Suspensión PNC RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REYES 28469063P
(DPSE)758-2015-00069010-2 Suspensión PNC COLMENAR RIOJA, JOSE 45653543S
(DPSE)758-2015-00069167-2 Suspensión PNC COLOMERA CAMPOS, AMPARO 33976552D
(DPSE)758-2015-00069170-2 Suspensión PNC CUADRADO MACIAS, DEBORA MARIA 45651659V
(DPSE)758-2015-00069115-2 Suspensión PNC BONETA CORCHADO, EMILIO 28599350T
(DPSE)758-2015-00069160-2 Suspensión PNC CARO SUAREZ, TRINIDAD 28903258D
(DPSE)758-2015-00069448-2 Suspensión PNC GORDILLO MARQUEZ, PAMELA MARIA 53279347P
(DPSE)758-2015-00069475-2 Suspensión PNC LOZANO LEON, TERESA 28452004S
(DPSE)758-2015-00070145-2 Suspensión PNC TRAIGOVICH ALCARAZ, JUAN 24190068W
(DPSE)758-2015-00070128-2 Suspensión PNC FERNANDEZ MOLINA, SILVIA 14324055T
(DPSE)758-2015-00069403-2 Suspensión PNC VARGAS SALAZAR, SARA 40360661P
(DPSE)758-2015-00069922-1 Suspensión PNC CARRASCO TORRES, ISABEL 28370443N
(DPSE)758-2015-00070114-2 Suspensión PNC DEL RIO BARROSO, PEDRO 79191451J
(DPSE)758-2015-00069140-2 Suspensión PNC RUIZ BARRIO, ANTONIO 28029037H
(DPSE)758-2015-00069157-2 Suspensión PNC GUTIERREZ DE LA OSA, JUAN IGNACIO 28826862L
(DPSE)758-2015-00069168-2 Suspensión PNC FERNANDEZ VELAZQUEZ, JUAN LUIS 34079607R
(DPSE)758-2015-00069472-2 Suspensión PNC SANGÜESA OSUNA, ISABEL 46738144M
(DPSE)758-2015-00069409-1 Suspensión PNC BRAZO DELGADO, ESPERANZA 75329848H
(DPSE)758-2015-00044760-1 Suspensión PNC ROLDAN REYES, CARMEN 28707026J
(DPSE)758-2015-00069467-2 Suspensión PNC GARCIA RAMIREZ, JUAN JOSE 28920929Q
(DPSE)758-2015-00069066-1 Suspensión PNC BACHIR FATMA, FATMA X1262048S
(DPSE)758-2015-00070569-2 Suspensión PNC VEGA PISA, FCO.JAVIER 09051038D
(DPSE)758-2015-00069392-2 Suspensión PNC FERNANDEZ CORDON, JOSEFA 28556365W
(DPSE)758-2015-00069374-1 Suspensión PNC FELIX BENITEZ, Mª CARMEN 27811876T
(DPSE)758-2015-00069380-1 Suspensión PNC FELARDO PALOMINO, JOSEFA 28209309Q
(DPSE)758-2015-00069458-2 Suspensión PNC MOLINA FERNANDEZ, CARMEN 28534866P
(DPSE)758-2015-00069463-2 Suspensión PNC PALOMINO PEREZ, RAFAEL 28664289X
(DPSE)758-2015-00069461-2 Suspensión PNC LUNA PANCORBO, ANTONIO 28573359E
(DPSE)758-2015-00069964-2 Suspensión PNC VAZQUEZ DIEZ, ISABEL 27285371B
(DPSE)758-2015-00069141-2 Suspensión PNC FERNANDEZ FERNANDEZ, M DEL ARA 28297456G
(DPSE)758-2015-00069153-2 Suspensión PNC JIMENEZ RODRIGUEZ, Mª DOLORES 28643422G
(DPSE)758-2015-00070568-2 Suspensión PNC FIGUEREDO DA SILVA, DIVAGNA INES X5828878B
(DPSE)758-2015-00070564-2 Suspensión PNC PONCE GARCIA, ANA Mª 47006406H
(DPSE)758-2015-00069382-1 Suspensión PNC SILLERO RUIZ, LUIS 28281822X
(DPSE)758-2015-00069450-2 Suspensión PNC ARBOL BOHORQUEZ, ANTONIO 28452325Z
(DPSE)758-2015-00069375-1 Suspensión PNC SORIA BECERRA, FRANCISCA 27829437N
(DPSE)758-2015-00069399-1 Suspensión PNC DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MERCEDES 29361159A
(DPSE)758-2015-00069469-2 Suspensión PNC AVILA RIOJA, PILAR 30228629M
(DPSE)758-2015-00070166-2 Suspensión PNC VARGAS MUÑOZ, DAVID 30257522X
(DPSE)758-2015-00070148-2 Suspensión PNC GARCIA VELA, ELISABET 47004507M
(DPSE)758-2015-00069466-2 Suspensión PNC FERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO 28877570N
(DPSE)758-2015-00069455-2 Suspensión PNC HERMOSO RODRIGUEZ, MANUELA 28227638Z
(DPSE)758-2015-00069460-2 Suspensión PNC MARTIN GUADIX, JUAN FRAN. 28571182F
(DPSE)758-2015-00069156-2 Suspensión PNC IGLESIAS LOZANO, JUAN MANUEL 28747863W
(DPSE)758-2015-00069462-2 Suspensión PNC PORTILLA RODRIGUEZ, FCO JAVIER 28638097S
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(DPSE)758-2015-00069067-1 Suspensión PNC PEREZ JIMENEZ, BRIGIDA 75315147Z
(DPSE)758-2015-00039602-1 Suspensión PNC BORJA JIMENEZ, ISIDRA 26986590T
(DPSE)758-2015-00069464-2 Suspensión PNC GONZALEZ DELGADO, MANUEL 28681742Y
(DPSE)758-2015-00069459-2 Suspensión PNC NIETO PUENTE, RAFAEL 28567247M
(DPSE)758-2015-00069470-2 Suspensión PNC MAYA BASALLOTE, ANTONIA 31843760F
(DPSE)758-2015-00069164-2 Suspensión PNC CRUZ ORDOÑEZ, JAVIER 30266623A
(DPSE)758-2015-00069456-2 Suspensión PNC ROMERO GIRALDEZ, MARIA 28340642L
(DPSE)758-2015-00069158-2 Suspensión PNC ORTIZ CELADA, MATILDE 28871978D
(DPSE)758-2015-00069930-1 Suspensión PNC LAKNIDIRI LAKNIDIRI, HASSAN X1318949Z
(DPSE)758-2015-00069058-2 Suspensión PNC NARANJO MUÑOZ, JOSE MANUEL 31159093G
(DPSE)758-2015-00069934-2 Suspensión PNC CORONEL MARTI, CONCEPCION 45008962D
(DPSE)758-2015-00068505-2 Suspensión PNC GONZALEZ DOMINGUEZ, HERMELINDA 28595118T
(DPSE)758-2015-00070086-2 Suspensión PNC ALVAREZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO 52669911A
(DPSE)758-2015-00069916-1 Suspensión PNC CARRASCO JIMENEZ, CARMEN 27918080J
(DPSE)758-2015-00069937-2 Suspensión PNC SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 28438665Q
(DPSE)758-2015-00068423-1 Suspensión PNC PEREZ GARCIA, SALUD 28146816Z
(DPSE)758-2015-00068598-1 Suspensión PNC AGUILAR LAGOMAZZINI, Mª ISABEL 28275117K
(DPSE)758-2015-00068447-1 Suspensión PNC ALVAREZ GARCIA, JOSE 27778727V
(DPSE)758-2015-00068504-2 Suspensión PNC NARVAEZ PEDRERA, JOSE 27773861G
(DPSE)758-2015-00069370-2 Suspensión PNC FERNANDEZ BENITEZ, MANUEL 27282375M
(DPSE)758-2015-00069407-2 Suspensión PNC FERNANDEZ NOVO, ROSARIO 75295816A
(DPSE)758-2015-00070079-2 Suspensión PNC MORENO JIMENEZ, MIGUEL 28614947A
(DPSE)758-2015-00068597-1 Suspensión PNC GARCIA ORTEGA, JOSEFA 75284503Y
(DPSE)758-2015-00069984-2 Suspensión PNC GARCIA SALGUERO, ANTONIO 34078421B
(DPSE)758-2015-00070057-2 Suspensión PNC GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE 28521682A
(DPSE)758-2015-00070056-2 Suspensión PNC ALCOCER VERA, Mª ISABEL 28507100A
(DPSE)758-2015-00070065-2 Suspensión PNC GARCIA GANDIA, FRANCIS ROSTHAN 47657288T
(DPSE)758-2015-00069009-1 Suspensión PNC RIVERA GARCIA, TERESA 27832197N
(DPSE)758-2015-00067849-1 Suspensión PNC ZAGHAR ZAGHAR, AHMED X0543757Z
(DPSE)758-2015-00068249-2 Suspensión PNC ROLDAN GONZALEZ, Mª NIEVES 34072665M
(DPSE)758-2015-00067827-1 Suspensión PNC MARUGAN CARBONELL, TERESA 23597685F
(DPSE)758-2015-00069036-1 Suspensión PNC RODRIGUEZ BEGINES, RAMON 28261824E
(DPSE)758-2015-00069477-2 Suspensión PNC GARCIA ARRIAZA, VICENTE 45810182R
(DPSE)758-2015-00069070-1 Suspensión PNC OSHANA OSHANA, YOUSIF X2717966X
(DPSE)758-2015-00070087-2 Suspensión PNC JIMENEZ CASTILLO, MARIA DOLORES 75432232Y
(DPSE)758-2015-00070115-2 Suspensión PNC GUERRA IGLESIA, FERNANDO 77585855R
(DPSE)758-2015-00070149-2 Suspensión PNC RODRIGUEZ ESPINAR, JOSEFA 75370508Z
(DPSE)758-2015-00069389-2 Suspensión PNC TIRADO RUBIO, JOSEFA 28515954W
(DPSE)758-2015-00069966-2 Suspensión PNC DIAZ CARO, CARMEN 28374001M
(DPSE)758-2015-00070108-2 Suspensión PNC MONTORO VAZQUEZ, ANTONIO 28916738B
(DPSE)758-2015-00069943-2 Suspensión PNC PEREZ LOZANO, Mª ISABEL 52696825F
(DPSE)758-2015-00070107-2 Suspensión PNC MARQUEZ RODRIGUEZ, DOLORES 28760314X
(DPSE)758-2015-00070120-1 Suspensión PNC CORDERO VIZUETE, ISABEL 27812386G
(DPSE)758-2015-00067795-1 Suspensión PNC GONZALEZ CASADO, Mª CRUZ 28062078P
(DPSE)758-2015-00069386-2 Suspensión PNC MORALES JIMENEZ, JOSE 28438984J
(DPSE)758-2015-00067683-1 Suspensión PNC TRAN TUYET, ANH 75776217A
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(DPSE)758-2015-00067762-1 Suspensión PNC NACEUR , NOURI X0252793T
(DPSE)758-2015-00069454-2 Suspensión PNC CANO CARMONA, RAQUEL 14623280H
(DPSE)758-2015-00067718-1 Suspensión PNC CARDERAS FERNANDEZ, ERMELINDA 02033911K
(DPSE)758-2015-00069166-2 Suspensión PNC MEDINA ROMERO, ISABEL MARIA 31687761V
(DPSE)758-2015-00069397-2 Suspensión PNC FAJARDO DIAZ, IRCIA MAURA 28832643G
(DPSE)758-2015-00069980-2 Suspensión PNC GARCIA RODRIGUEZ, LUCIANO 28878686R
(DPSE)758-2015-00069025-2 Suspensión PNC RUIZ HERNANDEZ, CARMEN 24825336X
(DPSE)758-2015-00069023-2 Suspensión PNC CRECIS NAVARRO, JAVIER 00132277G
(DPSE)758-2015-00069373-1 Suspensión PNC MERINO COSTA, RAFAELA 27791691D
(DPSE)758-2015-00070081-2 Suspensión PNC GALLEGO JIMENEZ, JUAN MANUEL 28345458M
(DPSE)758-2015-00069400-2 Suspensión PNC LOPEZ MOLINA, JUAN MIGUEL 29508270Y
(DPSE)758-2015-00069163-2 Suspensión PNC OSBORNE YBARRA, Mª JOSEFA 27281667X
(DPSE)758-2015-00069398-1 Suspensión PNC ELIAS NONGE, GLORIA 28906863A
(DPSE)758-2015-00069451-2 Suspensión PNC GIRON ULLOA, ROSARIO 28459537G
(DPSE)758-2015-00068972-1 Suspensión PNC ORTEGA ARENA, JOSE 28320914W
(DPSE)758-2015-00068568-1 Suspensión PNC JIMENEZ CADENAS, JULIA 27865082F
(DPSE)758-2015-00069101-1 Suspensión PNC REBOLLO RICO, AGUASANTAS 27871104A
(DPSE)758-2015-00069180-2 Suspensión PNC POLO BARBERO, MANUEL 77456343W
(DPSE)758-2015-00069142-2 Suspensión PNC VIDAL LOPEZ, ROSARIO 28308566M
(DPSE)758-2015-00070566-2 Suspensión PNC CARMONA CANUETO, ROSARIO 75351758D
(DPSE)758-2015-00070060-2 Suspensión PNC MORENO VIÑUELA, DAVID 28789607R
(DPSE)758-2015-00070064-2 Suspensión PNC HERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIA Mª 45440582B
(DPSE)758-2015-00069097-1 Suspensión PNC ZURITA RIVAS, MIGUEL 23435134C
(DPSE)758-2015-00069114-1 Suspensión PNC REYES BURGOS, ANGEL 28336087H
(DPSE)758-2015-00069178-2 Suspensión PNC DOBLADO DURAN, RAQUEL 48963123X

Sevilla, 2 de septiembre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

150831/301 (RESOLUCIONES DE CONCESIÓN) 

Resoluciones dictadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 
mediante las cuales se conceden a las unidades familiares representadas por las personas relacionadas a 
continuación, la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS:
(DTSE)-551-2014-41018-1 BEATRIZ GUISADO SANTANA
(DTSE)-551-2014-41018-1 SANTIAGO ÁLVAREZ GONZÁLEZ
(DTSE)-551-2014-71573-1 JUAN ANTONIO PAREJO MAESTRE

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla. 

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer Recurso de Alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 2 de septiembre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 24 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, por el que se hace público el otorgamiento del Permiso de Investigación que se 
cita. (PP. 1250/2015).

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

Que por Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 23 de abril de 2015 ha sido otorgado el 
siguiente Permiso de Investigación:

Número: 30.792. 
Nombre: Vélez-2.
Mineral: Sección C «fluorita y plomo».
Cuadrículas otorgadas: 11.
Términos municipales: Vélez de Benaudalla y Órgiva.

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

Granada, 24 de abril de 2015.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 6 de agosto de 2015, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por el que se realiza la convocatoria para la provisión de puestos de personal directivo con 
destino en la Agencia.

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante AACID), creada por 
Ley 2/2006, de 16 de mayo, es una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Conforme a lo que establece el 
artículo 2.1 de los Estatutos de la Agencia, aprobados por Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, la AACID 
tiene como objetivo optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la 
Administración de la Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para el desarrollo, contribuyendo 
al cumplimiento de los específicos objetivos que aquella debe perseguir en su actuación en esta materia. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de los referidos Estatutos, se anuncia convocatoria para la 
provisión de los puestos de Coordinadores y Coordinadoras de Cooperación que seguidamente se especifican, 
con arreglo a las siguientes 

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión de los puestos de Coordinadores y Coordinadoras 

de Cooperación, en el exterior, en régimen laboral de alta dirección de la AACID, que se detallan en el Anexo.

Segunda. Régimen Jurídico y funciones de los puestos.
1. La provisión de los puestos de Coordinadores/as de Cooperación se realizará mediante la formalización 

de contrato de alta dirección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección; y el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, 
por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes.

2. Los Coordinadores/as de Cooperación llevarán a cabo las funciones relativas a la coordinación, 
supervisión, seguimiento y control de los proyectos financiados por la AACID o de aquellos otros que se le 
encomienden por la Dirección de la AACID, en la zona geográfica para la que sea destinado, con  plena 
responsabilidad. Al efecto, entre sus funciones figuran las siguientes:

-  Realizar el seguimiento de los Programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo y fiscalizar 
los recursos económicos de los proyectos de su ámbito.

- Mantener una adecuada relación con las autoridades competentes e instituciones contrapartes.
- Realizar el seguimiento y controlar los proyectos de cooperación indirecta.
- Elaborar los informes y memorias que le sean solicitados desde la AACID.
- Prestar apoyo a los agentes andaluces de cooperación.
- Coordinar en el terreno con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID (O.T.C).
- Participar en eventos, reuniones y actividades que se indiquen desde la sede de la AACID.
-  Mantener una coordinación constante con la unidad de cooperación correspondiente en sede y atender 
los requerimientos que se hagan desde la AACID vinculados con sus áreas de competencia. 

-  Realizar, cuando así se le solicite desde la AACID, la comprobación material de las subvenciones 
financiadas por la AACID en la zona geográfica de destino.

- Cualquiera otra que le sea encomendada por la Dirección de la AACID acorde con su responsabilidad.

Tercera. Régimen retributivo e incompatibilidades.
1. Los Coordinadores/as de Cooperación percibirán las retribuciones que les correspondan conforme 

al régimen retributivo aprobado por el Consejo Rector de la AACID, previo informe favorable de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública y con sujeción a las limitaciones previstas en la Ley 6/2014, de 30 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015 y, en su caso, por la sucesivas Leyes de 
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Presupuestos. También tendrán derecho a percibir las retribuciones complementarias reguladas en el artículo 10 
del Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes.

2. Les será de aplicación el régimen general de incompatibilidades previsto en el artículo 16.1 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Cuarta. Requisitos de los solicitantes.
Las personas que se presenten a esta convocatoria deberán acreditar los siguientes requisitos:
a) De carácter general:
- Tener la nacionalidad española.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
-  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación para empleos públicos por resolución judicial.

b) De los puestos:
-  Estar en posesión de una titulación universitaria oficial de grado superior. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la 
credencial que acredite, en su caso, la homologación.

-  Conocimiento de los idiomas específicos requeridos en el Anexo, en función de la zona geográfica de 
destino.

Se valorarán los siguientes méritos de las personas solicitantes:
-  Poseer sólidos conocimientos y experiencia acreditada durante un periodo igual o superior a cinco años 
en la realización efectiva de tareas de coordinación en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo.

-  Poseer experiencia acreditada en la zona geográfica en la que se van a desempeñar las tareas durante 
un periodo igual o superior a dos años.

-  Poseer experiencia en interlocución institucional en el ámbito de la cooperación para el Desarrollo, 
acreditando su participación en foros internacionales y agendas de desarrollo.

-  Poseer conocimientos en el funcionamiento de la Administración Pública, y específicamente en la 
Administración de la Junta de Andalucía para los programas de Cooperación para el Desarrollo.

Quinta. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para participar en la presente convocatoria irán dirigidas a la dirección de la AACID y 

se presentarán en su sede, sita en Avenida de la Palmera, núm. 24, de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Ello, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Quedarán excluidas del proceso de selección, las candidaturas presentadas fuera del plazo establecido.
2. En la solicitud figurarán los datos personales del candidato, incluido un teléfono y/o dirección de correo 

electrónico de contacto, y el puesto de trabajo que se solicita. La solicitud irá acompañada de un currículum 
vitae en el que, además de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base cuarta, se harán 
constar cuantos méritos profesionales se consideren adecuados en relación con el perfil del puesto. En cualquier 
momento, los candidatos podrán ser requeridos para la presentación de la documentación original que acredite 
la información contenida en el currículum vitae. 

Sexta. Comité de Selección.
1. El proceso de selección será instruido por un Comité de Selección (en adelante el Comité), que ajustará 

su actuación a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, compuesto por 
tres personas designadas por la persona titular de la Presidencia, así como una persona en representación del 
Comité de Empresa. Como Secretaria del Comité actuará la Secretaria General. 

2. El Comité desarrollará las distintas fases del proceso de selección y, concluido el mismo, elaborará 
la propuesta con las personas candidatas más idóneas para los puestos convocados, que será trasladada  a la 
persona titular de la Dirección para aprobación y elevación a la persona titular de la Presidencia.

Séptima. Selección, designación y contratación del personal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de los Estatutos de la AACID, la designación entre las 

personas candidatas se realizará atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y 
adecuación al perfil profesional necesario para el desempeño del puesto de trabajo y para ello se llevará a cabo 
un proceso de selección.
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2. El proceso de selección se realizará en cuatro fases:
Fase I: Comprobación de requisitos y documentación.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Comité realizará la comprobación del cumplimiento 

por parte de las personas candidatas de los requisitos recogidos en la base cuarta, y elaborará una lista, 
que será publicada en la página web de la AACID, con las personas candidatas que hayan sido declaradas 
provisionalmente admitidas en el proceso selectivo, así como con aquellas otras que hayan sido declaradas 
provisionalmente excluidas, con indicación de las causas que han motivado su exclusión. Contra estas listas 
las personas candidatas podrán presentar, en el plazo de cinco días hábiles, las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Fase II: Valoración de los méritos alegados:
El Comité valorará los méritos alegados por las personas candidatas conforme a la puntuación prevista 

en el epígrafe 1 de la base Octava.
Al finalizar esta fase el Comité elaborará una lista con las candidaturas aceptadas y su valoración, que 

se publicará en la página web de la AACID. La valoración de esta fase supondrá un máximo de 85 puntos. 
Fase III: Valoración de competencias y motivación.
El Comité procederá a la valoración de las competencias y la motivación e interés de las personas 

candidatas por ocupar el puesto al que se presentan, su capacidad de comunicación y establecimiento de 
relaciones interpersonales mediante la realización de entrevistas individuales que permitan al Comité evaluar 
su idoneidad para cada puesto, conforme a la ponderación incluida en el epígrafe 2 de la base Octava. La 
valoración de esta fase supondrá un máximo de 15 puntos.

Fase IV: Acreditación de requisitos y propuesta.
Finalizado el proceso de selección, con carácter previo a la elaboración de la propuesta al Director, 

la persona candidata deberá acreditar documentalmente, a requerimiento del Comité, el cumplimiento de los 
requisitos y los méritos alegados.

Acreditado, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y méritos, el Comité elaborará la propuesta 
con las personas seleccionadas para ocupar los puestos convocados, dicha propuesta se trasladará a la persona 
titular de la Dirección para su aprobación y elevación al titular de la Presidencia. La propuesta irá acompañada 
del acta del Comité en la que conste el resultado de las distintas fases del proceso de selección realizado.

El Comité podrá descartar a las personas candidatas para los puestos convocados o dejarlos vacantes 
cuando a pesar de cumplir los requisitos recogidos en el epígrafe b) de la base Cuarta, no alcanzaran una 
puntuación de 35 puntos en la valoración de los méritos y competencias alegados, conforme a los epígrafes 1 y 
2 de la base Octava. 

3. La persona titular de la Presidencia de la AACID, a la vista de la propuesta realizada, dictará conforme 
a las competencia que le otorga el artículo 9.2.i) de los Estatutos, la Resolución del procedimiento, que será 
publicada en la página web de la Agencia.

4. Las personas seleccionadas, previa aceptación del puesto y la firma del contrato de alta dirección al 
amparo de lo que establece el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, se incorporarán a sus puestos en el 
plazo que oportunamente se les indique. 

Octava. Valoración de méritos y ponderación de las competencias y motivación.
1. Méritos con la ponderación de su consideración (máximo 85 puntos).
Se valorarán los méritos de acuerdo con el siguiente baremo:
• Nivel académico, posesión de titulaciones distintas a la licenciatura requerida (máximo 3 puntos): 

- Doctorado: 1,5 puntos.
- Segunda y siguiente licenciatura: 1 puntos.
- Diplomatura: 0,5 puntos.

•  Experiencia en tareas de coordinación en materia de cooperación internacional para el desarrollo de 
más de cinco años (máximo de 30 puntos):
- De 5 a 7 años: 0,5 puntos por mes de trabajo.
- Más de 7 años: 0,75 puntos por mes de trabajo. 

•  Experiencia en cooperación para el desarrollo en alguna de las zonas geográficas de los puestos 
convocados de al menos 2 años de forma continuada (máximo de 30 puntos):
- Más de 2 años: 0,5 puntos por mes.

•  Poseer experiencia en interlocución institucional en el ámbito de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, acreditando su participación en foros internacionales y agendas de desarrollo (máximo de 
5 puntos). 



Núm. 175  página 17� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de septiembre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

•  Conocimientos en el funcionamiento de la Administración Pública, y específicamente en la 
Administración de la Junta de Andalucía para los programas de Cooperación para el Desarrollo 
(máximo de 5 puntos).

• Formación complementaria (máximo 9 puntos):
- Máster oficial o postgrado: 2 puntos.
- Curso de Experto: 0,75 puntos.
- Cursos de 100 a 250 horas: 0,50 puntos.
- Cursos de 50 a 100 horas: 0,25 puntos.

• Idiomas (máximo 3 puntos), evaluables en función de la zona geográfica de destino:
- Árabe: 1 punto.
- Portugués: 1 punto.
- Francés: 1 punto.

2. Ponderación de las competencias y motivación (máximo 15 puntos).
•  Experiencia en materia de formulación, valoración, seguimiento y justificación de proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo financiados por la Junta de Andalucía o por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, máximo 5 puntos. 

•  Experiencia en elaboración de instrumentos de planificación estratégica en materia de cooperación 
internacional para el desarrollo, máximo 5 puntos.

•  Experiencia en dirección de equipos, organización de recursos humanos y motivación para el puesto, 
máximo 5 puntos.

A N E X O

IDIOMAS REQUERIDOS Y EVALUABLES EN FUNCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE DESTINO

• Zona geográfica: Caribe (Cuba, República Dominicana, Haití).
- Número de plazas: 1.
- Requisitos específicos: Idiomas Inglés. Nivel medio-alto.

•  Zona geográfica: Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Sica, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y 
Panamá)
- Número de plazas: 2.
- Requisitos específicos: Idioma Inglés. Nivel medio-alto.

• Zona geográfica: Magreb (Marruecos, Mauritania y Túnez).
- Número de plazas: 1
- Requisitos específicos: Idiomas Francés Nivel alto.
- A valorar dominio: Árabe.

• Zona geográfica: África Oriental y Central (Mozambique y República Democrática del Congo).
- Número de plazas: 1.
- Requisitos específicos: Idiomas Dominio del Portugués.
- A valorar dominio: Francés.

• Zona geográfica: África Occidental (Senegal, Malí, Burkina Faso, Guinea Bissau y Togo).
- Número de plazas: 1.
- Requisitos específicos: Idiomas Francés. Nivel alto. 
- A valorar dominio: Portugués.

•  Zona geográfica: Oriente Próximo: Población Palestina (Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, 
Jordania).
- Número de plazas: 1.
- Requisitos específicos: Idioma Inglés nivel alto. 
- A valorar dominio: Árabe. 

Sevilla, 6 de agosto de 2015.- La Presidenta, María José Sánchez Rubio.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 23 de julio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de 
Servicios Jurídicos y Contratación, del trámite de información pública en el expediente de otorgamiento 
de concesión administrativa que se cita. (PP. 2025/2015).

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía está tramitando procedimiento para el otorgamiento de 
concesión administrativa consistente en la adecuación, ocupación y explotación de los locales A01, A02, A03, 
A04, A05, A08, A09, A10, A11 y A12 en el Puerto de Chipiona (Cádiz), formulada por don Francisco Javier 
Rodríguez Gómez, por un plazo de ocho (8) años.

El 24 de febrero de 2015 el Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía acuerda 
seleccionar la solicitud formulada por don Francisco Javier Rodríguez Gómez para el otorgamiento de la referida 
concesión administrativa, así como continuar la tramitación del procedimiento conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 21/2007. 

En base y conforme a lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, esta Agencia Pública de Puertos de Andalucía somete a 
Información Pública el referido proyecto.

El plazo de exposición a Información Pública es de un (1) mes, a partir del día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»; si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

El proyecto y la memoria de la Información Pública estarán disponibles a examen durante el plazo de 
exposición, de 9,30 a 14,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en las oficinas de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía en el Puerto de Chipiona (Cádiz) y en los Servicios Centrales, sitos en Avda. San Francisco 
Javier, núm. 20, 2.ª planta, Edificio Catalana Occidente (41018 Sevilla).

Durante este plazo y ante las sedes antes detalladas, toda persona podrá presentar alegaciones y 
consideraciones sobre el referido proyecto. 

Sevilla, 23 de julio de 2015.- El Director, José Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia que se cita.

Resolución de 25 de agosto de 2015, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de 
octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes:
Persona física: Rocío Haro Roldán, que actúa con la denominación comercial «Surcreativa».
Código identificativo: AN-416458-2.
Domicilio: Avenida Juventudes Musicales, 11, 1.º B, Sevilla.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 1 de septiembre de 2015.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se somete a información pública el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 1807/2015).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial 

HA RESUELTO

Someter a información pública durante treinta días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto promovido por don Antonio Marín Salinas, denominado «Proyecto de Centro de 
descontaminación de vehículos al final de su vida útil (CAT) y Planta de almacenamiento para gestión intermedia 
de chatarra, metales férricos, no férricos, plástico y papel», en el término municipal de Níjar (Almería). (Expediente 
AAUA/AL/0007/15). Dicho período de Información Pública será común para todas aquellas autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales competencia de esta Delegación Territorial y que resulten necesarias con carácter 
previo para la implantación y puesta en marcha de la actuación. Durante este plazo los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el Proyecto Técnico y el Estudio de Impacto Ambiental del citado proyecto estarán a 
disposición de los interesados, de 9,00 a 14, 00 horas, de lunes a viernes, en la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en calle Canónigo Molina Alonso, 8, 6.ª planta, Almería (Almería).

Almería, 3 de julio de 2015.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Manuel García López.
NIF/CIF.: 23787589T.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 6. CP. 18600, Motril (Granada).
Procedimiento sancionador expte. núm. P.M. GR/0549/13.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de fecha 21.7.2015 y 0482180034444.
Recursos o plazo de alegaciones: Recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de 

este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1ª.

Granada, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Roberto Martín Hernández.
NIF/CIF.: 07871071 B.
Domicilio: C/ Cuesta del Pino núm. 46.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. S.A GR/276-15.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de Resolución de fecha 6.8.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 de 

agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª.

Granada, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Expojardín, S.L.L.
NIF/CIF.: B18590422.
Domicilio: Autovía A-92, km 212. C.P.: 18370, Moraleda de Zafayona (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. C.A.GR/0135/15.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador de fecha 

31.7.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª.

Granada, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Sergio Ortega Gutiérrez.
NIF/CIF: 24183115 H.
Domicilio: C/ Cortijo Las Cañadas, s/n.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. S.A GR/223/15.
Identificación del acto a notificar: Trámite Audiencia de fecha 3.8.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 de 

agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don José Antonio Capitán Pulido.
NIF/CIF: 34014177Y.
Domicilio: C/ Ramón y Cajal, núm. 23. 14940, Cabra (Córdoba).
Procedimiento: Sancionador expte. núm. S.A GR/331-15.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo Inicio de fecha 10.7.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 de 

agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Antonio Vargas Peña.
NIF/CIF.: 18108548 G.
Domicilio: C/ Portañola, 68, 04700, El Ejido, Almería.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. S.A GR/341-15.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29.7.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 de 

agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día siguiente al de su 
publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

Nombre y apellidos: Don Antonio González Maldonado.
NIF/CIF.: 23764405T.
Domicilio: C/ Guadix, 1, 5 E. 18690, Almuñécar, Granada.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. S.A GR/222/15.
Identificación del acto a notificar: Trámite Audiencia de fecha 3.8.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 de 

agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Julio González Arias.
NIF/CIF: 23803450 Z.

Domicilio: C/ Arqueólogo Federico Molina. Edif. Montes, 2.º B, 18690, Almuñécar, Granada.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. S.A GR/214-15.
Identificación del acto a notificar: Trámite Audiencia de fecha 3.8.2015.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 de 

agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 2 de septiembre de 2015.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 175  página 18� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de septiembre 2015

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 15 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se da publicidad a la modificación no sustancial de la Autorización 
Ambiental Unificada que se cita, otorgada en Antequera (Málaga). (PP. 12��/2015).

De conformidad con lo establecido en el art. 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la Autorización Ambiental Unificada, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad a la modificación no sustancial de la 
Autorización Ambiental Unificada otorgada, correspondiente a:

Expediente: AAU/MA/41/10/m1.
Titular: ADIF Alta Velocidad.
Proyecto: Préstamo PR-5 «Cañaveralejo».
Resolución: 6.5.2015.

El contenido íntegro de la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Unificada se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Málaga, 15 de mayo de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto 
que se cita, en los términos municipales de Gerena y Salteras, Guillena (Sevilla). (PP. 21��/2015).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información pública del procedimiento de Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto: Mod. Sustancial EIA-131/00. Escombreras Chamorro y Esparragal, en 
los tt.mm. de Gerena, Salteras y Guillena, Sevilla, solicitada por Cobre Las Cruces, S.A.U., expediente AAU/
SE/706/15/M7.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la evaluación de impacto ambiental 
de las actuaciones como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la 
Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas, en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia, s/n, Edificio 
Administrativo Los Bermejales, 41071, Sevilla.

Sevilla, 28 de agosto de 2015.- La Delegada, M.ª Dolores Bravo García.


