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2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por 
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y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del 
Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en 
Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda 
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 
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universidades
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anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 31

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 33
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acuerdo de ampliación del plazo del procedimiento de desamparo que se cita. 137

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por 
edicto del acuerdo de ampliación de plazo de resolución en el procedimiento 
de desamparo que se cita. 138

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 139

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por 
edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo y declaración de 
desamparo provisional que se cita. 140
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Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica 
relación de solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 141

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica 
relación de solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 142

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica 
relación de solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 145

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica 
relación de solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 146

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Servicios 
Sociales de Andalucía. 147

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican 
a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 148

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican 
a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 152

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican 
a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 157

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican 
a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 162
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Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican 
a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 167

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
expediente de reintegro en nómina por pago indebido a la persona que se cita 
a continuación. 171

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaidos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 172

Anuncio de 14 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión 
de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, destinadas a 
atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la Línea 
1 de la Convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA 
núm. 174, de 8 de septiembre) y de acuerdo con la Orden de 3 de mayo de 
2021 por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible (BOJA 
núm. 86, de 7 de mayo de 2021). 173

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a expediente de ayuda, en concurrencia 
no competitiva a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente 
vulnerables convocada al amparo de la Orden de 1 de septiembre de 2020. 182

Anuncio de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 183

Anuncio de 24 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que 
se dispone la publicación de la Resolución de 23 de julio de 2021, que ordena 
proceder al registro y publicación del instrumento de planeamiento «Plan 
General de Ordenación Urbanística de Totalán» (Documento Único), aprobado 
definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo el 17 de febrero de 2015, una vez acreditadas las subsanaciones 
de las deficiencias indicadas en el citado acuerdo. 184

Anuncio de 23 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, relativo a expedientes 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. 503
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Anuncio de 17 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de las resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción 
leve de la normativa portuaria. 581

Anuncio de 17 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de trámites en procedimientos de responsabilidad patrimonial. 583

Anuncio de 22 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, sobre el trámite de información pública del proyecto para el 
otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación, adecuación y 
explotación de las instalaciones de suministro de combustible en el puerto de 
Punta Umbría (Huelva). 585

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 27 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente al procedimiento disciplinario que se cita. 586

Anuncio de 27 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a procedimientos de autorización de intervenciones 
arqueológicas, aceptación de memorias presentadas o de medidas de 
protección y conservación a adoptar tras su ejecución. 587

ayunTamienTos

Anuncio de 4 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Albox, de la Resolución 
de la Alcaldía por la que se acordó aprobar la Oferta de Empleo Público 
(OEP) para la estabilización del empleo temporal de este Ayuntamiento. (PP. 
2438/2021). 588

Anuncio de 4 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Albox, de Oferta de 
Empleo Público para el año 2021 (OEP 2021). (PP. 2437/2021). 589
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0. Disposiciones estatales
Tribunal ConsTiTuCional

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3523-2021, en relación con el inciso 
«y su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de representación 
municipal» del artículo 74.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de septiembre de 2021, ha 
acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 3523-2021 planteada 
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso de casación núm. 7312-2018, en relación con el inciso «y su aprobación 
corresponderá, en todo caso, al órgano de representación municipal» del artículo 74.2 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, por posible infracción 
del art. 149.1.18 CE, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) de la LOTC, 
reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 de la LOTC, quienes sean parte en 
el recurso núm. 7312-2018, podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince 
días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de septiembre de 2021.- El Secretario de Justicia del Pleno del Tribunal 
Constitucional, Alfonso Pérez Camino.
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1. Disposiciones generales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones dirigidas al 
mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo, tras la declaración del Estado de Alarma basado 
en causas relacionadas con la situación pandémica, reguladas en el Capítulo II 
del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo.

El Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas con 
carácter urgente y extraordinario como consecuencia de la situación ocasionada por 
el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas (BOJA 
extraordinario núm. 25, de 25 de marzo de 2021), regula en el Capítulo II las subvenciones 
dirigidas al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo tras la declaración del estado de alarma basado en causas 
relacionadas con la situación pandémica.

Posteriormente, mediante Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre (BOJA núm. 175, 
de 10 de septiembre de 2021), se modifica el citado Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, 
al objeto de flexibilizar los requisitos que las entidades solicitantes deberán cumplir para 
obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones para facilitar la participación 
de un mayor número de personas trabajadoras autónomas y empresas, en su calidad de 
entidades empleadoras. 

Tras la finalización del estado de alarma, si bien de forma progresiva y paulatina, 
se está reanudando la actividad empresarial que había estado suspendida o paralizada 
como consecuencia de las medidas de contención adoptadas para controlar la pandemia. 
En este nuevo escenario de recuperación económica, resulta preciso adoptar medidas 
que vengan a reforzar las posibilidades de continuidad y estabilidad de las empresas y 
negocios y con ello, garantizar el sostenimiento del empleo vinculado a las mismas.

En la convocatoria de subvenciones dirigidas al mantenimiento del empleo en 
empresas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo, efectuada 
con la publicación del decreto-ley, han resultado beneficiarias más de 26.800 entidades. 
La configuración de las ayudas, caracterizadas por un proceso de telematización y 
simplificación administrativa, ha posibilitado su concesión y pago de forma ágil y rápida. 
Estos datos constatan que estas subvenciones han sido efectivas y eficaces, alcanzando 
con ello el fin perseguido.

Tal es así que el Gobierno andaluz, en la propia exposición de motivos del Decreto-ley 
17/2021, de 7 de septiembre, anuncia la intención de publicar una nueva convocatoria de 
estas subvenciones al objeto de seguir contribuyendo y apoyando el mantenimiento del 
empleo en Andalucía, extendiendo con ello los efectos que, sobre el empleo, ha presidido 
la implantación de esta medida.

El apartado 3 de la disposición final décima del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, 
autoriza a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo a 
efectuar nuevas convocatorias de la línea de subvención regulada en el Capítulo II del 
mismo, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes, mediante resolución 
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición final 
décima del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo,
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R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las subvenciones públicas reguladas en el Capítulo II del Decreto-ley 

4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente 
y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el Coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas.

2. La presente convocatoria estará abierta durante el periodo de presentación de 
solicitudes. En el supuesto que antes de finalizar el mencionado plazo se agotase el 
crédito establecido en el resuelvo segundo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
Andalucía una resolución para su general conocimiento. Dicha publicación pondrá fin al 
plazo de presentación de solicitudes.

3. El número de entidades destinatarias de estas ayudas se sitúa en torno a 43.290 
empresas.

Segundo. Financiación y cuantía.
1. Las subvenciones se concederán de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias existentes con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia 
Servicio Andaluz de Empleo, por una cuantía máxima de ciento sesenta y cinco millones 
de euros (165.000.000 de euros), con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, 
con carácter estimativo:

LÍNEA DE SUBVENCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE (€)
Mantenimiento de empleo en 
empresas afectadas por ERTE

1039168024 G/32L/47204/00 D1B10106N2
1039168024 G/32L/48204/00 D1B10106N2

162.000.000
3.000.000

TOTAL 165.000.000

2. Las cuantías establecidas en el apartado anterior podrán ampliarse por incrementos 
en el crédito disponible, en cuyo caso, se podrá aprobar una resolución complementaria 
de la concesión de las subvenciones que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos 
los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito disponible.

3. Las actuaciones previstas serán financiadas al 100% por Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo Fondo Social Europeo Comunidad Autónoma Andalucía 
2014-2020.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, en orden al 
cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, se autoriza al órgano competente para la concesión de las 
subvenciones a dejar sin efecto la presente convocatoria si no es objeto de resolución de 
concesión.

Tercero. Objeto y concepto subvencionable.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, 

será objeto de las subvenciones el mantenimiento de los puestos de trabajos asalariados 
en empresas, excluidas las del sector público, que estén o hayan estado afectadas por 
un expediente de regulación temporal de empleo regulado en el artículo 47 del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y 
en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 
jornada, y que se encuentren basados en causas relacionadas con la situación pandémica 
desde el estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya sean por fuerza 
mayor constatada mediante resolución estimatoria, expresa o por silencio, ya se basen 
en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, habiendo comunicado a 
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la autoridad laboral el resultado del período de consultas a la finalización del mismo y la 
decisión adoptada por la empresa, con el fin de preservar, con ello, la continuidad de la 
actividad laboral.

2. Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento del empleo de 
las personas trabajadoras por cuenta ajena en alta en Seguridad Social de las entidades 
que resulten beneficiarias conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto-ley 4/2021, 
de 23 de marzo, y de acuerdo con el cálculo que se detalla en el artículo 30.2 del citado 
decreto-ley. La subvención se destina a sufragar los costes laborales de las personas 
trabajadoras, incluido el salario y la Seguridad Social, a cargo de la empresa.

Cuarto. Entidades beneficiarias.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, 

podrán ser beneficiarias de las subvenciones las empresas, excluidas las del sector 
público, cualquiera que sea su forma jurídica, con una plantilla media de hasta veinte 
personas trabajadoras conforme a lo establecido en el apartado siguiente, y con uno o 
varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, desde 
el estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hayan 
acogido, para el total o parte de su plantilla, a un expediente de regulación temporal de 
empleo en los términos establecidos en el artículo 25.

A los efectos de lo establecido en este Capítulo II del Decreto-ley 4/2021, de 23 de 
marzo, se entenderá empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, 
que ejerza una actividad económica, incluida las personas trabajadoras autónomas y las 
entidades sin ánimo de lucro.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en el 
artículo 116 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades 
solicitantes deberán cumplir, con carácter específico, los siguientes requisitos:

a) Tener o haber tenido por parte de la autoridad laboral competente desde el día 14 
de marzo 2020 y hasta la fecha de publicación del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, 
la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la 
autoridad laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la 
decisión adoptada por la empresa, de un Expediente de regulación temporal de empleo 
que afecte a uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b) Tener una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras. A estos efectos, se 
tomará como referencia la plantilla media de personas trabajadoras en alta indicada en el 
Informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta de la Seguridad 
Social.

A efectos de este cálculo, se tomará como referencia el número de personas 
trabajadoras en alta en la Seguridad Social en los últimos 12 meses, a contar desde la 
fecha de publicación de esta convocatoria.

c) Tener, al menos, una persona trabajadora en alta laboral por cuenta ajena, 
independientemente del porcentaje de jornada por la que esté en alta, en el momento de 
la comprobación pertinente de conformidad con lo recogido en el artículo 30 del Decreto-
ley 4/2021.

d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social conforme al artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La comprobación del cumplimiento de los anteriores requisitos específicos se 
realizará de oficio por el Servicio Andaluz de Empleo, para lo cual llevará a cabo las 
comprobaciones pertinentes. A estos efectos, y atendiendo al derecho de la persona y 
entidad solicitante reconocido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el 
Servicio Andaluz de Empleo recabará la correspondiente resolución estimatoria, expresa 
o por silencio por parte de la autoridad laboral competente o comunicación a la autoridad 
laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la decisión 
adoptada por la empresa.
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Solo en el caso en el que el Servicio Andaluz de Empleo no pudiera comprobar de 
oficio lo reseñado en el párrafo anterior, se solicitará a la entidad que presente, junto con 
la solicitud, resolución estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la autoridad 
laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la decisión 
adoptada por la empresa emitida por la autoridad laboral competente, de estar afectado 
uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Régimen Jurídico.
La presente convocatoria, así como, las subvenciones que se concedan al amparo de 

la misma, se regirá en todos sus términos por lo establecido en el Capítulo II del Decreto-
ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente 
y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas (BOJA extraordinario 
núm. 25, de 25 de marzo de 2021), modificado por el Decreto-ley 17/2021, de 7 de 
septiembre (BOJA núm. 175, de 10 de septiembre de 2021).

Sexto. Cuantía.
1. La subvención consistirá en una cuantía a tanto alzado, resultado de multiplicar 

2.020 euros por un porcentaje del Factor de actividad inicial (FA0) de la entidad atendiendo 
a lo regulado en el párrafo siguiente:

Los porcentajes del Factor de actividad inicial a subvencionar serán:
a.1) Para entidades beneficiarias con factor de actividad inicial (FA0) menor o igual a 

5,00: el Factor de actividad subvencionado será el 65% del factor de actividad inicial.
a.2) Para entidades beneficiarias con factor de actividad inicial (FA0) mayor a 5,00 y 

menor o igual a 20,00: el Factor de actividad subvencionado será del 75% del factor de 
actividad inicial.

El Factor de actividad (FA) representa el número equivalente de personas 
trabajadoras en alta a jornada completa en la entidad y se obtiene de la suma del total de 
personas trabajadoras a jornada completa y las personas trabajadoras a jornada parcial, 
multiplicando en este caso, por su correspondiente jornada.

El cálculo del Factor de actividad inicial (FA0) será realizado de oficio por el Servicio 
Andaluz de Empleo para determinar la cuantía de la ayuda, de conformidad con lo 
establecido en el apartado anterior, con la información obtenida de la Tesorería General de 
la Seguridad Social dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud.

El Factor de Actividad inicial para el cálculo del importe a subvencionar en ningún 
caso será superior a 20,00.

2. Asimismo, el Servicio Andaluz de Empleo determinará el Factor de actividad final 
(FAf) a efectos de verificar el mantenimiento del porcentaje subvencionado del Factor de 
actividad inicial, y con ello, el cumplimiento de la obligación exigida en el artículo 31.1.a) 
del Decreto-ley. El Factor de actividad final será calculado a los cuatro meses del Factor 
de actividad inicial.

3. Para el cálculo de los Factores de actividad inicial y final, así como para la 
constatación de su mantenimiento en el periodo establecido en el artículo 31.1.a) del 
Decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo comprobará de oficio la situación de alta en la 
Seguridad Social de las personas trabajadoras en la entidad beneficiaria.

Séptimo. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones.

1. Será competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión 
de las subvenciones la persona titular de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.
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2. Será competente para la resolución del procedimiento de concesión de las 
subvenciones la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo.

Octavo. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar a partir 

del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 
extracto de la convocatoria.

2. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo del Anexo III que estará disponible 
en la Ventanilla Electrónica Servicio Andaluz de Empleo a través de la siguiente dirección 
electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/.

Se presentará una única solicitud por solicitante.
3. En la solicitud se recogerán y deberán cumplimentarse los extremos establecidos 

en el artículo 33.2 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo.
4. Las solicitudes, así como, en su caso, la documentación adicional relacionada en 

el artículo 34.1 del citado Decreto-ley, se presentarán única y exclusivamente de forma 
telemática en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo, accesible a 
través de la siguiente dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/, 
quedando inadmitidas las solicitudes presentadas de forma distinta.

5. La solicitud irá dirigida a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo.

Noveno. Documentación acreditativa.
1. No se requiere que, junto a la solicitud, se presente documentación adicional, a 

excepción de los siguientes supuestos:
a) Cuando de oficio no se pueda comprobar la existencia de la correspondiente 

resolución estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la autoridad laboral del 
resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la decisión adoptada 
por la empresa, por parte de la autoridad laboral competente de Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo que afecte a uno o varios centros de trabajo ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se deberá aportar la misma, conforme lo dispuesto 
en el artículo 29.3 del Decreto-ley.

b) En caso de que la entidad interesada presente la solicitud a través de persona 
representante apoderada, que no sea representante legal, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 33.6 del Decreto-ley deberá presentar si el apoderamiento es electrónico, el 
documento que lo acredite, o en otro caso, certificado de apoderamiento normalizado 
(Anexo II) del Decreto-ley. 

2. En los supuestos enumerados en el apartado anterior, en los que la presentación 
de la documentación es obligatoria, será causa denegatoria de la subvención la no 
aportación de la documentación en los términos exigidos.

Décimo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión 

será de tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
telemático. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiese dictado y notificado resolución 
expresa, las personas y entidades interesadas podrán entender desestimadas sus 
solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 120.4 
del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Undécimo. Forma de pago.
1. El abono de las subvenciones se realizará mediante pago en firme, por el importe 

del 100% de la subvención concedida, en el momento de la resolución de concesión, 
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previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29 del 
Decreto-ley, que se comprobarán de oficio por el Servicio Andaluz de Empleo.

2. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que se haya 
indicado en la solicitud. Para el pago de las subvenciones la cuenta bancaria deberá estar 
necesariamente dada de alta en la Consejería competente en materia de Hacienda.

Duodécimo. Fin de la vía administrativa. 
1. La resolución de concesión que se dicte pondrá fin al procedimiento y agotará la 

vía administrativa. Contra ella podrán las personas o entidades interesadas interponer 
potestativamente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, 
recurso de reposición ante la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.4 del Decreto-ley, la presentación 
de los recursos se realizará en la ventanilla electrónica del Servicio Andaluz de Empleo a 
través de la siguiente dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/, 
mediante la presentación del formulario habilitado al efecto (Anexo IV).

2. Asimismo, las personas o entidades interesadas podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimotercero. Devolución voluntaria, compensación y aplazamiento o fraccionamiento 
con reconocimiento de deuda.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 124 quáter del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la entidad o persona beneficiaria podrá realizar 
la devolución voluntaria de la subvención percibida, así como, solicitar la compensación y 
el aplazamiento o fraccionamiento con reconocimiento de deuda.

2. Estas solicitudes se presentarán mediante el formulario Anexo IV ante el órgano 
concedente de la subvención, en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo 
(https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/). 

Decimocuarto. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones 
dirigidas al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente 
de regulación temporal de empleo, tras la declaración del Estado de Alarma 
basado en causas relacionadas con la situación pandémica, reguladas en el 
Capítulo II del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo.

BDNS (Identificación): 585717.

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

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las subvenciones públicas reguladas en el Capítulo II del Decreto-ley 

4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente 
y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el Coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas.

2. La presente convocatoria estará abierta durante el periodo de presentación de 
solicitudes. En el supuesto que antes de finalizar el mencionado plazo se agotase el 
crédito establecido en el resuelvo segundo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
Andalucía una resolución para su general conocimiento. Dicha publicación pondrá fin al 
plazo de presentación de solicitudes.

Segundo. Financiación y cuantía.
1. Las subvenciones se concederán de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias existentes con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia 
Servicio Andaluz de Empleo, por una cuantía máxima de ciento sesenta y cinco millones 
de euros (165.000.000 euros), con cargo a las siguientes partidas presupuestarias, con 
carácter estimativo:

LÍNEA DE SUBVENCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE (€)

Mantenimiento de empleo en 
empresas afectadas por ERTE

1039168024 G/32L/47204/00 D1B10106N2
1039168024 G/32L/48204/00 D1B10106N2

162.000.000
3.000.000

TOTAL 165.000.000

2. Las cuantías establecidas en el apartado anterior podrán ampliarse por incrementos 
en el crédito disponible, en cuyo caso, se podrá aprobar una resolución complementaria 
de la concesión de las subvenciones que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos 
los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito disponible.

3. Las actuaciones previstas serán financiadas al 100% por Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo Fondo Social Europeo Comunidad Autónoma Andalucía 
2014-2020.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, en orden al 
cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, se autoriza al órgano competente para la concesión de las 
subvenciones a dejar sin efecto la presente convocatoria si no es objeto de resolución de 
concesión.
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Tercero. Entidades beneficiarias.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de 

marzo, podrán ser beneficiarias de las subvenciones las empresas, excluidas las del 
sector público, cualquiera que sea su forma jurídica, con una plantilla media de hasta 20 
personas trabajadoras conforme a lo establecido en el apartado siguiente, y con uno o 
varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, desde 
el estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hayan 
acogido, para el total o parte de su plantilla, a un expediente de regulación temporal de 
empleo en los términos establecidos en el artículo 25.

A los efectos de lo establecido en el capítulo II del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, 
se entenderá empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza 
una actividad económica, incluida las personas trabajadoras autónomas y las entidades 
sin ánimo de lucro.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en el artículo 
116 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades solicitantes 
deberán cumplir, con carácter específico, los siguientes requisitos:

a) Tener o haber tenido por parte de la autoridad laboral competente desde el día 14 
de marzo 2020 y hasta la fecha de publicación del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, 
la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la 
autoridad laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la 
decisión adoptada por la empresa, de un Expediente de regulación temporal de empleo 
que afecte a uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b) Tener una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras. A estos efectos, se 
tomará como referencia la plantilla media de personas trabajadoras en alta indicada en el 
Informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta de la Seguridad 
Social.

A efectos de este cálculo, se tomará como referencia el número de personas 
trabajadoras en alta en la Seguridad Social en los últimos 12 meses, a contar desde la 
fecha de publicación de esta convocatoria.

c) Tener, al menos, una persona trabajadora en alta laboral por cuenta ajena, 
independientemente del porcentaje de jornada por la que esté en alta, en el momento de 
la comprobación pertinente de conformidad con lo recogido en el artículo 30 del Decreto-
ley 4/2021.

d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social conforme al artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La comprobación del cumplimiento de los anteriores requisitos específicos se 
realizará de oficio por el Servicio Andaluz de Empleo, para lo cual llevará a cabo las 
comprobaciones pertinentes. A estos efectos, y atendiendo al derecho de la persona y 
entidad solicitante reconocido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el 
Servicio Andaluz de Empleo recabará la correspondiente resolución estimatoria, expresa 
o por silencio por parte de la autoridad laboral competente o comunicación a la autoridad 
laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la decisión 
adoptada por la empresa.

Solo en el caso en el que el Servicio Andaluz de Empleo no pudiera comprobar de 
oficio lo reseñado en el párrafo anterior, se solicitará a la entidad que presente, junto con 
la solicitud, resolución estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la autoridad 
laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y de la decisión 
adoptada por la empresa emitida por la autoridad laboral competente, de estar afectado 
uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Cuarto. Objeto y concepto subvencionable.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, 

será objeto de las subvenciones el mantenimiento de los puestos de trabajos asalariados 
en empresas, excluidas las del sector público, que estén o hayan estado afectadas por 
un expediente de regulación temporal de empleo regulado en el artículo 47 del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y 
en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 
jornada, y que se encuentren basados en causas relacionadas con la situación pandémica 
desde el estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, ya sean por fuerza 
mayor constatada mediante resolución estimatoria, expresa o por silencio, ya se basen 
en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, habiendo comunicado a 
la autoridad laboral el resultado del período de consultas a la finalización del mismo y la 
decisión adoptada por la empresa, con el fin de preservar, con ello, la continuidad de la 
actividad laboral.

2. Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento del empleo de 
las personas trabajadoras por cuenta ajena en alta en Seguridad Social de las entidades 
que resulten beneficiarias conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto-ley 4/2021, 
de 23 de marzo y de acuerdo con el cálculo que se detalla en el artículo 30.2 del citado 
decreto-ley. La subvención se destina a sufragar los costes laborales de las personas 
trabajadoras, incluido el salario y la Seguridad Social, a cargo de la empresa.

Quinto. Régimen Jurídico.
La presente convocatoria, así como, las subvenciones que se concedan al amparo de 

la misma, se regirá en todos sus términos por lo establecido en el Capítulo II del Decreto-
ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente 
y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el Coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas (BOJA extraordinario núm. 
25, de 25 de marzo de 2021), modificado por el Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre 
(BOJA núm. 175, de 10 de septiembre de 2021).

Sexto. Cuantía.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del Decreto-ley 4/2021, de 23 

de marzo, la subvención consistirá en una cuantía a tanto alzado, resultado de multiplicar 
2020 euros por un porcentaje del Factor de actividad inicial (FA0) de la entidad atendiendo 
a lo regulado en el párrafo siguiente:

Los porcentajes del Factor de actividad inicial a subvencionar serán:
a.1)  Para entidades beneficiarias con factor de actividad inicial (FA0) menor o igual a 

5,00: el Factor de actividad subvencionado será el 65% del factor de actividad 
inicial.

a.2)  Para entidades beneficiarias con factor de actividad inicial (FA0) mayor a 5,00 y 
menor o igual a 20,00: el Factor de actividad subvencionado será del 75% del 
factor de actividad inicial.

El Factor de actividad (FA) representa el número equivalente de personas 
trabajadoras en alta a jornada completa en la entidad y se obtiene de la suma del total de 
personas trabajadoras a jornada completa y las personas trabajadoras a jornada parcial, 
multiplicando en este caso, por su correspondiente jornada.

El cálculo del Factor de actividad inicial (FA0) será realizado de oficio por el Servicio 
Andaluz de Empleo para determinar la cuantía de la ayuda, de conformidad con lo 
establecido en el apartado anterior, con la información obtenida de la Tesorería General de 
la Seguridad Social dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud.
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El Factor de Actividad inicial para el cálculo del importe a subvencionar en ningún 
caso será superior a 20,00.

2. Asimismo, el Servicio Andaluz de Empleo determinará el Factor de actividad final 
(FAf) a efectos de verificar el mantenimiento del porcentaje subvencionado del Factor de 
actividad inicial, y con ello, el cumplimiento de la obligación exigida en el artículo 31.1.a) 
del decreto-ley. El Factor de actividad final será calculado a los cuatro meses del Factor 
de actividad inicial.

3. Para el cálculo de los Factores de actividad inicial y final, así como para la 
constatación de su mantenimiento en el periodo establecido en el artículo 31.1.a) del 
decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo comprobará de oficio la situación de alta en la 
Seguridad Social de las personas trabajadoras en la entidad beneficiaria.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a partir del día 

siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este extracto 
de la convocatoria.

Octavo. Otros datos.
1. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo del Anexo III del Decreto-ley 4/2021, 

de 23 de marzo, que estará disponible en la Ventanilla Electrónica Servicio Andaluz de 
Empleo a través de la siguiente dirección electrónica: 
https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

Se presentará una única solicitud por solicitante.
2. En la solicitud se recogerán y deberán cumplimentarse los extremos establecidos 

en el artículo 33.2 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo.
3. Las solicitudes, así como, en su caso, la documentación adicional relacionada en 

el artículo 34.1 del citado Decreto-ley, se presentarán única y exclusivamente de forma 
telemática en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo, accesible a 
través de la siguiente dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/ 
quedando inadmitidas las solicitudes presentadas de forma distinta.

4. La solicitud irá dirigida a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 
2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la 
que se convocan, para los años 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la 
Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del Programa de 
estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se 
modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad 
y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. (BOJA 
núm. 189, de 30.9.2021).

Advertido error en el texto del extracto de la resolución de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para los años 2021 y 2022, las 
subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, se procede a su corrección 
en los siguientes términos:

En la página 1, donde dice:
BDNS (Identificación): 585564, 585663 y 585664.

Debe decir:
BDNS (Identificación): 585564-585574-585577.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 28 de septiembre de 2021, del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 64 del Reglamento General 
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por 
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, esta Dirección del Patronato, en virtud de las competencias establecidas 
en el Decreto 59/1986, de 19 de marzo, modificado por el Decreto 136/1999, de 1 de 
junio, por el que se aprueban los Estatutos del Patronato de la Alhambra y Generalife,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Servicio de Investigación y 
Difusión del Patrimonio Histórico código 3220010, convocado por Resolución de 1 de julio 
de 2021, de este Patronato de la Alhambra y Generalife, publicada en el BOJA núm. 130, 
de 8 de julio de 2021, al funcionario que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en 
relación con el artículo 51, ambos del Reglamento General anteriormente citado.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a las publicación de esta resolución, según disponen los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada o ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 28 de septiembre de 2021.- La Directora, Rocío Díaz Jiménez.

A N E X O

DNI: ***9559**.
Apellidos: López Galán.
Nombre: Juan Salvador.
Código P.T.: 3220010.
Puesto de trabajo: Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico.
Centro directivo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Centro destino: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña Ana Belén 
Ortega Ávila.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 2 de 
junio de 2021 (BOE de 8 de junio de 2021), y de conformidad con las propuestas elevadas 
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Profesor/a Titular 
de Universidad, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden 
según las disposiciones vigentes, a:

Doña Ana Belén Ortega Ávila en el Área de Conocimiento de Enfermería (Podología) 
adscrita al Departamento de Enfermería (plaza 010TUN21).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad o 
recurso contencioso-administrativo contra la resolución, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalados en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda y Financiación 
Europea, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
Electrónico General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el artículo único apartado 3 del Decreto-ley 27/2020, 
de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas 
medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 27 de septiembre de 2021.- El Viceconsejero, Roberto Ochoa Torres.



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 28 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla
Denominación del puesto: Intervención Control Financiero
Código: 14083810
Núm. plazas: 1
Ads.: F
Gr.: A1
Nivel: 28
C. específico: XXXX- 21.869,52 €
Cpo./Esp. Pref.: A1/A112
Experiencia: 3 años
Área funcional/relacional: Intervención/Adm. Pública/Hacienda Pública
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalados en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera.1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda y Financiación 
Europea, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
Electrónico General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el artículo único apartado 3 del Decreto-ley 27/2020, 
de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas 
medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 27 de septiembre de 2021.- El Viceconsejero, Roberto Ochoa Torres.
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A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla
Denominación del puesto: Intervención Delegada
Código: 14084010
Núm. plazas: 1
Ads.: F
Gr.: A1
Nivel: 28
C. específico: XXXX- 21.869,52 €
Cpo./Esp. Pref.: A1/A112
Experiencia: 3 años
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de  
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalados en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda y Financiación 
Europea, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
Electrónico General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y el artículo único apartado 3 del Decreto-ley 
27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan 
diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19). 

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- El Viceconsejero, Roberto Ochoa Torres. 
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A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Patrimonio-Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Proyectos y Obras.
Código: 9317510.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.869,52 euros.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Arquit. e Instalac./Hacienda Pública/Cont. Adm. y Rég. Pat.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el Capítulo V 
del Título III 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, en aplicación de los 
artículos 13.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 32.2 del Estatuto de 
la Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado mediante Decreto 4/2012, de 17 de enero; 
en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 12.2.d) y 32.2 del citado Estatuto, 
se efectúa convocatoria para proveer el puesto de trabajo de personal directivo, por el 
sistema de libre designación, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. El puesto de trabajo que se convoca es el que se relaciona en el anexo y 
podrá ser solicitado por el personal funcionario de cualesquiera de las Administraciones 
Públicas que reúna los requisitos establecidos para su desempeño y aquellos otros de 
carácter general exigidos por la legislación vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 del Estatuto de la Agencia Tributaria, 
la Jefatura de la Gerencia Provincial que se convoca tiene la consideración de puesto 
directivo. La persona que resulte designada para ocupar el puesto a que se refiere la 
presente convocatoria estará sujeta a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia 
y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los 
objetivos que les hayan sido fijados.

Bajo la dependencia directa de la Dirección de la Agencia, a la persona titular de 
la Jefatura de la Gerencia Provincial que se convoca le corresponde el ejercicio de las 
funciones y competencias establecidas en el artículo 19 del Estatuto de la Agencia, 
aprobado por Decreto 4/2012, de 17 de enero.

Segunda. Las solicitudes, dirigidas al Director de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación en el BOJA de la presente resolución, obligatoriamente en el Registro 
Electrónico General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el artículo único, apartado 3, del Decreto-ley 27/2020, 
de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas 
medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Los aspirantes acompañarán, junto con la solicitud, su currículum vitae, en el 
que consten títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, 
estudios y cursos realizados, años de servicio y otros méritos que se estime oportuno 
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poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que 
vinieran desempeñando, así como aquellos que consideren los principales resultados de 
su actividad al servicio de la Administración.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas, cuando así se requiera por la Dirección de la 
Agencia.

Quinta. Para la selección del personal, además de la valoración de los méritos 
alegados en el currículum, se podrá realizar una entrevista personal con el Director de 
la Agencia, que podrá estar acompañada de algún miembro del Consejo Rector o de 
personal bajo su dependencia, y que, en su caso, versará fundamentalmente sobre el 
modelo de dirección y el proyecto que el candidato proponga para el puesto solicitado.

Sexta. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de reposición potestativo ante la Presidencia de la Agencia Tributaria de 
Andalucía en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de esta 
resolución, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o 
ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de 
este último, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de esta resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de septiembre de 2021.- El Presidente, Roberto Ochoa Torres.

A N E X O

Denominación del puesto: Gerente Provincial en Cádiz.
Código P.T.: 12258610.
Nivel: 29. Complemento específico: 25.031,04 €.
Grupo: A1.
Localidad: Cádiz.
Experiencia: 5 años.
Méritos preferentes: 
- Capacidad de dirección y organización de equipos humanos.
- Experiencia en gestión, administración y control de los recursos de la Hacienda de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Formación en gestión de ingresos de Derecho público.
- Conocimiento de la gestión tributaria.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 2021, de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Medio/a en Informática dependientes de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de las ofertas de empleo público extraordinaria de 
estabilización y las ordinarias aprobadas para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 
(BOJA núm. 144, de 28.7.2021).

Advertidos errores materiales en el Anexo II, «Baremo de Méritos», de la Resolución de 
22 de julio de 2021, de la de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio/a en Informática dependientes 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se aprueban las bases específicas 
que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
extraordinaria de estabilización y las ordinarias aprobadas para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos 
existentes en sus actos, se procede a realizar la oportuna corrección:

Páginas núm. 56 y 57:

Donde dice:
«2. Otras titulaciones universitarias distintas a la exigida como requisito de acceso.
(…)
2.2. Por cada máster universitario oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, 

EEES) en el ámbito de las ciencias de la salud, que guarde una relación directa con las 
exigencias de los puestos de trabajo propios de la categoría y en su caso especialidad a 
la que se concursa y que se encuentre debidamente acreditado e inscrito en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT): 4 puntos.

(…)
3. Doctorado.
3.2. Por título de Doctor/a, con la mención «cum laude» o sobresaliente en el ámbito 

de las ciencias de la salud: 8 puntos.
3.3. Por título de Doctor/a, sin la mención «cum laude» o sobresaliente en el ámbito 

de las ciencias de la salud: 7 puntos.»

Debe decir:
«2. Otras titulaciones universitarias distintas a la exigida como requisito de acceso.
(…)
2.2. Por cada máster universitario oficial (Espacio Europeo de Educación Superior, 

EEES), que guarde una relación directa con las exigencias de los puestos de trabajo 
propios de la categoría y en su caso especialidad a la que se concursa y que se encuentre 
debidamente acreditado e inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT): 4 puntos.
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(…)
3. Doctorado.
3.2. Por título de Doctor/a, con la mención «cum laude» o sobresaliente: 8 puntos.
3.3. Por título de Doctor/a, sin la mención «cum laude» o sobresaliente: 7 puntos.»

Páginas 58 y 59:

Donde dice:
«1. Por la superación de actividades formativas que hayan sido organizadas  

e impartidas por las universidades españolas o de los países miembros de la unión 
europea con la condición de título propio (máster universitario, experto universitario, 
especialista universitario), en el ámbito de las ciencias de la salud.»

Debe decir:
«1. Por la superación de actividades formativas que hayan sido organizadas  

e impartidas por las universidades españolas o de los países miembros de la unión 
europea con la condición de título propio (máster universitario, experto universitario, 
especialista universitario), en el ámbito del ejercicio profesional de la categoría objeto de 
la convocatoria.»

Donde dice:
«2. Por la asistencia, debidamente justificada, a actividades formativas no acreditadas 

por alguno de los órganos acreditadores que integran el sistema de acreditación de la 
formación continuada en el sistema nacional de salud, y que guarde una relación directa 
y proporcionada a las exigencias de los puestos de trabajo propios de la categoría y en su 
caso especialidad a la que se concursa.

(…)
c) Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas presentes en el sector 

sanitario de ámbito estatal o sus Sociedades Autonómicas legalmente constituidas en 
el ámbito específico de las profesiones sanitarias o de las Especialidades legalmente 
reconocidas por el Ministerio competente en la materia, e incluidas en el Consejo General 
de Especialidades y representativas de las mismas.

(…)
a) Por cada hora y hasta un máximo de 3 puntos: 0,015 puntos.
b) Las actividades de formación impartidas (…)»

Debe decir:
«2. Por la asistencia, debidamente justificada, a actividades formativas que guarden 

una relación directa y proporcionada a las exigencias de los puestos de trabajo propios 
de la categoría y en su caso especialidad a la que se concursa.

(…)
c) Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas presentes en el sector 

sanitario de ámbito estatal o sus Sociedades Autonómicas legalmente constituidas en el 
ámbito del ejercicio profesional de la categoría objeto de la convocatoria.

(…)
a) Por cada hora y hasta un máximo de 3 puntos: 0,015 puntos.
b) Por cada crédito y hasta un máximo de 3 puntos: 0,15 puntos.
Los subapartados 2.2.a) y 2.2.b) son excluyentes entre sí; sólo se computarán en el 

subapartado en el que corresponda mayor valoración.
Las actividades de formación impartidas (…)»
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Páginas 59 y 60:

Donde dice:
«Apartado cuarto dos. Actividades docentes impartidas (máximo 4 puntos).
1. Docencia universitaria impartida en el ámbito de las ciencias de la salud.
(…)
En el mismo año curso académico solo podrá ser valorado un nombramiento 

como tutor/a clínico/a con independencia de que hubiera sido nombrado para varias 
asignaturas.

b) Por cada curso académico con nombramiento al efecto como de Profesor/a 
Asociado/a en Ciencias de la Salud en la categoría/especialidad a la que se opta impartidos 
en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o Consejerías 
de Salud de las Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos 
acreditadas como centros para la formación sanitaria Especializada: 0,25 puntos.

c) Por cada hora de docencia impartida como colaboraciones académicas, 
impartidas por profesionales en activo externos a la Universidad, que por su especial 
cualificación contribuyen a la docencia en centros universitarios desarrollando actividades 
correspondientes a su cualificación en centros universitarios en Grados y Máster Oficiales 
en el ámbito de las ciencias de la salud, y hasta un máximo de 0,25 puntos por actividad: 
0,010 puntos.

No tendrán la consideración de hora de docencia impartida como colaboraciones 
académicas la representación en horas impartidas dentro de las obligaciones inherentes 
al tutor/a clínico dentro de sus actividades asistenciales.

Queda expresamente excluido de su valoración en este apartado la condición del 
tutor o colaborador en prácticas profesionales en un Máster Título Propio.

(…)
2. Docencia impartida en actividades de formación continuada.
(…)
d) Por Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias de ámbito 

estatal o sus Sociedades Autonómicas legalmente constituidas en el ámbito específico 
de las profesiones sanitarias o de las Especialidades legalmente reconocidas por el 
Ministerio competente en la materia e incluidas en el Consejo General de Especialidades 
y representativas de las mismas.»

Debe decir:
«Apartado cuarto dos. Actividades docentes impartidas (máximo 4 puntos).
1. Docencia universitaria impartida.
(…)
En el mismo curso académico solo podrá ser valorado un nombramiento como tutor/a 

de prácticas con independencia de que hubiera sido nombrado para varias asignaturas.
b) Por cada curso académico con nombramiento al efecto como Profesor/a Asociado/a  

Universitario en titulación que guarde una relación directa con las exigencias de los 
puestos de trabajo propios de la categoría y en su caso especialidad a la que se opta: 
0,25 puntos.

c) Por cada hora de docencia impartida como colaboraciones académicas, 
impartidas por profesionales en activo externos a la Universidad, que por su especial 
cualificación contribuyen a la docencia en centros universitarios desarrollando actividades 
correspondientes a su cualificación en centros universitarios en Grados y Máster Oficiales, 
y hasta un máximo de 0,25 puntos por actividad: 0,010 puntos.

Queda expresamente excluido de su valoración en este apartado la condición del 
tutor o colaborador en prácticas profesionales en un Máster Título Propio.»

(…)
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2. Docencia impartida en actividades de formación continuada.
(…)
d) Por Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas de ámbito estatal o sus 

Sociedades Autonómicas legalmente constituidas en el ámbito del ejercicio profesional 
de la categoría objeto de la convocatoria.»

Donde dice:
«Apartado cuarto tres. Actividades de difusión del conocimiento en congresos 

científicos. Se valorarán las ponencias y comunicaciones científicas presentadas en 
congresos de carácter científico organizadas por Sociedades Científicas Sanitarias de 
ámbito estatal o sus Sociedades Autonómicas legalmente constituidas en el ámbito 
específico de las profesiones sanitarias o de las Especialidades legalmente reconocidas 
por el Ministerio competente en la materia, e incluidas en el Consejo General de 
Especialidades y representativas de las mismas.»

Debe decir:
«Apartado cuarto tres. Actividades de difusión del conocimiento en congresos 

científicos. Se valorarán las ponencias y comunicaciones científicas presentadas en 
congresos de carácter científico organizadas por Sociedades Científicas del ámbito 
profesional de la categoría objeto de la convocatoria.»
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 10 de septiembre de 2021, de 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se aprueba la 
composición de los tribunales calificadores que evaluarán las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de Enfermero/a en Emergencias Sanitarias y de 
Técnico/a Medio en Informática, convocadas mediante Resolución de 22 de julio 
de 2021 (BOJA núm. 182, de 21.9.2021).

Advertido error material en el Anexo I, «Tribunales Calificadores», «Tribunal Técnico 
Medio en Informática» de la Resolución de 10 de septiembre, de la Dirección Gerencia 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (BOJA núm. 182, de 21.9) por la que 
se aprueba la composición de los Tribunales Calificadores que evaluarán las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Enfermero/a de Emergencias Sanitarias y 
de Técnico/a Medio en Informática convocadas mediante Resolución de 22 de junio de 
2021, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece 
que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en 
sus actos, se procede a realizar la oportuna corrección:

Página 28.

Donde dice:

ANEXO I TRIBUNALES CALIFICADORES

TRIBUNAL TÉCNICO/A MEDIO DE INFORMÁTICA
TITULARES SUPLENTES

PRESIDENTE/A ***7083** JUAN GAYUBO AUTILLO ***3333** LEOPOLDO TARIFA ALCAIDE

SECRETARIO/A ***9777** MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ 
CASTILLO ***7963** MARÍA JOSÉ LOZANO 

TORREMOCHA

VOCAL ***7344** SUSANA HERRERO CORADO ***8590** MARÍA TERESA BECERRA 
MORENO

VOCAL ***6294** JOSÉ ANTONIO DELGADO 
OSUNA ***9338** ENRIQUE BRAVO ESCUDERO

VOCAL ***4744** CARLOS GARCÍA CORTÉS ***0327** ANDRÉS TAMAYO DE LA RUBIA

Debe decir:

TRIBUNAL TÉCNICO/A MEDIO DE INFORMÁTICA
TITULARES SUPLENTES

PRESIDENTE/A ***7083** JUAN GAYUBO AUTILLO ***3333** LEOPOLDO TARIFA ALCAIDE
SECRETARIO/A ***9777** MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ 

CASTILLO
***7963** MARÍA JOSÉ LOZANO 

TORREMOCHA
VOCAL ***7344** SUSANA HERRERO CORADO ***8590** MARÍA TERESA BECERRA 

MORENO
VOCAL ***6294** JOSÉ ANTONIO DELGADO 

OSUNA
***9338** ENRIQUE BRAVO ESCUDERO

VOCAL ***4744** CARLOS GARCÍA CORTÉS ***1127** JUAN CARLOS SURRIBAS 
LÓPEZ
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 10 de septiembre de 2021, de 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se aprueba la 
composición de los tribunales calificadores que evaluarán las pruebas selectivas 
por el sistema de promoción interna de Enfermero/a en Emergencias Sanitarias 
y de Técnico/a Medio en Informática, convocadas mediante Resolución de 22 
de julio de 2021 (BOJA núm. 182, de 21.9.2021).

Advertido error material en el Anexo I, «Tribunales Calificadores», «Tribunal Técnico 
Medio en Informática» de la Resolución de 10 de septiembre, de la Dirección Gerencia 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (BOJA núm. 182, de 21.9), por la que 
se aprueba la composición de los tribunales calificadores que evaluarán las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Enfermero/a de Emergencias Sanitarias, 
y de Técnico/a Medio en Informática convocadas mediante Resolución de 22 de junio de 
2021, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece 
que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en 
sus actos, se procede a realizar la oportuna corrección.

Páginas 25.
Donde dice:

Resolución de 10 de septiembre de 2021, del Director Gerente de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, por la que se aprueba la composición de los Tribunales Calificadores 
que evaluarán las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Enfermero/a  
en Emergencias Sanitarias y de Técnico/a Medio en Informática, convocadas mediante 
Resolución de 22 de julio de 2021.

Debe decir:
Resolución de 10 de septiembre de 2021, del Director Gerente de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, por la que se aprueba la composición de los Tribunales Calificadores 
que evaluarán las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Enfermero/a  
en Emergencias Sanitarias, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021.

Páginas 25 y 26.
Donde dice:

ANEXO I

TRIBUNALES CALIFICADORES

TRIBUNAL ENFERMERO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS

TITULARES SUPLENTES

PRESIDENTE/A ***8039** RAFAEL MUÑOZ ARCOS ***3333** ROBERTO ARIZA WACHLER

SECRETARIO/A ***8590** MARÍA TERESA BECERRA MORENO ***0332** JOSÉ DÍAZ HIERRO

VOCAL ***9332** ANTONIA ROMERO HIDALGO ***4535** JUAN PEDRO JIMÉNEZ CORDERO

VOCAL ***0259** JOSÉ ANTONIO ORTIZ GÓMEZ ***2960** CARMEN GUTIÉRREZ GARCÍA

VOCAL ***6937** ANA MARÍA BOCANEGRA PÉREZ ***5558** MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ PÉREZ 
DE LEÓN



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 41 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

TRIBUNAL ENFERMERO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS

TITULARES SUPLENTES

PRESIDENTE/A ***7083** JUAN GAYUBO AUTILLO ***3333** LEOPOLDO TARIFA ALCAIDE

SECRETARIO/A ***9777** MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ 
CASTILLO

***7963** MARÍA JOSÉ LOZANO 
TORREMOCHA

VOCAL ***7344** SUSANA HERRERO CORADO ***8590** MARÍA TERESA BECERRA MORENO

VOCAL ***6294** JOSÉ ANTONIO DELGADO OSUNA ***9338** ENRIQUE BRAVO ESCUDERO

VOCAL ***4744** CARLOS GARCÍA CORTÉS ***0327** ANDRÉS TAMAYO DE LA RUBIA

Debe decir:

TRIBUNAL ENFERMERO/A DE EMERGENCIAS SANITARIAS

TITULARES SUPLENTES

PRESIDENTE/A ***8039** RAFAEL MUÑOZ ARCOS ***3333** ROBERTO ARIZA WACHLER

SECRETARIO/A ***8590** MARÍA TERESA BECERRA MORENO ***0332** JOSÉ DÍAZ HIERRO

VOCAL ***9332** ANTONIA ROMERO HIDALGO ***4535** JUAN PEDRO JIMÉNEZ CORDERO

VOCAL ***0259** JOSÉ ANTONIO ORTIZ GÓMEZ ***2960** CARMEN GUTIÉRREZ GARCÍA

VOCAL ***6937** ANA MARÍA BOCANEGRA PÉREZ ***5558** MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ PÉREZ 
DE LEÓN



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 42 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la 
que se modifica la de 2 de diciembre de 2020, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso libre, para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, 
por el sistema de concurso-oposición.

Habida cuenta de las sentencias recaídas en los últimos meses en el concreto ámbito 
universitario en relación a la puntuación a valorar en la fase de concurso por experiencia 
previa en las distintas Administraciones Públicas, se procede a la modificación de la 
base 6. Procedimiento de Selección, punto 2. Fase de Concurso, letra a), de la Resolución 
de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso libre, para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, por el 
sistema de concurso-oposición, en los siguientes términos:

6. Procedimiento de selección.
2. Fase de concurso.
Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de concurso. La fase de concurso, 

en la que la puntuación máxima a obtener será de 30 puntos, consistirá en la valoración 
de los méritos que acrediten quienes superen la fase de oposición, referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria, y de 
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Experiencia profesional. Se computará por meses completos de servicio o fracción 
superior a 15 días hasta un máximo de 24 puntos, según se detalla a continuación:

- Los servicios prestados en otras Universidades Públicas o Administraciones Públicas 
como personal funcionario de la Escala Auxiliar Administrativa en puesto de nivel 17: a 
razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio o fracción superior a 15 días.

- Los servicios prestados en otras Universidades Públicas o Administraciones Públicas 
como personal funcionario de la Escala Auxiliar Administrativa en puesto de nivel 16: a 
razón de 0,225 puntos por mes completo de servicio o fracción superior a 15 días.

- Los servicios prestados en otras Universidades Públicas o Administraciones Públicas 
como personal funcionario de la Escala Auxiliar Administrativa en puesto de nivel 15: a 
razón de 0,1125 puntos por mes completo de servicio o fracción superior a 15 días.

- Los servicios prestados en otras Universidades Públicas o Administraciones Públicas 
como personal funcionario de la Escala Auxiliar Administrativa en puesto de nivel 14: a 
razón de 0,05625 puntos por mes completo de servicio o fracción superior a 15 días.

La experiencia profesional como personal funcionario se acreditará mediante 
certificación expedida por el órgano competente de la Administración respectiva en la que 
se indique: la Escala/Cuerpo de pertenencia, con expresión del tiempo desempeñado 
y la relación jurídica que se ha mantenido. Así mismo, deberá acreditarse que dicha 
experiencia se ha adquirido por la superación de procesos efectuados de acuerdo con los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Huelva, 27 de septiembre de 2021.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Pública Andaluza 
Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, Medio Propio.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación de estatutos de la Fundación Pública Andaluza Instituto de 
Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, Medio Propio, sobre la base de los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 17.6.2021 tuvo entrada en el registro electrónico de la Junta de Andalucía 
un escrito de la fundación, contestando al requerimiento efectuado por el Servicio de 
Protectorado de Fundaciones de fecha 10.6.2021, relativo a la solicitud de inscripción de 
la modificación estatutaria adoptada por su patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta al artículo 1, Denominación y naturaleza, 
y deriva de la incorporación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla al patronato de 
la fundación.

Tercero. Al expediente se han aportado dos copias de la escritura pública otorgada 
el 27.4.2021 ante el Notario don Tomás Marcos Martín, del Ilustre Colegio de Andalucía, 
registrada con el número 1.058 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del patronato de 
22.3.2021, relativo a la modificación de estatutos, con mención expresa sobre la ausencia 
de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la modificación de 
estatutos acordada por el patronato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento, lo 
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por 
Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Segundo. La modificación estatutaria acordada por el patronato de la fundación fue 
comunicada al Protectorado de Fundaciones de Andalucía, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado 
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, en el artículo 37 del 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 30 
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del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de 
Andalucía.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, deberán 
inscribirse en dicho registro la modificación o nueva redacción de los estatutos de la 
fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del Protectorado.

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el 
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 
32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones del Registro de Fundaciones de 
Andalucía, creado mediante el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y todo ello de acuerdo 
con el artículo 12 del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

R E S U E L V E

Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación Pública Andaluza 
Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, Medio Propio, en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura pública otorgada el 27.4.2021 
ante el Notario don Tomás Marcos Martín, del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada 
con el número 1.058 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la fundación y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la persona titular de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 18 de junio de 2021.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Fórum Astense.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación de estatutos de la Fundación Fórum Astense, sobre la base 
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 7.5.2021 tuvo entrada en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local escrito de la fundación, para la inscripción de la modificación 
estatutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a su «Artículo 9. Composición del 
Patronato».

Tercero. Al expediente se ha aportado escritura pública otorgada el 17.2.2021 ante 
don Javier Manrique Plaza, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el 
número 585 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del Patronato de 
18.7.2017, relativo a la modificación de estatutos, con mención expresa sobre la ausencia 
de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la modificación de 
estatutos acordada por el Patronato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento, lo 
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por 
Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Segundo. La modificación estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue 
comunicada al Protectorado de Fundaciones de Andalucía, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado 
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, en el artículo 37 del 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 30 
del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de 
Andalucía.
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Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Reglamento de 
organización y funcionamiento del registro de Fundaciones de Andalucía, deberán 
inscribirse en dicho Registro la modificación o nueva redacción de los estatutos de la 
Fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del Protectorado.

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el 
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 
32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones del Registro de Fundaciones de 
Andalucía, creado mediante el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y todo ello de acuerdo 
con el artículo 12 del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación

R E S U E L V E

Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación Fórum Astense en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura pública otorgada 
el 17.2.2021 ante don Javier Manrique Plaza, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, 
registrada con el número 585 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la fundación y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la persona titular de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 23 de junio de 2021.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se rectifica la Resolución de 26 de marzo de 2021, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación 
Andaluza de Estudios de Enfermería (FAE-AN).

Advertido error en la inscripción de procedimiento de constitución en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la Fundación Andaluza de Estudios de Enfermería (FAE-AN), 
sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de esta Dirección General, de fecha 26 de marzo 
de 2021, se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la 
constitución de la citada fundación, practicándose asiento número 1, según hoja de 
inscripción de 31 de marzo de 2021.

Segundo. Examinada la resolución dictada se advierte que en la misma se ha recogido, 
erróneamente, el domicilio de la fundación en la Avenida Kansas City, 40, entreplanta D, 
41007 de Sevilla, cuando en realidad el domicilio de la fundación radica en calle Cuarteles, 2, 
edificio Ancha, el Carmen de Málaga, según consta en la escritura de subsanación de 
fecha 12.2.2021, otorgada ante don Alejandro Miguel Velasco Gómez, Notario del Ilustre 
Colegio Notarial de Andalucía, registrada bajo el número 445 de su protocolo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrán rectificar en cualquier momento, de 
oficio, o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.

Segundo. Constatado el error producido, procede efectuar manifestación expresa por 
esta Dirección General en el sentido de tenerse por rectificada la resolución dictada con 
fecha 26 de marzo de 2021, debiendo constar inscrito en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía, como domicilio de la fundación recogido en el artículo 4.2 de sus estatutos, la 
calle Cuarteles, 2, edificio Ancha, el Carmen de Málaga.

Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde las 
funciones del Registro de Fundaciones de Andalucía, creado mediante Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, y todo ello de acuerdo con el artículo 12.4 del Decreto 98/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, modificado por el Decreto 531/2019, de 29 
de agosto, visto los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
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R E S U E L V E

Primero. Corregir los errores en que incurre la resolución dictada por esta Dirección 
General con fecha 26 de marzo de 2021 sobre inscripción de la constitución de la 
Fundación Andaluza de Estudios de Enfermería (FAE-AN), conforme al contenido del 
antecedente de hecho segundo de esta resolución, y ordenar la corrección de error del 
correspondiente asiento número 1 de la hoja registral de la fundación.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la fundación y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la persona titular de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 23 de junio de 2021.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Atlantic Copper.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación de estatutos de la Fundación Atlantic Copper, sobre la base 
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 27.5.2021 tuvo entrada en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local escrito de la fundación para la inscripción de la modificación 
estatutaria adoptada por su patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta al artículo 9, relativo a la composición de 
su patronato.

Tercero. Al expediente se ha aportado escritura de protocolización de acuerdos sobre 
modificación estatutaria, otorgada el 9.12.2020 ante don Enrique Franch Quiralte, Notario 
del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 3.165 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del patronato de 
13.11.2019, relativo a la modificación de estatutos, con mención expresa sobre la ausencia 
de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la modificación de 
estatutos acordada por el patronato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento lo 
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por 
Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Segundo. La modificación estatutaria acordada por el patronato de la fundación fue 
comunicada al Protectorado de Fundaciones de Andalucía, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado 
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, en el artículo 37 del 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 30  
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Fundaciones de 
Andalucía.
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Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, deberán 
inscribirse en dicho Registro la modificación o nueva redacción de los estatutos de la 
Fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del Protectorado.

La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el 
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 
32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones del Registro de Fundaciones de 
Andalucía, creado mediante el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y todo ello de acuerdo 
con el artículo 12 del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

R E S U E L V E

Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación Atlantic Copper en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura de protocolización de 
acuerdos sobre modificación estatutaria otorgada el 9.12.2020 ante don Enrique Franch 
Quiralte, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 3.165 de su 
protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la Fundación y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la persona titular de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 24 de junio de 2021.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se clasifica en el Ayuntamiento de Cádiz el 
puesto de trabajo de colaboración denominado Vicesecretaría, clase 2.ª-23903, 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

Expediente núm.: 0632/2021.

1. Entidad Local solicitante.
Ayuntamiento de Cádiz.

2. Puesto de trabajo para el que se solicita su clasificación.
Denominación: Vicesecretaría, clase 2.ª-23903.
Subescala y categoría: Secretaría, categoría de entrada.
Nivel: 30.
Sistema de provisión: Concurso.
Colabora con las funciones de: Secretaría.

3. Resolución.
Ha tenido entrada en esta Dirección General escrito de la Entidad Local referenciada 

en el punto 1 solicitando la clasificación del puesto de colaboración indicado en el punto 2,  
como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 15 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Se ha instruido el preceptivo expediente, que ha sido tramitado de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias 
conferidas en el apartado 7 del artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, los artículos correspondientes del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo, y el artículo 14.1.f) del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local,

R E S U E L V O

Primero. Clasificar el puesto de colaboración referenciado en el punto 2, de la plantilla 
de personal de la Entidad Local cuyos datos se consignan en el punto 1, reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en la subescala 
y categoría indicadas.  

Segundo. La provisión del puesto se hará mediante el sistema indicado en el punto 2.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.
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Cuarto. La presente resolución producirá sus efectos desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las funciones reservadas 
podrán continuar desempeñándose, en su caso, con arreglo a la situación previa a esta 
resolución durante un periodo máximo de tres meses hasta la cobertura del puesto 
conforme a cualesquiera de los sistemas de provisión previstos en el Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo.

4. Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas o bien, también con carácter potestativo, el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de 
dos meses, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una Administración 
Pública.

Sevilla, 23 de septiembre de 2021.- El Director General, Joaquín José López-Sidro Gil.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Orden de 23 de septiembre de 2021, por la que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación.

Mediante la Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, se registra y ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de 
la Junta de Andalucía, de 17 de febrero de 2021, por el que se modifica parcialmente el 
sistema de clasificación profesional en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

Dicho acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo establece en su 
cláusula primera, la supresión de las categorías profesionales de Médico/a Rehabilitador/a 
y Médico/a Geriatra, integrándose los puestos de trabajo incluidos en ellas en la categoría 
profesional de Médico/a.

Por lo tanto, mediante la presente modificación se suprime la adscripción a la categoría 
profesional laboral de Médico/a Rehabilitador/a y de Médico/a Geriatra en aquellos 
puestos de trabajo que ya se encontraban adicionalmente adscritos a la categoría de 
Médico/a.

Asimismo, se modifica la denominación y la adscripción a la categoría profesional 
laboral de Médico/a Rehabilitador/a de un puesto de trabajo que pasa a estar adscrito a 
la categoría de Médico/a, y, se procede a incluir en su contenido la declaración a extinguir 
de la característica de complemento de puesto de trabajo que no resulta homogénea, 
en los términos establecidos en el Decreto 556/2019, de 11 de septiembre, por el que se 
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, correspondientes a las Delegaciones Territoriales de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

La presente modificación de la relación de puestos de trabajo no supone la ampliación 
de la plantilla presupuestaria, en los términos previstos en los apartados 6 y 7 del artículo 
26 de Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2021.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1.f) del Decreto 390/1986, 
de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de 
puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

La relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
queda modificada en los términos indicados en el anexo a la presente orden.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. No obstante, los efectos derivados de la modificación de 
la relación de puestos de trabajo se producirán desde el 1 de abril de 2021.

Sevilla, 23 de septiembre de 2021

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos de 
personas beneficiarias y excluidas de la convocatoria de anticipos reintegrables 
de nómina para el ejercicio 2021.

La Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2021, ha dispuesto en su disposición adicional novena que para 
este ejercicio se puedan conceder anticipos reintegrables al personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con la normativa vigente en la 
materia, estableciendo que el plazo de presentación de las solicitudes se determinará por 
resolución de la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública. 

Por Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, de 15 de 
marzo de 2021 (BOJA núm. 52, de 18 de marzo), se estableció el plazo de presentación de 
solicitudes y se dictaron instrucciones en relación al procedimiento para su concesión. 

Por Resolución de 7 de mayo de 2021 (BOJA núm. 89, de 12 de mayo), se hicieron 
públicos los listados provisionales de personas admitidas y excluidas, concediéndose un 
plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y subsanar defectos detectados en 
las solicitudes.

Una vez valoradas las alegaciones presentadas, se ha procedido a ordenar las 
solicitudes que han resultado admitidas de mayor a menor antigüedad, computada a 31 
de diciembre de 2020, conforme establece el artículo 12.1 de la Orden de 14 de diciembre 
de 1992, en relación con lo dispuesto en el párrafo segundo, punto 2, de la disposición 
adicional novena de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2021.

Las solicitudes así ordenadas se han adjudicado hasta agotar el presupuesto 
disponible para este ejercicio, quedando la antigüedad de la última persona adjudicataria 
en 21 años, 7 meses y 0 días. 

Procede, por tanto, aprobar los listados definitivos de personas beneficiarias y 
excluidas de la convocatoria de anticipos reintegrables correspondiente al ejercicio 2021, 
ordenando su publicación.

En base a lo expuesto y a la competencia atribuida en la disposición adicional primera 
de la citada Orden de 14 de diciembre de 1992, en relación con el Decreto 114/2020, de 
8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, 

R E S U E L V O

Primero. Aprobar los listados definitivos de personas beneficiarias y excluidas de la 
convocatoria de anticipos reintegrables correspondiente al ejercicio 2021, que quedarán 
expuestos en la página web del empleado público,
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/, «trámites laborales», «acción 
social», «anticipos reintegrables».

Segundo. El importe del anticipo concedido se abonará en nómina y el reintegro se 
realizará mediante detracción mensual en la misma a partir del mes siguiente al de su 
abono. 
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Contra lo establecido en la presente resolución, que agota la vía administrativa, se 
podrán interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interponer recurso de reposición, con 
carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora dela Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

El personal laboral podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social de acuerdo 
con los artículos 69 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción Social.

Sevilla, 29 de septiembre de 2021.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se aprueba el Plan de Inspección del Juego y Apuestas para el 
ejercicio 2021-2023.

La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea viene ejerciendo las competencias de inspección y control en materia 
de juego y apuestas, de conformidad con el ámbito de actuación que le viene atribuido 
en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto del Presidente 3/2020, 
de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

Por su parte, el artículo 9.4 del Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, 
asigna a la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con 
las Corporaciones Locales y Juego, entre otras, las competencias de elaboración de 
instrucciones en materia de juego y apuestas, así como el control y la coordinación de sus 
aspectos administrativos, legales y técnicos, además de la competencia en inspección y 
adopción de medidas de policía de carácter general en esta materia.

Para coordinar y planificar estos objetivos de inspección y control en materia de juego 
y apuestas esta Dirección General considera necesario la aprobación con periodicidad 
trienal de un Plan de Inspección, el cual constituye un instrumento altamente eficaz y 
adecuado para conseguir un buen conocimiento sobre el nivel de cumplimiento y 
observancia de las condiciones y requisitos que, dependiendo de cada subsector de 
esta actividad económica, le son aplicables por las disposiciones legales a tal efecto 
establecidas así como para la persecución y erradicación en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de la organización y práctica del posible juego 
clandestino.

Estos Planes de Inspección contienen los objetivos generales perseguidos durante el 
periodo de su vigencia, fijando las principales actuaciones y elementos a comprobar en los 
mismos de acuerdo con los protocolos e instrucciones de aplicación que se establezcan y 
los criterios de evaluación y seguimiento del mismo.

Los resultados obtenidos mediante la ejecución de anteriores planes de inspección 
muestran la necesidad, conveniencia y eficacia de establecer, de una forma permanente 
y sistemática, actuaciones de control administrativo que garanticen el cumplimiento de la 
legalidad vigente sin menoscabo de la labor correctora y sancionadora respecto de las 
prácticas irregulares en las actividades de juego y apuestas, así como, para cada caso, el 
correspondiente restablecimiento y mantenimiento de la legalidad mediante la adopción 
de las oportunas medidas de policía de carácter general o particular en función de cada 
situación de hecho.

Estudiadas las necesidades que resultan prioritarias por la realidad actual de esta 
actividad económica, vistas las observaciones y consideraciones formuladas por las 
Delegaciones del Gobierno y de acuerdo con las competencias que me vienen atribuidas 
en el artículo 9.4 del Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea,
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R E S U E L V O

Primero. Aprobar para el período 2021/2023 el Plan de Inspección en materia de juego 
y apuestas así como la campaña de vigilancia inspectora y policial sobre la legalidad en el 
desarrollo de esas actividades económicas, de conformidad con los objetivos previstos y 
el programa de actuaciones que se relaciona en el anexo a esta resolución. 

Segundo. El Plan de Inspección se desarrollará en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma y afectará a los juegos, apuestas y establecimientos de éstas que para cada 
programa determine esta Dirección General en coordinación con la Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia y de conformidad con el alcance y 
criterios que a tal efecto se especifican en el anexo a esta resolución.

Tercero. La ejecución material de las funciones de inspección y de vigilancia policial, 
se realizarán por los miembros de la Inspección del Juego, funcionarios técnicos 
habilitados, y por los miembros de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a 
la Comunidad Autónoma. Así mismo, la Administración podrá contar con la asistencia 
técnica de los laboratorios autorizados y especializados en el control de elementos de 
juego y apuestas.

Cuarto. Los titulares y responsables de establecimientos y actividades sujetas 
a inspección y control, están obligados a permitir el acceso a las instalaciones a los 
técnicos de las entidades colaboradoras cuando actúen debidamente acreditados por la 
Administración competente para dichas inspecciones. 

Quinto. De la presente resolución se dará traslado a las Delegaciones del Gobierno de 
la Junta de Andalucía para la coordinación, ejecución, y seguimiento de cada uno de los 
programas en su provincia bajo la máxima autoridad de sus personas titulares así como 
de la persona titular de la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos para que 
el Comisario Jefe de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma 
adopte cuantas medidas considere necesarias en orden a garantizar el cumplimiento de 
los objetivos previstos.

Sexto. La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para su general conocimiento, y entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación. En tanto no se encuentre en vigor, se entenderá vigente el anterior Plan de 
Inspección de 2018-2020.

Sevilla, 27 de septiembre de 2021.- El Director General, Manuel Vázquez Martín.

A N E X O

PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN QUE SE APRUEBA PARA LOS AÑOS 2021/2023

Programa núm. 1. Inspección del juego y funcionamiento de los establecimientos 
autorizados como salones de juego.

Objeto: Constituye el objeto de este programa dictaminar sobre el correcto desarrollo 
del juego y en su caso de las apuestas, control de admisión de personas, equipos, 
instalaciones y maquinas con respecto a la reglamentación aplicable a cada tipo de juego 
y actividad en el expediente de autorización y funcionamiento de cada local.

Alcance: Con este programa se comprobará sistemáticamente el nivel de cumplimiento 
de los requisitos y condiciones de la autorización de funcionamiento en todos los locales 
de juego de este tipo autorizados en cada provincia así como el correcto desarrollo y 
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funcionamiento del control de admisión de las zonas de acceso restringido del salón de 
juego. De manera específica, durante el primer ejercicio de este plan de inspección, se 
comprobará además el cumplimiento de las condiciones que deben cumplir las fachadas 
y paramentos exteriores de los establecimientos de juego y apuestas, respecto de las 
prohibiciones de publicidad de los juegos y apuestas establecidas legalmente.

Programa núm. 2. Vigilancia policial sobre el control de accesos a locales de juego y 
apuestas. 

Objeto y alcance: Se realizarÁn revisiones periódicas en todos los restantes locales 
de juego y apuestas, a efectos de verificar que en los mismos se controla e impide tanto 
el acceso de personas menores de edad así como el acceso de personas incluidas e 
inscritas en el Registro de Interdicción y acceso a los locales de juego. Por último, se 
comprobará que todos los establecimientos de juego disponen de personas encargadas 
del control de admisión y que éstas forman parte de la plantilla de la empresa titular de 
la autorización. La periodicidad de las inspecciones a cada establecimiento de juego y 
apuestas será determinado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
cada provincia.

Programa núm. 3. Vigilancia policial y control sobre las extinciones de autorizaciones 
de explotación de máquinas.

Objeto: Constituye el objeto de este programa la comprobación del cumplimiento de la 
retirada en la explotación de máquinas recreativas que hayan sido objeto de la extinción 
de la autorización de explotación que las amparaba como consecuencia del impago de 
tasas fiscales o de procedimientos sancionadores.

Alcance: Con este programa se asegurará la eficacia de las resoluciones 
administrativas acordando la extinción de autorizaciones de explotación de máquinas 
recreativas a través de la actuación inspectora o policial. En los casos que se mantuviera 
la explotación de la máquina cuya autorización administrativa hubiera sido objeto de la 
correspondiente resolución de extinción, se procederá al precinto, comiso y la retirada 
al depósito de tales elementos de juego, levantándose el correspondiente acta-pliego de 
cargos al objeto de iniciar el correspondiente procedimiento sancionador por infracción 
muy grave a la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Programa núm. 4. Vigilancia policial y control sobre las extinciones de autorizaciones 
de funcionamiento de salones de juego.

Objeto: Constituye el objeto de este programa la comprobación del cumplimiento del 
cierre efectivo de la actividad del establecimiento como salón de juego cuando haya sido 
objeto de extinción la autorización de funcionamiento que los amparaba, motivada por 
impago de tasas fiscales, de procedimientos sancionadores o por cualesquiera otros de 
los motivos establecidos reglamentariamente.

Alcance: Con este programa se asegurará la eficacia de las resoluciones 
administrativas acordando la extinción de autorizaciones de funcionamiento de salones de 
juego a través de la actuación inspectora y/o policial. En los casos que se mantuviera en 
funcionamiento el salón de juego cuya autorización administrativa hubiera sido objeto de la 
correspondiente resolución de extinción, se procederá, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 5 y 30 de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al precinto del establecimiento, comiso de los elementos de juego y la retirada 
de éstos al depósito de la Junta de Andalucía, levantándose el correspondiente acta-
pliego de cargos al objeto de iniciar el correspondiente procedimiento sancionador por 
infracción muy grave. 

Programa núm. 5. Vigilancia policial para el control y erradicación del juego ilegal.
Objeto y alcance: Mediante este programa se realizarán las siguientes actuaciones:
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- Intervención y denuncia de la organización, explotación, comercialización y venta de 
cupones o boletos no autorizados, así como la intervención, precinto y comiso del dinero, 
los efectos, los instrumentos y demás útiles destinados a estos juegos no autorizados de 
conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 30 de la Ley del Juego y Apuestas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Intervención y denuncia del juego del bingo en salas no autorizadas, así como 
la intervención, precinto y comiso del dinero, los efectos, los instrumentos y demás 
útiles destinados a estos juegos no autorizados de conformidad con lo establecido en 
los artículos 5 y 30 de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

- Intervención y denuncia de la explotación y comercialización de juegos y apuestas 
en locales no autorizados para ello, así como la intervención, precinto y comiso del dinero, 
los efectos, los instrumentos y demás útiles destinados a los juegos no autorizados de 
conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 30 de la Ley del Juego y Apuestas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Intervención, precinto y comiso del dinero, los efectos, los instrumentos y demás útiles 
destinados a la instalación y explotación de máquinas recreativas y de azar careciendo 
de la preceptiva autorización de explotación, conforme a lo establecido en los artículos 5 
y 30 de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
relativa a la suplencia temporal de la Gerencia Provincial de Cádiz.

El artículo 109 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, establece que «Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos 
temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el 
órgano competente para el nombramiento de aquellos».

Vistos el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado mediante Decreto 
4/2012, de 17 de enero, y el Decreto 207/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica 
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública, a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Agencia 
Tributaria de Andalucía, procede establecer el régimen de suplencia adecuado, durante 
el período en que se encuentre vacante la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia 
Tributaria de Andalucía.

De acuerdo con lo anteriormente expresado,

D I S P O N G O

Primero. Designar suplente del Gerente Provincial en Cádiz, al Gerente Provincial en 
Jaén durante el período en que se encuentre vacante el mencionado puesto de trabajo.

Segunda. Siempre que se ejerzan competencias con base en la suplencia establecida 
en esta resolución, deberá hacerse constar así en los actos o resoluciones administrativas 
correspondientes.

Tercera. La presente suplencia no implicará alteración alguna de las competencias 
atribuidas a los Gerentes Provinciales.

Sevilla, 29 de septiembre de 2021.- El Director, Domingo Moreno Machuca.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
relativa a la suplencia temporal de la Gerencia Provincial de Huelva durante el 
período del permiso de maternidad.

El artículo 109 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, establece que «Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos 
temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el 
órgano competente para el nombramiento de aquellos».

Visto el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado mediante Decreto 
4/2012, de 17 de enero, y el Decreto 207/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica 
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública, a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Agencia 
Tributaria de Andalucía, procede establecer el régimen de suplencia adecuado, durante el 
periodo correspondiente al permiso de maternidad de la Gerente Provincial de la Agencia 
Tributaria de Andalucía en Huelva.

De acuerdo con lo anteriormente expresado,

D I S P O N G O

Primero. Designar suplente de la Gerente Provincial en Huelva al Gerente Provincial 
en Córdoba hasta el fin del disfrute del permiso de maternidad.

Segundo. Siempre que se ejerzan competencias con base en la suplencia establecida 
en esta resolución, deberá hacerse constar así en los actos o resoluciones administrativas 
correspondientes.

Tercero. La presente suplencia no implicará alteración alguna de las competencias 
atribuidas a los Gerentes Provinciales.

Sevilla, 29 de septiembre de 2021.- El Director, Domingo Moreno Machuca.
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 16 de julio de 2021, por la que se concede la autorización administrativa 
de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Inmaculada Concepción» de 
Palma del Río (Córdoba). (PP. 2340/2021).

Examinada la documentación presentada por doña M.ª Pilar Zamora Caro, representante 
legal de la Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, 
entidad titular del centro docente privado «Inmaculada Concepción», con código 
14005274, ubicado en C/ Madre Carmen, núm. 2, de la localidad de Palma del Río 
(Córdoba), en la solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa 
para la enseñanza bilingüe español/inglés en centros privados para las etapas educativas 
de 2.º Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria, ha recaído informe favorable 
de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación en Córdoba de fecha 11 de junio de 2021.

Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; 
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula 
la enseñanza bilingüe en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
modificada por las de 18 de febrero de 2013 y de 1 de agosto de 2016; la Orden de 
29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento de autorización de la 
enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada, modificada por la de 18 
de febrero de 2013; y demás disposiciones aplicables; y vista la propuesta favorable de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 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 la enseñanza bilingüe español/
inglés en el centro docente privado «Inmaculada Concepción», con código 14005274, 
de la localidad de Palma del Río (Córdoba), cuya entidad titular es la Congregación de 
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, para las etapas educativas de  
2.º Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace 
referencia el punto primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la 
Orden de 28 de junio de 2011, modificada por la de 18 de febrero de 2013 y por la de 1 de 
agosto de 2016, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. De conformidad con lo expuesto por el artículo 5.2 de la Orden de 29 de julio 
de 2011, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y 
administrativos desde el inicio del curso 2021/2022.
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Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la persona 
titular de la Consejería de Educación y Deporte en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de julio de 2021

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se abre un periodo de información 
pública del procedimiento que se cita, en el término municipal de Pechina, 
Almería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de 
la competencia atribuida por Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Planificación y Recursos Hídricos, y Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la organización territorial provincial que establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del 
procedimiento con núm. de expediente 2021EXT0000809AL/2001CAT001034AL, relativo 
a la extinción del derecho al uso privativo de aguas privadas inscrito en su día con 
referencia 2001CAT001034AL/AL-22598, a nombre de Promociones Rústicas Pechina, 
S.L., por caducidad del derecho ante la falta de explotación por más de tres años 
consecutivos imputable al titular, cuyas características, tal y como figuran inscritas, se 
indican a continuación:

Nombre de usuario: Promociones Rústicas Pechina, S.L.
DNI: B-04311411.
Lugar, paraje: Finca Espinaza.
Cauce: Rambla de Santos.
Margen: Derecho.
Término municipal: Pechina (Almería).
Clase y afección: Riego.
Tipo de toma: Sondeo.
Profundidad: 175 m.
Diámetro: 0,35 m.
Distancia del cauce: 100 m.
Instalación elevadora: Grupo moto-bomba de 45 C.v.
Caudal: Medio continuo: 12 l/sg.

Máximo instantáneo: 21,62 l/sg.
Volumen: Máximo en el mes de mayor consumo: 56.078,77 m³.

Máximo anual: 378.619 m³.
Superficie regable: 134,98 ha.
Coordenadas: X: 551843 Y: 4087101

La causa del inicio del presente procedimiento de Extinción de Derechos en relación al 
expediente de inscripción de aguas privadas con referencia 2001CAT001034AL/AL-22598, 
a nombre de Promociones Rústicas Pechina, S.L., es la caducidad del derecho ante la 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 74 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

falta de explotación por más de tres años consecutivos imputable al titular, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 66.2 del Texto refundido de la Ley de Aguas de 2001.

El Acuerdo de inicio del expediente extinción se ha adoptado de oficio.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días, a contar a partir del día siguiente al 
de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la 
condición de interesado. 

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
a través del Portal de la Junta de Andalucía, en la Sección de Transparencia en el apartado 
de Publicidad Activa, accesible directamente a través de la siguiente url, que permite el 
acceso directo a los documentos sometidos a información publica por esta Consejería: 
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/participacion/todos-documentos.html
para su consulta, así como en las dependencias administrativas sitas en C/ Canónigo 
Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes 
salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, 
bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Almería, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Atajate (Málaga). 
(PP. 2490/2021).

De conformidad con lo previsto en el art. 15 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público 
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado mediante el 
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el 
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
en virtud de las competencias atribuidas mediante Resolución de 23 de febrero de 2009, 
de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: AV-MA-0165.
Con la denominación: Solicitud de Autorización de Vertidos al Dominio Público 

Hidráulico, ubicado en Camino de Alpandeire, s/n, Paraje Los Bujeos, Polígono 2, Parcela 
9028, en el término municipal de Atajate.

Promovido por: M.ª Auxiliadora Sánchez González en representación del Ayuntamiento.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará 
disponible para su consulta a través del Portal de la Junta de Andalucía, en la Sección 
de Transparencia en el apartado de Publicidad Activa, accesible directamente a través de 
la siguiente url, que permite el acceso directo a los documentos sometidos a información 
pública por esta Consejería:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/participacion/todos-documentos.html

así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Calle Hilera, 17, Planta Baja, Servicio de Dominio Público 
Hidráulico, 29071, Málaga, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días 
festivos, previa cita.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien en cualquier 
otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 
Públicas.

Málaga, 18 de agosto de 2021.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 7� 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3. Otras disposiciones
Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 27 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública conjunta del procedimiento 
administrativo de aprobación del Plan de Restauración y del procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada correspondiente al proyecto 
que se cita. (PP. 2568/2021).

Acuerdo de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Huelva por el que se 
abre un periodo de información pública conjunta sobre procedimiento administrativo 
de aprobación del Plan de Restauración (Expte.: 084/21/M) y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada del Proyecto de Aprovechamientos de 
Recursos de la Sección A) denominado «Puente 1», ubicado en el paraje «Puente», en el 
término municipal de Beas (Huelva) (Expte.: AAU/HU/029/21).

De conformidad con lo previsto en los artículos 6.1 del Real Decreto 975/2009, de 12 
de junio, sobre gestión de residuos mineros de las industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y 31.3 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en virtud de la 
competencia atribuida por el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada, así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno de los 
procedimientos administrativos relativos a los expedientes: 084/21/M y AAU/HU/029/21, 
con la denominación: Proyecto de Aprovechamientos de Recursos de la Sección A) 
denominado «Puente 1», ubicado en el paraje «Puente», en el término municipal de Beas 
(Huelva), y promovido por Áridos Cele, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, así como en las 
dependencias administrativas sitas en calle Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien en cualquier 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Huelva, 27 de agosto de 2021.- El Delegado, José Enrique Borrallo Romero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de desistimiento de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19  
en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas y reguladas por las órdenes 
que se citan.

Vistos los siguientes

H E C H O S

Primero. La Orden de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020, aprueba 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 
los alquileres de la vivienda habitual (en adelante BB.RR.). 

Segundo. En el BOJA, Boletín extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020, se ha 
publicado la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, 
ayudas, en concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. El dispositivo noveno de la 
misma determina:

Las notificaciones de las resoluciones de estas ayudas, y el resto de las que deban 
cursarse, se practicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio accediendo al 
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/2/CFIOT/21205/.html

Además, se dará aviso a las personas interesadas, al número de teléfono o dirección 
de correo electrónico que hayan incluido en su solicitud.

Podrán agruparse en una única publicación distintos expedientes, cuando se trate de 
la notificación de idénticos actos administrativos, incluyéndose en una relación anexa los 
datos relativos a cada beneficiario y a las correspondientes ayudas.

Por su parte, el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), establece 
que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan 
las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de 
interés público apreciadas por el órgano competente. Asimismo, en los supuestos de 
publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma 
conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales 
de cada acto.

Tercero. Examinadas las solicitudes presentadas en esta Delegación Territorial y, en 
su caso, analizada la documentación aportada por las personas solicitantes y realizadas 
las verificaciones oportunas, se comprueba que alguna de ellas no cumplen los requisitos 
necesarios para acceder a la ayuda, no habiendo constancia en otros casos de la 
presentación del formulario del Anexo II, ni de la documentación que debe acompañarlo. 
Por lo que de acuerdo con los artículos 68, 69 y 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 
13, 14 y 17 de las Bases Reguladoras Tipo aprobadas por la Orden de 20 de diciembre 
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de 2019, con fecha 2 de agosto de 2021 se publicó en BOJA núm. 147, el correspondiente 
acuerdo de requerimiento a fin de que las personas solicitantes subsanasen y/o alegasen 
en el plazo de diez días hábiles, las deficiencias observadas en la tramitación de sus 
expedientes.

Cuarto. Los interesados que se relacionan en el anexo de esta resolución, transcurrido 
el plazo concedido, no han atendido en su totalidad al requerimiento practicado en tiempo 
y forma, no habiendo aportado la documentación que en cada caso se indica, por lo 
que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la LPACAP procede tenerlos por 
desistidos.

Y de conformidad con los subsiguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Orden de 8 de junio de 2020 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual (BOJA 
extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020) convocadas por Orden de 29 de junio de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020). 

Segundo. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  
que en su artículo 10 crea el Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y la Orden 
TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos 
programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10.11 y 12 del referido real decreto-ley. 

Tercero. Asimismo, resultan igualmente de aplicación:
-  Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, así como las demás normas básicas que desarrollen 
la ley.

-  Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía.

-  Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

-  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
-  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.
-  Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención 

al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos.

-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
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-  Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2020.

Cuarto. El apartado 14.a) del Cuadro Resumen de las BB.RR. (Orden de 8 de junio 
de 2020) establece lo siguiente: «El formulario de presentación de documentación/
alegaciones, Anexo II, contendrá la documentación que se recoge a continuación, y se 
presentará en el plazo y forma que establezca la convocatoria (...)».

En la Orden de convocatoria de 29 de junio de 2020 se establece en el dispositivo 
quinto, apartado 2 lo siguiente: «2. La documentación requerida para acreditar los 
requisitos, determinada en el apartado 14.a) del Cuadro Resumen, se presentará utilizando 
el formulario del Anexo II y podrá realizarse de manera presencial o telemática en los 
lugares establecidos en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen. El lugar de presentación 
presencial será, preferentemente, la Delegación Territorial correspondiente a la provincia 
donde se ubique la vivienda habitual objeto del contrato de arrendamiento. 

El referido formulario podrá obtenerse para su presentación presencial en el Portal de 
la Administración de la Junta de Andalucía y, en caso de presentación telemática, podrá 
obtenerse y presentarse en la dirección 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-solicitar.html

La documentación a aportar deberá ser original, firmada digitalmente por el órgano 
emisor, o tratarse de copias autenticadas. Este formulario del Anexo II deberá presentarse 
en un plazo no superior a diez días a contar desde la fecha de la presentación de la 
solicitud de la ayuda, Anexo I».

Quinto. La Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, establece en 
el artículo 17.4 de las bases reguladoras tipo, lo siguiente: «4. La falta de presentación en 
plazo de los documentos exigidos para acreditar los requisitos para obtener la condición 
de persona o entidad beneficiaria, implicará el desistimiento de la solicitud» .

Sexto. El artículo 84 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas, establece que «Pondrán fin al 
procedimiento la resolución, el desistimiento, (…)».

Séptimo. Esta Delegación Territorial es competente para dictar la presente resolución 
por delegación de la persona titular de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, en virtud de la disposición adicional primera de la Orden de 8  
de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020) y el apartado 12  
del Cuadro Resumen de las BB.RR., y en relación con el Decreto 107/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 31, de 14 de febrero); así como 
el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre (BOJA extraordinario número 90 de 30 de 
diciembre) por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, vista la propuesta definitiva de resolución dictada por el Servicio de 
Vivienda, esta Delegación Territorial 

R E S U E L V E

Primero. Tener por desistidas las solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, por 
incumplimiento de lo establecidos en las bases reguladoras aprobadas por Orden 8 de 
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junio de 2020, a las personas relacionadas en el anexo que se acompaña, con detalle del 
número de expediente y motivación.

Segundo. Proceder, conforme a la normativa expuesta en el «hecho» segundo, a la 
notificación y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de la presente 
resolución. 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio)

De dicha publicación se dará aviso a las personas interesadas mediante llamada 
telefónica o sms, o mediante escrito dirigido a la cuenta de correo electrónico consignada 
en las solicitudes presentadas. 

Contra la presente resolución, que pone fin al procedimiento y agota la vía 
administrativa, puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante la persona 
titular de la Delegación Territorial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación, en los términos establecidos en el art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, o ser impugnados directamente ante el Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Consejera de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio (por delegación, apartado 12 del Cuadro Resumen, BB.RR. 
Orden de 8 de junio de 2020, BOJA núm. 37, de 12.6.2020), la Delegada, Susana Rocío 
Cayuelas Porras.

A N E X O

Núm. Exped. Apellido Titular Nombre Titular DNI/NIE Día Tramitación Motivo

41-AI-COV9-
009595/20 ANGULO CETRE JENNY 

PATRICIA ****4851 24/07/2020

- No aporta certificado de empadronamiento 
histórico.
- No aporta Anexo I debidamente 
cumplimentado.
- No aporta modelo de alta de terceros de 
la cuenta a la que quiere que se le haga el 
ingreso.
- El certificado del SEPE no indica la 
prestación que pudiera recibir en 2020.

41-AI-COV9-
008684/20 AVILA BARRIOS VANESSA ****1096 16/07/2020

- No aporta acreditación del pago de las 
mensualidades correspondientes a enero, 
febrero y marzo de 2020.

41-AI-COV9-
008973/20 BEMAR PECHT MANUEL ****6163 20/07/2020

- No aporta acreditación del pago de las 
mensualidades correspondientes a enero, 
febrero y marzo de 2020.

41-AI-COV9-
002498/20 CASTO MORENO JESUS ****9222 14/07/2020 - No aporta contrato de arrendamiento.

41-AI-COV9-
003314/20 DELGADO FLORES JESUS ****4084 23/07/2020 - No aporta certificado de empadronamiento 

histórico. 

41-AI-COV9-
002175/20 DIRIE SINISI DIANA PAOLA ****5395 11/07/2020

- No aporta copia del contrato de trabajo o 
anexo donde conste la reducción de la jornada 
laboral.

41-AI-COV9-
008558/20 GARCIA LEON MARIA CRUZ ****2006 15/07/2020 - No aporta Certificado de Empadronamiento 

Histórico Colectivo o Individual.

41-AI-COV9-
002603/20 GARCIA PRIETO ROCIO ****5543 15/07/2020

- No aporta acreditación del pago de las 
mensualidades correspondientes a enero, 
febrero y marzo de 2020.
 No aporta Certificado de Empadronamiento 
Histórico Colectivo o Individual.
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41-AI-COV9-
009299/20 GOMEZ ENRILE MARIA DEL 

PILAR ****8811 22/07/2020
- No aporta ningún documento que acredite 
estar en desempleo en el momento de la 
solicitud.

41-AI-COV9-
008819/20 HAKOBYAN ARMEN ****9349 17/07/2020 - No aporta certificado del SEPE correcto.

41-AI-COV9-
009637/20

JIMENEZ 
GUERRERO

JUAN 
FRANCISCO ****8012 24/07/2020

- No aporta certificado de empadronamiento 
histórico. 
- No aporta libro de familia. 
- No aporta certificado de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
estatales. 
- No aporta certificado de estar al corriente de 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

41-AI-COV9-
007670/20 MARTIN NAVARRO GEMA ****6198 13/07/2020 - No aporta Anexo I debidamente 

cumplimentado.
41-AI-COV9-
009627/20 MARTINEZ ARIAS LIGIA 

MARGARITA ****2787 24/07/2020 - No aporta Anexo I. 

41-AI-COV9-
002540/20

MARTINEZ DE 
CARVAJAL RUIZ DE 
CLAVIJO

MARIA ****8887 14/07/2020

- No aporta certificado acreditativo de 
encontrarse al corriente de las obligaciones 
tributarias estatales.
- No aporta modelo de alta de terceros. 
- No aporta las mensualidades 
correspondientes a los meses de enero y 
febrero de 2020. 
- No aporta certificado de empadronamiento 
histórico. 

41-AI-COV9-
009218/20 MESA ORTIZ MARIA DEL 

CARMEN ****5013 22/07/2020

- No aporta Anexo I debidamente 
cumplimentado como se indicó en el 
requerimiento.
- No aporta declaración jurada para destinar 
el pago de la ayuda al pago de la renta que le 
falta por justificar.

41-AI-COV9-
008701/20 MIRANDA GERMAN 

ANDRES ****8644 16/07/2020 - No aporta certificado del SEPE.

41-AI-COV9-
002170/20

MORENO DE LA 
TORRE DIANA ****1706 11/07/2020

- No aporta las mensualidades 
correspondientes a enero, febrero y marzo de 
2020.

41-AI-COV9-
009308/20 MOTA DE JESUS JOSE LUIS ****4608 23/07/2020

- No aporta Certificado del SEPE donde 
figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser 
beneficiario de una prestación, documento 
que acredite que la situación de desempleo es 
debida al COVID-19. - No cumplimenta Anexo 
I tal y como se indica en requerimiento. 

41-AI-COV9-
009433/20

MUÑOZ 
TEMBLADOR FLORENCIO ****3827 23/07/2020

- No aporta certificado del SEPE donde 
figure la cuantía mensual de la prestación o 
subsidio por desempleo, o en caso de no ser 
beneficiario de una prestación, documento 
que acredite que la situación de desempleo es 
debida al COVID-19. 
- No aporta Certificado de Empadronamiento 
Histórico.
- No cumplimenta Anexo I tal y como se indica 
en requerimiento.
- No aporta Anexo II.

41-AI-COV9-
008179/20

NAVARRO 
BARRAGAN ROSA ISABEL ****8363 14/07/2020

- No aporta certificado acreditativo de 
encontrarse al corriente de las obligaciones 
tributarias estatales.

41-AI-COV9-
008872/20 PARADA BENABA JUAN MANUEL ****3638 17/07/2020 - No aporta contrato de arrendamiento 

completo.
41-AI-COV9-
003221/20 PEREZ VARGAS OLGA MARIA ****1694 23/07/2020 - No aporta certificado de empadronamiento 

histórico. 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 82 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. Exped. Apellido Titular Nombre Titular DNI/NIE Día Tramitación Motivo

41-AI-COV9-
002593/20

RODRIGUEZ 
ALFARO VICENTE ****4781 15/07/2020

- No aporta certificado del SEPE.
- No aporta Anexo I debidamente 
cumplimentado.

41-AI-COV9-
002301/20

ROMERO 
GUISADO VERONICA ****3800 13/07/2020

- No aporta certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social. 
- No aporta informe de vida laboral del periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- No aporta autoliquidaciones periódicas de 
los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero y segundo de 
2020.

41-AI-COV9-
002897/20 ROMERO MORENO ALEJANDRO ****8858 18/07/2020 - No aporta contrato completo.

41-AI-COV9-
008911/20

ROS GARCIA DE LA 
PASTORA REBECA ****2512 17/07/2020 - No aporta certificado de empadronamiento 

histórico. 

41-AI-COV9-
009608/20 RUBIO PEREZ EMILIO ****2110 23/07/2020

- No aporta autoliquidaciones periódicas de los 
impuestos correspondientes.
- No aporta Certificado de Empadronamiento 
Histórico.
- No aporta Anexo I.

41-AI-COV9-
009195/20 RUIZ MORANCHO MARIA 

DOLORES ****8547 22/07/2020 - No aporta certificado de empadronamiento 
histórico.

41-AI-COV9-
009340/20 SANTANA CETRE HEYNA ISABEL ****9726 23/07/2020

- No aporta acreditación de pago de 
mensualidades a arrendador.
- No cumplimenta Anexo I tal y como se indica 
en requerimiento.
- No aporta Anexo II.

41-AI-COV9-
002439/20 SANTOS MADRID JOSE 

FRANCISCO ****6530 14/07/2020

- No aporta modelo de alta de terceros.
- No aporta certificado de empadronamiento 
histórico.
- No aporta certificado de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

41-AI-COV9-
002391/20 SILVA ARANDA MARIA DE LOS 

REYES ****4601 13/07/2020 - No aporta mensualidades correspondientes a 
enero, febrero y marzo de 2020.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 1 de septiembre de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Coín, dimanante de autos núm. 243/2020. (PP. 2772/2021).

NIG: 2904242120200000761.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 243/2020. Negociado: 4.
Sobre: Contratos en general.
De: Doña Isabel Gómez Merino.
Procurador: Sr. Javier Fraile Mena.
Letrado: Sr. Alejandro García Ferrández.
Contra: María de la Rubia López.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

«Doña Carmen Millán Sánchez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de los de Coín, ha visto y examinado los presentes autos de Juicio Ordinario 
seguidos en este Juzgado y registrados bajo el número 243/2020, a instancia de doña 
Isabel Gómez Merino, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Fraile 
Mena y asistida por el Letrado don Alejandro García Fernández, contra doña María de la 
Rubia López, declarada en situación de rebeldía procesal, y atendiendo a los siguientes

F A L L O

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los 
Tribunales don Javier Fraile Mena, en nombre y representación de doña Isabel Gómez 
Merino, contra doña María de la Rubia López, declarada en situación de rebeldía procesal, 
debo condenar y condeno a la referida demandada a abonar a la actora la suma ocho mil 
seiscientos veintiocho euros con dieciocho céntimos (8.628,18 euros), más los intereses 
legales devengados por la referida cantidad incrementados en dos puntos porcentuales 
desde la fecha de la presente resolución hasta su completo pago. Todo ello con expresa 
condena de la parte demandada al pago de las costas procesales causadas.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de doña María de la Rubia López, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Coín, a uno de septiembre de dos mil veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales 
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.»
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 27 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se publica la resolución que resuelve 
el procedimiento de concurrencia para la distribución de gas natural canalizado 
mediante convocatoria pública en el municipio de Huércal de Almería (Almería).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 28.12.2020, Redexis Gas, S.A., ha solicitado el inicio del procedimiento de 
concurrencia en el t.m. de Huércal de Almería.

Segundo. Con fecha 26 de abril de 2021 se acuerda por la Delegación del Gobierno 
en Almería, el inicio del procedimiento de concurrencia para la distribución de gas natural 
canalizado mediante convocatoria pública, publicándose al efecto en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 83, de 4 de mayo de 2021.

El 11.5.2021, se ha publicado en el BOJA núm. 88, corrección de errores del anuncio, 
modificando las fechas de presentación de solicitudes y de apertura de solicitudes.

Tercero. Con fecha 23.6.21, queda constituida la Comisión de Valoración, procediendo 
a continuación a la apertura de las solicitudes presentadas.

La única empresa solicitante en esta convocatoria ha sido Redexis Gas, S.A., con 
CIF A82625021, que ha presentado su solicitud el 17.6.2021 a las 16:19 horas, acordando 
por unanimidad su admisión a trámite.

Se acuerda también requerir a la solicitante para que subsane la documentación 
aportada. El 23.6.21 se remite requerimiento, el cual ha sido contestado mediante 
presentación de documentación en el registro electrónico el 9.7.21.

Cuarto. Con fecha 6.8.21, la Comisión de Valoración se reúne para emitir el informe 
de valoración correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 14.5 del 
Decreto 94/2018.

Tras deliberar la Comisión, la puntuación obtenida ha sido la siguiente:

Redexis Gas, S.A.

Proximidad de instalaciones 25 (332 m)
Longitud total de la instalación 20 (1 solicitud)
Implantación del proyecto 8 (Informe favorable del Ayto. de Húercal de Almería)
Vía de tramitación administrativa 20
Solución técnica adoptada 0 (Planta satélite GNL)
Instalaciones de alta presión para 
uso industrial 0
Total 73

Quinto. Con fecha 6.8.21, la Comisión de Valoración ha remitido, en trámite de 
audiencia previsto en el artículo 14.6 Decreto 94/2018, de 22 de mayo, copia del informe 
de valoración a la empresa solicitante para que tenga conocimiento del mismo y alegue lo 
que estime oportuno.
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A fecha de hoy no hay constancia de que se hayan presentado alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Esta Delegación es competente para la tramitación y resolución del presente 
expediente, según lo dispuesto en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en relación con el Real Decreto 4164/1982, de 
29 de diciembre, sobre traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en materia de 
Industria, Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Decreto del Presidente 3/2020, de 
3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 
116/2020, de 8 de septiembre; por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Hacienda y Financiación Europea, y el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como lo dispuesto en el Decreto 94/2018, de 22 de mayo, por el que se 
regula el procedimiento de concurrencia de solicitudes de autorización administrativa 
para la construcción de instalaciones de gases combustibles por canalización y se 
establecen normas de relación con las autorizaciones de modificaciones de instalaciones, 
de extensiones de redes y de acometidas gasistas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, así como el 
informe de la Comisión de Valoración, esta Delegación acuerda:

Resolver el procedimiento de Concurrencia reconociendo a favor de la empresa 
Redexis Gas, S.A., la zona de distribución para gas natural en el término municipal 
de Huércal de Almería delimitada por una línea poligonal cerrada cuyas coordenadas 
geográficas (ETRS 89), se incluyen en el Anexo II de esta resolución, tras haber obtenido 
la siguiente puntuación en el procedimiento de concurrencia para el conjunto de criterios 
establecidos en el Anexo I del Decreto 94/2018, que se indican a continuación:

Redexis Gas, S.A.

Proximidad de instalaciones 25 (332 m)
Longitud total de la instalación 20 (1 solicitud)
Implantación del proyecto 8 (Informe favorable del Ayto. de Húercal de Almería)
Vía de tramitación administrativa 20
Solución técnica adoptada 0 (Planta satélite GNL)
Instalaciones de alta presión para 
uso industrial 0
Total 73

Esta resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
94/2018, debiendo cumplir las condiciones que en el mismo se establece y las especiales 
siguientes:

Primera. La solicitud de autorización administrativa solo podrá desviarse del contenido 
de la solicitud de participación en el procedimiento de concurrencia en aquellos aspectos 
que determinen una puntuación igual o superior a la otorgada para cada uno de los 
criterios del Anexo I del Decreto 94/2018.
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Segunda. En el plazo de tres meses desde el día siguiente al de la notificación de 
la resolución del procedimiento de concurrencia, Redexis Gas, S.A., presentará la 
solicitud de autorización administrativa y de aprobación de proyecto de ejecución, para la 
construcción de las instalaciones, que se acompañará de la documentación requerida de 
acuerdo con la normativa aplicable.

Con carácter previo a la presentación de dicha solicitud, la empresa deberá haber 
constituido una garantía ante el órgano competente para resolver el procedimiento 
de concurrencia por una cuantía del dos por ciento del presupuesto previsto de las 
instalaciones.

Tercera. Junto con la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto 
se presentará la planificación correspondiente a la ejecución de la red de distribución.

Cuarta. Redexis Gas, S.A., como empresa distribuidora de gas natural, desarrollará 
dicha actividad dentro de la zona de distribución autorizada definida en esta resolución, 
bajo los criterios de continuidad, calidad, desarrollo racional y homogéneo de las 
instalaciones, y cumpliendo con los compromisos de expansión de las mismas para 
atender nuevas demandas de suministro o ampliación de los existentes en dicha zona.

Quinta. En caso de que en el interior de la zona de distribución autorizada existan 
nuevas acometidas solicitadas, independientemente de la distancia a la que se encuentren 
de la red de distribución ejecutada, Redexis Gas, S.A., quedará obligada a extender su 
red de distribución para dar suministro a estas acometidas con la diligencia suficiente 
para establecer el suministro en el menor tiempo posible, sin que dicha extensión 
suponga coste alguno para los usuarios solicitantes, asumiéndose la infraestructura 
íntegramente por la empresa, sin perjuicio de las cantidades que deban ser abonadas por 
los solicitantes de suministros en aplicación del régimen de acometidas establecido en la 
legislación vigente.

El desarrollo de la red de distribución en los casos indicados deberá ser integral, 
debiendo efectuarse el diseño, dimensionado y ejecución de las canalizaciones necesarias 
para atender tanto el suministro o los suministros solicitados que den origen a la actuación, 
como el de aquellos otros consumidores potenciales que se encuentren en el mismo 
área, de forma que las acometidas que deban ser establecidas para atender a cualquier 
consumidor cuya instalación receptora se encuentre en el área en cuestión, tengan el 
trazado más corto posible, dándose así cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, 
apartado 2, del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural, que determina el desarrollo de las acometidas 
atendiendo a criterios de menor distancia a la red de distribución o de menor coste, y a lo 
dispuesto en el artículo 74, apartado 1.d) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos, por el que se establece que las empresas distribuidoras de gas natural 
estarán obligadas a ampliar sus instalaciones de distribución y facilitar las conexiones, 
en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad, cuando así sea 
necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas.

Sexta. Si Redexis Gas, S.A., incumpliera alguna de las obligaciones establecidas 
en esta resolución o se comprobase la inexactitud, falsedad u omisión en los datos e 
informaciones incluidos en la solicitud de autorización administrativa que se presente, 
esta Delegación podrá revocar motivadamente, por incumplimiento de condiciones, 
la presente resolución, previa audiencia a Redexis Gas, S.A., y procederá a declarar 
desierto el procedimiento de concurrencia.
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Séptima. En el caso de que el incumplimiento de las condiciones establecidas en 
las autorizaciones administrativas determine la revocación de las mismas, así como 
en el supuesto de que dichas autorizaciones fueran denegadas, o en el caso de que la 
caducidad de la autorización administrativa fuera declarada, esta resolución quedará sin 
efecto, pudiéndose iniciar, de oficio o a instancia de parte, un nuevo procedimiento de 
concurrencia en relación con la construcción de instalaciones en la zona afectada.

Octava. La garantía prevista en la condición segunda podrá ser ejecutada, previa 
audiencia a Redexis Gas, S.A, en caso de que ésta, por causa que le sea directamente 
imputable, incumpliera los plazos, condiciones y requisitos que se establecen en esta 
resolución. El procedimiento que, en su caso, tramite la revocación de la resolución de 
concurrencia, según lo previsto en el artículo 16.5 del Decreto 94/2018 podrá contemplar 
la ejecución de la garantía.

Notifíquese la presente resolución en la forma prevista en el artículo 42 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, a Redexis Gas, S.A., 
y publíquese en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía. Contra la presente resolución, que 
no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Almería, 27 de septiembre de 2021.- La Delegada del Gobierno, María Isabel Sánchez 
Torregrosa.
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Anexo II. Coordenadas geográficas del perímetro afectado

VÉRTICE Longitud Latitud
1 2° 26’ 37.9060” W 36° 52’ 2.0552” N
2 2° 26’ 38.6792” W 36° 52’ 1.6608” N
3 2° 26’ 41.0533” W 36° 52’ 0.5341” N
4 2° 26’ 42.0509” W 36° 52’ 0.4230” N
5 2° 26’ 46.1066” W 36° 52’ 0.9241” N
6 2° 26’ 46.2676” W 36° 52’ 1.9181” N
7 2° 26’ 45.5527” W 36° 52’ 2.7922” N
8 2° 26’ 44.8097” W 36° 52’ 4.2255” N
9 2° 26’ 43.8039” W 36° 52’ 5.2359” N

10 2° 26’ 43.7397” W 36° 52’ 5.8142” N
11 2° 26’ 44.0839” W 36° 52’ 6.3751” N
12 2° 26’ 44.1140” W 36° 52’ 7.1948” N
13 2° 26’ 43.6285” W 36° 52’ 7.8965” N
14 2° 26’ 42.8340” W 36° 52’ 8.1531” N
15 2° 26’ 37.3954” W 36° 52’ 7.8770” N
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, para dar publicidad a la prórroga del contrato 
de arrendamiento del inmueble destinado a Oficina de Empleo de Torrox, en la 
provincia de Málaga.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del Decreto 276/1987, de 11 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga hace pública la formalización de la prórroga del contrato 
de arrendamiento que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo en Málaga.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prórroga de arrendamiento de inmueble para la sede de la 
Oficina de Empleo en Torrox (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Torrox (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Ubicación del local objeto del contrato: C/ Almedina, núm. 18.

3. Formalización.
a) Adjudicación: Patrocinio Jurado Jiménez.
b) Periodo de prórroga: Del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.
c) Fecha de formalización: 16 de septiembre de 2021.
d) Importe mensual de la renta: 1.048,90 € (IVA excluido).

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Directora, Carmen Sánchez Sierra.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, para dar publicidad a la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble destinado a Centro de Empleo de Fuengirola, en la 
provincia de Málaga.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del Decreto 276/1987, de 11 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, hace pública la formalización de la prórroga del contrato 
de arrendamiento que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo en Málaga.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prórroga de arrendamiento de inmueble para la sede del 
Centro de Empleo en Fuengirola (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Fuengirola (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Ubicación del local objeto del contrato: Avda. Myramar, Edif. Myramar II, planta baja.

3. Formalización.
a) Adjudicación: Miguel y Rodríguez, S.L.U..
b) Periodo de prórroga: Del 15 de octubre 2021 al 14 de octubre de 2022
c) Fecha de formalización: 3 de septiembre de 2021.
d) Importe mensual de la renta: 3.291,93 € (IVA excluido).

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Directora, Carmen Sánchez Sierra.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas 
a las Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en virtud del Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea 
de subvenciones destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas 
para la financiación de actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución 
de sus competencias.

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, he resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas a las 
Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del 
Decreto Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea de subvenciones 
destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas para la financiación de 
actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus competencias, ayudas 
que se han concedido con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria de gasto del 
programa 81A:

0900010000 G/81A/46004/00.01: «Transferencias a entidades locales autónomas».

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- El Director General, Joaquín José López-Sidro Gil.

Nº PROVINCIA NIF ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA IMPORTE 

CONCEDIDO CAPÍTULO

1 JAÉN P7307401E EL MÁRMOL
1.Gastos de personal operario de mantenimiento y conservación en 
general
2. Suministro de energía eléctrica para el alumbrado público

16.208,00 4

2 GRANADA P1800014A MAIRENA

1.Gastos en reparación y mantenimiento de alumbrado público
2. Contratación de personal para limpieza y mantenimiento de vías 
públicas y espacios al aire libre
3. Compra de suministros de limpieza y desinfección
4. Gastos en trabajos de conservación y reparación de vías urbanas

17.665,00 4

3 GRANADA P1800015H PICENA

1. Gastos en actuaciones de reparación y mantenimiento de alumbrado 
público
2.Contratación de personal para limpieza viaria y mantenimientos de 
espacios al aire libre
3.Compra de productos y suministros de limpieza y desinfección
4. Trabajos de conservación, pavimentación y reparación de vías 
urbanas

20.152,00 4

4 GRANADA P1800060D EL TURRO

1. Gastos en suministro eléctrico
2. Gastos en facturas recogida sólidos urbanos Mancomunidad de 
municipios 
3. Gastos en suministro de agua potable (Mancomunidad Ribera Baja 
del Genil)

22.468,00 4

5 ALMERÍA P0400001D FUENTE VICTORIA

1. Gastos en suministro energía eléctrica para captación de agua para 
uso doméstico
2. Contratación de servicio de limpieza de vías públicas, parques y 
jardines
3. Mantenimiento de la red de alcantarillado

23.582,00 4

6 SEVILLA P4100023C ISLA REDONDA-LA 
ACEÑUELA

1. Gastos para pago de facturas de asistencia técnica
2. Pago de nóminas y seguros sociales limpiadora
3. Gastos para pago facturas suministro eléctrico

26.670,00 4

7 GRANADA P6809101F BÁCOR-OLIVAR Gastos de personal. Gastos por costes salariales y cuota patronal 30.186,00 4
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Nº PROVINCIA NIF ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA IMPORTE 

CONCEDIDO CAPÍTULO

8 JAÉN P2300040I GARCÍEZ

1. Gastos de personal. Gastos por costes salariales y cuota patronal
2. Gastos bienes corrientes y servicios: Ordinario no inventariable. 
Energía eléctrica. Agua. Productos de limpieza y aseo. Telefonía. 
Trabajos realizados por empresas en general

33.702,00 4

9 CÁDIZ P1100058E TAHIVILLA

1. Suministro de material eléctrico y elementos para el alumbrado 
público
2. Suministro de material diverso para la conservación y reparación del 
Cementerio Municipal 
3. Suministro de material de obra diverso para la conservación y 
reparación de las vías públicas

36.789,00 4

10 CÁDIZ P1100006D SAN ISIDRO DEL 
GUADALETE

1. Suministro de materiales para la conservación y reparación de vías 
públicas
2. Gastos en trabajos de reparación y conservación de vías urbanas
3. Suministro de materiales y productos de limpieza de vías públicas
4. Gastos en suministro eléctrico de alumbrado público
5. Trabajos de mantenimiento y reparación de alumbrado público

48.451,00 4

11 CÓRDOBA P1400004F ALGALLARÍN

1. Consumo eléctrico de vías públicas y edificios municipales
2. Mejora en las instalaciones de riego de jardines y espacios públicos
3. Relleno en parque infantil con material de amortiguación
4. Reparación luminarias del patio de la Casa de la cultura
5. Mantenimiento edificios municipales. Reparación Instalación eléctrica 
de la piscina municipal

49.395,00 4

12 CÓRDOBA P1400029C CASTIL DE CAMPOS
1. Gastos en trabajos de limpieza de los edificios municipales
2. Gastos para retribuciones ordenanza de edificios municipales
3. Mantenimiento y conservación de edificios municipales

52.139,00 4

13 JAÉN P2300035I MURES

1. Retribuciones y cotizaciones del personal de la ELA
2. Reparación puntos y cuadros de luces de instalaciones y líneas de 
la ELA
3. Gastos suministro eléctrico edificios municipales

55.655,00 4

14 CÓRDOBA P1400048C OCHAVILLO DEL 
RÍO Gastos de personal. Gastos por costes salariales y cuota patronal 68.604,00 4

15 JAÉN P2300043C LA BOBADILLA

1. Gastos en retribuciones personal técnico municipal
2. Gastos en retribuciones de operarios y costes productos limpieza
3. Suministro energía eléctrica y mantenimiento alumbrado público de 
dependencias municipales
4. Suministro de combustible para calefacción de edificios municipales

68.775,00 4

16 CÁDIZ P1100061I ZAHARA DE LOS 
ATUNES

1. Gastos del personal de la ELA correspondientes al segundo semestre 
de 2021
2. Suministro de material eléctrico y otros materiales para mejora del 
alumbrado público

74.513,00 4

17 MÁLAGA P2900092D BOBADILLA 
ESTACIÓN

1. Trabajos de mantenimiento, reposición y embellecimiento en
jardines públicos
2. Trabajos de refuerzo en limpieza y desinfección de vías públicas
3. Trabajos de refuerzo en servicios operativos para la conservación
de vías públicas
4. Refuerzo en limpieza y desinfección de dependencias públicas
5. Recuperación de actividades culturales y artísticas y relacionadas 
con Fiestas y Ferias populares
6. Organización de escuelas deportivas,ocupación del tiempo libre

75.846,00 4

18 CÁDIZ P1100005F EL TORNO

1. Mantenimiento y reparación de víales públicos
2.Adquisición de dotación para equipamiento de vial público
3. Adquisición de herramientas y materiales para limpieza viaria
4. Contratación de refuerzo de limpieza para verano 2021
5. Suministro de energía eléctrica alumbrado público
6. Gastos de reparación y mantenimiento de alumbrado público

85.458,00 4

19 GRANADA P1800041D VENTAS DE 
ZAFARRAYA

1. Gastos relacionados con la recogida de enseres domésticos 
abandonados y otros residuos
2. Suministro de energía eléctrica
3. Gastos relacionados con la recogida de residuos sólidos urbanos
4. Gastos de realización de informes técnicos preceptivos de 
urbanismo

91.983,00 4

20 CÁDIZ P1100009H TORRECERA

1. Suministro de energía eléctrica para alumbrado público
2. Trabajos extraordinarios de limpieza viaria
3. Mantenimiento y reparación de alumbrado público
4. Gastos de conservación y reparación de vías públicas
5. Gastos para suministros de limpieza viaria
6. Suministro para el alumbrado público

92.264,00 4

21 HUELVA P2100016A LA REDONDELA Gastos de personal. Gastos por costes salariales y cuota patronal 92.404,00 4
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Nº PROVINCIA NIF ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA IMPORTE 

CONCEDIDO CAPÍTULO

22 CÁDIZ P1100057G FACINAS

1. Suministro de material eléctrico y elementos para alumbrado 
público
2. Contratación de empresa para trabajos de limpieza de viales y 
fumigación
3. Suministro de material de ferretería diverso
4. Suministro de material de obra para conservación de vías públicas
5. Contratación de socorrista para Piscina Municipal
6. Suministro de material deportivo
7. Contratación de actuación musical 
8. Contratación de empresa para refuerzo de limpieza

94.229,00 4

23 JAÉN P2300001A ESTACIÓN 
LINARES-BAEZA

1. Adquisición de material de construcción para la reparación y 
mantenimiento de vías públicas
2. Contratación de personal de obras y servicios para la reparación y 
mantenimiento de vías públicas
3. Adquisición de material eléctrico para mantenimiento de alumbrado 
público

94.369,00 4

24 CÁDIZ P1100003A NUEVA JARILLA

1. Actuaciones de conservación y pintado de vías públicas
2. Contratación de personal para limpieza viaria
3. Suministro eléctrico
4. Suministro de materiales
5. Mantenimiento del alumbrado público

105.314,00 4

25 SEVILLA P4100024A MARISMILLAS

1. Mantenimiento de vías urbanas. Contratación de operario/a
2. Limpieza de vías públicas. Contratación de operario/a
3. Sostenimiento y limpieza de centros educativos. Contratación de 
operario/a

108.963,00 4

26 CÓRDOBA P1400005C ENCINAREJO DE 
CÓRDOBA

1. Costes laborales personal de la ELA
2. Gastos suministro eléctrico ELA 114.365,00 4

27 CÁDIZ P1100004I ESTELLA DEL 
MARQUÉS

1. Contratación de empresa para tareas de reparación y conservación 
de vías públicas
2.Suministro de material diverso y herramientas
3. Gastos de consumo eléctrico durante el 2º semestre 2021
4. Contratación de empresa para pintado de vías públicas
5. Contratación de empresa para tareas de mantenimiento de parques 
y jardines
6. Contratación de empresa para fomento y desarrollo de actividades 
culturales
7. Contratación de empresa para tareas de pintado y mantenimiento de 
instalaciones deportivas

114.365,00 4

28 HUELVA P2100017I THARSIS

1. Retribuciones de servicios técnicos de la arquitecta municipal
2. Contratación y redacción del Plan de reforma especial interior PE-1 
de Tharsis
3. Mantenimiento de las instalaciones del cementerio
4. Costes de las retribuciones del personal encargado de mantenimiento 
de los viales públicos, y del personal del alumbrado público

121.171,00 4

29 GRANADA P1800047A CARCHUNA-
CALAHONDA

1. Suministro eléctrico de instalaciones de la ELA
2. Contrato del mantenimiento de las instalaciones eléctricas 153.773,00 4

30 CÁDIZ P1100002C LA BARCA DE LA 
FLORIDA

1. Pago retribuciones y costes sociales del personal de la ELA 
encargado del: mantenimiento de los viales públicos, limpieza viaria y 
mantenimiento del alumbrado público
2. Suministro energía eléctrica del alumbrado público
3. Contratación menor para la reparación del alumbrado público
4. Contratación menor para la adquisición de materiales para el 
mantenimiento del alumbrado público
5. Contratación menor para el suministro de materiales para obras en 
vías públicas
6. Contratación menor para la reparación del mercado de abastos

157.126,00 4

31 CÁDIZ P1100007B GUADALCACÍN
1. Servicio de limpieza de los viales públicos
2. Suministro de energía eléctrica de las instalaciones municipales y 
del alumbrado público

201.717,00 4



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 94 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan.

Intentada sin éxito la notificación a las personas interesadas de actos administrativos 
correspondientes a procedimientos con incidencia en el Registro de Turismo de Andalucía, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
seguidamente se relacionan los mismos, con una somera indicación de su contenido, 
haciéndose constar que para su conocimiento íntegro, podrán comparecer las personas 
interesadas, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14, 
ante la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, sita en Plaza 
Nueva, núm. 4, piso 2.º, 41071 Sevilla.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.

Acto notificado DNI/NIE/NIF Titular Signatura
Notificación resolución cancelación oficio y parte B21537089 C.I.AN-216420-2

B11874609 C.I.AN-116508-2
Notificación del acuerdo de inicio para cancelación 
de oficio B91744573 C.I.AN-413038-2

B93329274 C.I.AN-296486-3

Sevilla, 29 de septiembre de 2021.- La Directora General, Ana María García López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 27 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería, de notificación de 
requerimiento de subsanación en procedimiento que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada la 
notificación a través de la dirección de correo electrónico indicado por el interesado, y 
no habiéndose podido practicar por causas no imputables a esta Administración, por el 
presente anuncio se notifica el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles desde la publicación de este 
anuncio, en la sede de la Viceconsejería de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, sita en Avenida de Roma, s/n (Palacio de San Telmo).

Acto notificado: Requerimiento de subsanación de la solicitud de información pública 
SOL-2021/00002236-PID@ formulada por el interesado.

Núm. expediente: EXP-2021/00001122-PID@.
DNI: 52487606l.
Órgano que dicta el acto: Viceconsejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior (Gabinete de la Transparencia).

Sevilla, 27 de septiembre de 2021.- El Viceconsejero, Antonio Sanz Cabello.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el procedimiento abreviado núm. 181/2021 seguido en 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

De conformidad con lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla por oficio dictado en el Procedimiento Abreviado número 181/2021, 
seguido en ese Juzgado a instancia de don Juan López Guerra con DNI 47****58H contra 
la Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, que aprueba los listados definitivos a la bolsa única común en las 
categorías 3119, 3420, 4050 y 4180, de acuerdo con lo establecido en el art. 49.1 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con los artículos 45.1.b) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y las bases de la convocatoria impugnada,

HE RESUELTO

Primero. Emplazar a las personas interesadas en dicho procedimiento para que 
se personen como demandadas, si a su derecho conviene en el plazo de nueve días 
a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en los términos que se establecen en el art. 50.3 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, una vez conste en el mismo la 
publicación mencionada en el número anterior.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 97 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar la correspondiente notificación 
a la persona con DNI número. 52285070K, por el presente anuncio se le notifica la 
Resolución de 16 de julio de 2021, del recurso de reposición, haciéndole constar que 
para el conocimiento íntegro de dicha resolución podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Consejería de La Presidencia, Administración Pública e Interior, sito en la 
Calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en Sevilla, mediante cita previa. En el supuesto 
de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 24 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
recaídos en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B.1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada 
sin que se hubiese podido practicar la notificación de los actos administrativos recaídos 
en expedientes de explotación de máquinas recreativas tipo B a los titulares de los 
establecimientos que se relacionan y teniendo en cuenta que la publicación del contenido 
íntegro de dichos actos podría lesionar derechos e intereses legítimos, por este anuncio 
se notifica a los interesados una somera indicación de los actos que siguen, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Granada (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), Gran 
Vía, núm. 56, de Granada en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de esta 
publicación.

Local: Bar «Metropolis», X-GR-151309.
Dirección: C/ Gonzalo Gallas, 11, bajo 5.
Localidad: Granada.
Titular: B19675735.
Acto notificado: Trámite de audiencia en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR-015004.
Plazo para formular alegaciones: Díez días, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar «Quiérete», X-GR-163930.
Dirección: C/ Sorozábal, 8.
Localidad: Granada.
Titular: B19672484.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR014059.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado el día siguiente al de la publicación 

de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar «Lorentilla», X-GR-093931.
Dirección: C/ Diamante, 7.
Localidad: Pulianas (Granada).
Titular: 75158282D.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR013553.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar «El Tiro», X-GR-166531.
Dirección: Ctra de la Malahá, km 8.
Localidad: Las Gabias (Granada).
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Titular: 24197917P.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR014107.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar «Vitorino», X-GR-001491.
Dirección: Camino de las Cañas, s/n.
Localidad: Motril (Granada).
Titular: 23784885X.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR002391.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Cafetería «Avenida», X-GR-085058.
Dirección: Avda Federico García Lorca, 13
Localidad: La Zubia (Granada).
Titular: 75000549X.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, AL002501.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar «Mississipi», X-GR-059205.
Dirección: C/ Paseo de Colón, 16.
Localidad: Albolote (Granada).
Titular: B19675115.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR014412.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar «El Rinconcillo», X-GR-074363.
Dirección: C/ San Juan, 132, Bloq 1, Bajo 1.
Localidad: Almuñécar (Granada).
Titular: X2048743H.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, MA015492.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar «Centro de Participación de Mayores», X-GR-155849.
Dirección: Avda de los Claveles, 20.
Localidad: Maracena (Granada).
Titular: 74681297K.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR013348.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Churrería «La Deseada», X-GR-168169.
Dirección: C/ Pintor de la Serna, 48.
Localidad: Granada.
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Titular: 75570017K.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR013392.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Café Pub «New City», X-GR-071979
Dirección: C/ Cristobal Colón, Edif. Aguamar, Bloq 2, Local 6.
Localidad: Almuñécar (Granada).
Titular: Y1061481N.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR010992.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Bar «Divinos y Rosas», X-GR-063046.
Dirección: C/ Nueva Guarnon, 1, Local 5.
Localidad: Granada.
Titular: 44276091X.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR015522.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Local: Cafetería «Amarre», X-GR-105621.
Dirección: Plaza Tranvía, 2.
Localidad: Motril (Granada).
Titular: B23798200.
Acto notificado: Resolución recaída en expediente de interrupción unilateral de 

explotación de máquina recreativa tipo B.1, GR010303.
Plazo para interponer recurso: Un mes, contado desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Granada, 24 de septiembre de 2021.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona 
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para 
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la 
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección 
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center, Isla 
de la Cartuja. C.P. 41092, Sevilla. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de 
interposición de recursos, se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento 
del contenido íntegro del acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 1781/2021/S/DGT/89.
Interesado: Bio Smart Technology, S.L. (B21605647).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Fundación para 
el Desarrollo y la Integración de Inmigrantes» con CIF G72051253, de resolución de 
procedimiento de devolución de ingresos indebidos y resolución de rectificación de 
errores, en el expediente de subvenciones 98/2010/J/0090, efectuada en el domicilio 
indicado a efectos de notificaciones recogido en el expediente, y devuelta por Correos 
por «Ausente reparto», se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto 
en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto 
íntegro de la misma se encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección 
General, sita en C/ Albert Einstein, núm. 4, de Sevilla, donde podrá comparecer por el 
plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por 
efectuada la notificación y cumplido el trámite, con las consecuencias y efectos previstos 
legalmente.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- El Director General, Joaquín Pérez Blanes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado 
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del 
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle 
Barbate, número 10, 11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Relación de anuncios

Núm. expediente: 2254/2021/S/CA/387.
Núm. acta:  I112021000075206.
Interesado: Don Lucas Gabriel Bulgheroni.
Acto:  Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 1.9.2021.
Liquidación núm. 0482000564896.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Cádiz, 29 de septiembre de 2021.- El Delegado, Alberto Cremades Schulz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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 empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 21 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía.

Intentada la notificación de los actos administrativos que se relacionan, relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía, sin haberse podido 
practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación de conformidad 
con los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las personas interesadas o sus 
representantes, podrán comparecer en las dependencias de la Delegación Territorial de  
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades, sita en Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo, de Sevilla, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento, 
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican.

Resoluciones: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta 
de Andalucía.

EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO DNI/NIF MUNICIPIO

2021/0090/41/01 RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 28767505W SEVILLA

2021/0092/41/01 RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 52669035R SEVILLA

Sevilla, 21 de septiembre de 2021.- La Delegada, María del Mar Rull Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 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 empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de 
los expedientes que abajo se relacionan.

De acuerdo con los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación 
personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último 
domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Los interesados podrán comparecer durante 
un plazo de 15 días hábiles, a partir de su publicación, en la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo, sito en Plaza Asdrúbal, s/n, Edif. Junta de Andalucía, 11071, 
Cádiz, para conocer el contenido íntegro del acto.

Interesado: B11898251
Acto notificado: Resolución denegación solicitud bono empleo joven de fecha 6.9.2021.

Cádiz, 28 de septiembre de 2021.- El Director, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el boletín oficial del estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que abajo se relacionan.

De acuerdo con los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación 
personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último 
domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Los interesados podrán comparecer durante 
un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación, en la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo, sito en Plaza Asdrúbal, s/n, Edif. Junta de Andalucía, 11071 
Cádiz, para conocer el contenido íntegro del acto.

Interesado: 31637783H.
Acto notificado: Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 

en Cádiz por la que se deniega la solicitud presentada de un Bono de Empleo 
Joven regulada en el Título I Sección 3.ª de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de 
Medidas urgentes para favorecerla inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el del trabajo autónomo.

EXPTE.CA/BJE/0402/2018.

Cádiz, 28 de septiembre de 2021.- El Director, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la autorización ambiental unificada de 
proyecto que se cita, en Huélago (Granada) (PP. 2758/2021).

Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace pública Resolución de 21 de mayo de 2021, 
de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se otorga 
autorización ambiental unificada a Áridos Montalvo, S.C.A. para Proyecto de Planta de 
reciclaje de residuos de construcción y demolición en el término municipal de Huélago, en 
la provincia de Granada (Expte. AAU/GR/0042/19). El contenido íntegro de la resolución 
estará disponible en la web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/

Granada, 17 de septiembre de 2021.- El Delegado, Manuel Francisco García Delgado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 10 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al informe vinculante sobre 
la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Huévar del Aljarafe (Sevilla). (PP. 2665/2021).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial

 HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA al informe vinculante sobre la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla que 
se relaciona en el anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicho informe vinculante se encuentra disponible en 
la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

A N E X O

Expediente: AAU/SE/019/2020/N.
Promotor: Marcela Solar, S.L., con CIF: B90.41.9.391.
Actuación: Instalación HSF «Casaquemada II» de 36 Mwp e Infraestructura de Evacuación.
Término municipal: Huévar del Aljarafe (Sevilla).
Resumen actuación:
- Planta Solar fotovoltaica Casaquemada II de 36MWp.
- 1 centro de seccionamiento.
- Línea de evacuación subterránea de 700 m a 30 kV desde el centro de seccionamiento 

interno en la planta fotovoltaica «Casaquemada II» hasta la subestación eléctrica 
«Characena» (no es ámbito del presente proyecto).

- Posición de transformación en la subestación eléctrica Characena.

Sevilla, 10 de agosto de 2021.- La Delegada, Concepción Gallardo Pinto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 10 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al informe vinculante sobre 
la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor (Sevilla). (PP. 2666/2021).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial 

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA al informe vinculante sobre la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla que 
se relaciona en el anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicho informe vinculante se encuentra disponible en 
la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

A N E X O

Expediente: AAU/SE/018/2020/N.
Promotor: Martina Sostenible, S.L., con CIF: B-90.41.9.417.
Término municipal: Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Actuación: Instalación HSF «Casaquemada I» de 36 MWp, SET Characena y LAAT 66 Kv.
Resumen actuación:
- Planta Fotovoltaica «Casaquemada I» de 36,00 MWp/ 31,64 MWn de potencia instalada.
- Línea Subterránea Media Tensión 30 kV de Evacuación de Planta «Casaquemada I» 

(726 m).
- Subestación Eléctrica 66/30 kV 1X35 MVA «Characena».
- Línea Eléctrica de Alta Tensión 66 kV D/C «Characena-Casaquemada» con origen en 

la Subestación «Characena» y final en la Subestación «Casaquemada» (no objeto 
del presente proyecto), cuyo trazado discurrirá por los términos municipales de 
Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor.

Sevilla, 10 de agosto de 2021.- La Delegada, Concepción Gallardo Pinto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la Declaración 
Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal de La 
Roda de Andalucía (Sevilla).

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA al Informe Ambiental Estratégico emitido por la 
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla que se relaciona en el anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe se encuentra disponible en la página 
web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

A N E X O

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA CORRESPONDIENTE A LA 
«MODIFICACIÓN DEL TRAZADO ALTERNATIVO DE LA VEREDA DE ÉCIJA Y 

CAMBIO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR I-II-B» EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA)

EAE/SE/287/17.

Sevilla, 17 de septiembre de 2021.- La Delegada, Concepción Gallardo Pinto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin 
efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del acto mencionado se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Almería, 
sita en calle Hermanos Machado, núm. 4, 04004-Almería, en donde podrá comparecer 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo. 
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Almería, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

ANEXO I

 Acto administrativo a notificar: Resolución del Procedimiento de Inactividad de la 
explotación ganadera en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas de Andalucía 

Recurso: Contra dicho acto podrá interponerse recurso de alzada ante la Delegación 
Territorial o persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible.

Plazo: Un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE

NIF/NIE EXPEDIENTE
75215473-E 006 AL 01038
A-4010435 013 AL 00103

Y-1663756-L 013 AL 02759
77152305-R 013 AL 02772
75223204-W 037 AL 01086
52518105-C 037 AL 01141
75245084-D 047 AL 00222
33874475-Y 050 AL 01092
23296293-F 053 AL 00723
27247854-F 059 AL 00137
27530679-R 066 AL 00927
75715920-N 066 AL 00977
27501423-R 066 AL 01217
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NIF/NIE EXPEDIENTE
27086394-F 066 AL 01274
27537912-N 066 AL 01309
75203585-W 070 AL 01098
27206858-C 074 AL 00086
75261563-C 074 AL 00872
27451189-X 086 AL 00123
X-4126828-F 086 AL 00492
34860127-Q 088 AL 00583
27168844-W 088 AL 00645
75251465-L 088 AL 00695
75722711-H 088 AL 00711
75252890-H 095 AL 005185
75221505-M 097 AL 01019
5171757-T 099 AL 01026

75208273-K 099 AL 01088
75188961-Y 099 AL 01228
75226941-J 099 AL 01337

ANEXO II

 Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Inactividad en 
el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Plazo de alegaciones: Diez días a partir del siguiente al de su publicación en el BOE.

NIF/NIE EXPEDIENTE
77167593-V 006 AL 01056
27170072-B 032 AL 01036

ANEXO III

Acto administrativo a notificar: Resolución de baja en el Registro Oficial de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

Recurso: Contra dicho acto podrá interponerse recurso de alzada ante la Delegación 
Territorial o persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible.

Plazo: Un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE

NIF/NIE EXPEDIENTE
39310555-J 050 AL 01082 
27504541-Z 902 AL 01303
75175022-Y 902 AL 02066
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, del trámite de competencia de proyectos del 
expediente de concesión de aguas públicas en el término municipal de Palos de 
la Frontera (Huelva). (PP. 2652/2021).

En la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Huelva se ha presentado 
solicitud de concesión de aguas públicas cuyas características se indican a continuación: 

Expediente: 2021SCA001251HU (Ref. Local 30114).
Peticionario:  Fertinagro, S.L.
Tipo de expte.: Concesión de aguas públicas superficiales.
Uso: Industrial.
Caudal: 1,16 l/seg.
Masa de agua: Sistema General. Anillo Hídrico. Ramal de Torrearenillas.
Coordenadas captación: 685631,4116768 (ETRS89 H29) Polígono Industrial Nuevo 

Puerto, Palos de la Frontera.
Localización del uso: Ref. catastral: 5767902PB8156N0001PE (Palos de la Frontera).
Volumen solicitado:  36.000 m³/año.
Término municipal: Palos de la Frontera.

En virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
R.D. 849/1986, de 11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
durante el cual deberá el solicitante presentar su petición concreta y documento técnico 
correspondiente, admitiéndose también durante el mismo plazo otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que la presente o sean incompatibles con ella, advirtiéndose que 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105.2, se denegará la tramitación posterior de toda 
petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura 
en la petición inicial, sin perjuicio que quien pretenda solicitar un caudal superior al límite 
anteriormente fijado en competencia con esta petición, pueda acogerse a la tramitación 
que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar 
el principio de concurrencia en la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el art. 93.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y no presupone la 
existencia de decisión alguna de esta Consejería favorable al otorgamiento de la concesión, 
lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el proyecto o anteproyecto 
correspondiente se presentará por cuadruplicado ejemplar, debidamente precintado y 
suscrito por técnico competente, en cualquier oficina de esta Consejería o Delegación 
Territorial, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se procederá 
a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de peticiones, en la sede de la oficina de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Ganadería y Pesca en Huelva situada en Avda. Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

Huelva, 7 de septiembre de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, del trámite de competencia de proyectos del 
expediente de concesión de aguas públicas en el término municipal de Sanlúcar 
de Guadiana (Huelva). (PP. 2738/2021).

En la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Huelva se ha presentado 
solicitud de concesión de aguas públicas cuyas características se indican a continuación: 

Expediente: 2021SCA001157HU (Ref. Local 30069).
Peticionario: Alto de las Peñuelas, S.L.
Tipo de Exp.: Concesión de aguas públicas superficiales.
Uso: Ganadero y riego.
Caudal: 4,53 l/seg.
Masa de agua: Canal de Enlace Directo.
Coordenadas captación: 118489, 4147468 (ETRS89 H30) Pol. 27, parcela 6, Sanlúcar 

de Guadiana.
Localización del uso: Pol. 27, parcela 10 (Sanlúcar de Guadiana).
Volumen solicitado: 17.850,00 m3/año.
Término municipal: Sanlúcar de Guadiana.

En virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 
849/1986, de 11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
durante el cual deberá el solicitante presentar su petición concreta y documento técnico 
correspondiente, admitiéndose también durante el mismo plazo otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que la presente o sean incompatibles con ella, advirtiéndose que 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105.2, se denegará la tramitación posterior de toda 
petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura 
en la petición inicial, sin perjuicio que quien pretenda solicitar un caudal superior al límite 
anteriormente fijado en competencia con esta petición, pueda acogerse a la tramitación 
que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar 
el principio de concurrencia en la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el art. 93.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y no presupone la 
existencia de decisión alguna de esta Consejería favorable al otorgamiento de la concesión, 
lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el proyecto o anteproyecto 
correspondiente se presentará por cuadruplicado ejemplar, debidamente precintado y 
suscrito por Técnico competente, en cualquier oficina de esta Consejería o Delegación 
Territorial, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se procederá 
a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de peticiones, en la sede de la oficina de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Ganadería y Pesca en Huelva situada en Avda. Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

Huelva, 7 de septiembre de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial del anuncio 
del intento de notificación de los actos administrativos que se indican a las personas 
interesadas que se relacionan.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, sita en C/ Los Mozárabes, 8, en donde 
podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXP. PLAZO ALEGACIONES
1 28729477Q ACUERDO DE INICIO HU/1328/21 10 DIAS 

Huelva, 28 de septiembre de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial el anuncio 
del intento de notificación de los actos administrativos que se indican a las personas 
interesadas que se relacionan.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, y Pesca, sita en C/ Los Mozárabes, 8, en donde 
podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
les dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

NIF / CIF ACTO NOTIFICADO EXP. PLAZO 
ALEGACIONES

1 29775497L  TRAMITE DE AUDIENCIA HU/0652/21 10 DIAS 
2 48916386D TRAMITE DE AUDIENCIA HU/0861/21 10 DIAS 
3 49954375P TRAMITE DE AUDIENCIA HU/1011/21 10 DIAS 
4 29791099G TRAMITE DE AUDIENCIA HU/1080/21 10 DIAS 
5 29464334T TRAMITE DE AUDIENCIA HU/1081/21 10 DIAS 
6 48919550E TRAMITE DE AUDIENCIA HU/1105/21 10 DIAS 

Huelva, 28 de septiembre de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

Contra las presentes resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a que tenga 
lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, y Pesca en Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, en 
donde podrán comparecer a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXP. PLAZO ALEGACIONES
1 49109581G RESOLUCION HU/0367/21 1 MES 
2 29488662V RESOLUCION HU/0406/21 1 MES
3 49062075Q RESOLUCION HU/0438/21 1 MES
4 29488573C RESOLUCION HU/0552/21 1 MES
5 49056597N RESOLUCION HU/0554/21 1 MES

Huelva, 28 de septiembre de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

Contra las presentes resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, y Pesca en Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, en 
donde podrán comparecer a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se les dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO ALEGACIONES

1 29626563X RESOLUCION RECURSO HU/0336/18 2 MESES

Huelva, 28 de septiembre de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, este 
organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de anuncio del intento de notificación del acto administrativo que se indica a la persona 
interesada que se relaciona.

Contra las presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona que ostente la titularidad de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el Departamento de Sanidad Animal de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, en donde podrán 
comparecer a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO CÓDIGO EXP. PLAZO 
ALEGACIONES

1 E93609519 RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO CAMBIO 
DE TITULARIDAD ES210230000171 1 MES

Huelva, 28 de septiembre de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 23 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, de notificación en procedimiento de registro de 
explotación ganadera, por el que se notifica a las personas interesadas trámite 
de audiencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada, sin efecto, la notificación del acto que se indica, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que a continuación se relacionan, que en la Oficina Comarcal 
Agraria Montes Occidentales, sita en calle Guitarrista Pepe Ramos, número 5, de Alcalá 
la Real (Jaén), se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se 
señala:

Procedimiento/Expediente: Trámite de audiencia por baja de oficio por inactividad.
Identificación del acto a notificar: Propuesta baja de oficio por inactividad de la 

explotación.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Titular: Bermúdez González, Antonio.
NIF: 77XXXX99L.
Explotación: ES2330260000605.
Unidad productiva: Caprino.
TAU: 23/06/2021.

Jaén, 23 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Legislación de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución formulada en el expediente sancionador 
que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de 
lo previsto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la notificación 
personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se publica el presente anuncio, 
para que sirva de notificación del mismo, significándoles que en el plazo de un mes queda 
de manifiesto el expediente, en la Sección de Sanciones de esta Delegación Territorial de 
Málaga, Avda. de la Aurora 47, planta 5.ª, puerta 7; pudiendo formular recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

NIF: 74816049Q.
Expediente: MA/1162/20.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y del art. 41 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, siendo esta previa y complementaria a 
la 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, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico 
que se cita, en el término municipal de Rus (Jaén).

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en la 
disposición adicional novena del Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, 
corresponde a esta Delegación Territorial el ejercicio en la provincia de Jaén de las 
competencias en materia de medio ambiente, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Informe 
Ambiental Estratégico de la «Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. Norma 62», promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Rus con 
número de expediente: EAE/JA/011/2018.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe Ambiental Estratégico se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, a través de la url: https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/

Jaén, 29 de septiembre de 2021.- La Delegada, María José Lara Serrano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo.

Intentada infructuosamente la notificación de la propuesta de resolución dictada en el 
expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 44 y el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
Boletín Oficial del Estado, dándose, con ello, por citada a la empresa imputada en tiempo 
y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación en el Servicio de 
Consumo de esta Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, sito en Carretera 
de Ronda, núm. 101, de Almería, con el fin de que le sea notificada la referida propuesta 
de resolución, significándole que en el referido plazo puede igualmente presentar las 
alegaciones, documentos e informaciones así como proponer las pruebas que considere 
oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el referido expediente. En el supuesto de 
no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 04-000096-21-P.
NIF de la empresa imputada: 08907995A.
Último domicilio conocido: C/ Bernini, 17, 1.º D, C.P. 04700 El Ejido-Almería.
Tramite que se le notifica: Propuesta de resolución de expediente sancionador por 

infracción en materia de consumo.

Almería, 28 de septiembre de 2021.- El Delegado, Juan de la Cruz Belmonte Mena.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 y Familias

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados, 
cuyos DNI se relacionan a continuación, que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en Avda. 
María Auxiliadora, núm. 2, 11009 Cádiz, se encuentran a su disposición los acuerdos 
de inicio de los expedientes sancionadores que se les instruye; significándoles que 
disponen de un plazo de 15 días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones que estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando 
los medios de que pretendan valerse.

DNI NÚM. DE EXPEDIENTE HECHO CONCURRENTE 

75923910J COV 1292 20 CA Intento infructuoso de notificación.

75905020Y COV 1286 20 CA Intento infructuoso de notificación.

Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias.

Tener por comunicado a los interesados relacionados anteriormente de los acuerdos 
de inicio de los expedientes sancionadores que así mismo se indican, según se establece 
en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Isabel Paredes Serrano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 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 y Familias

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 
de las industrias que se citan.

Intentada notificación en el domicilio indicado por la empresa, sin que se haya podido 
realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1  
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se notifica resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por 
la que se comunica cancelación registral en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

 Para conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer en la 
Delegación Territorial de Salud y Familias, Avda. del Sur, 13, de Granada de 9 a 14 
horas.

Titular/Empresa: X6292828M.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 21.035262/GR.

Titular/Empresa: Hermanos Carrorra e Hijos, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 12.08229/GR.

Titular/Empresa: Herme Ortiz, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 12.17348/GR.

Titular/Empresa: Natural Aves, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 10.19629/GR.

Titular/Empresa: Distribución y Exportación Foma, S.L.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos: 40.065656/GR.

Granada, 29 de septiembre de 2021.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 y Familias

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que seguidamente se relacionan los actos administrativos que se 
citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrán comparecer en el plazo de cinco días siguientes a la publicación, 
en el Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda. del Sur, núm. 13, concediéndose 
los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se 
indican, contados a partir de su personación o finalizado el plazo de vista del expediente, 
en caso de no concurrir.

Acuerdo de inicio: Quince días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido 
dicho plazo sin formular alegaciones el mencionado acuerdo se considerará 
propuesta de resolución.

Propuesta de resolución o trámite de audiencia: Quince días, alegaciones y prueba.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.

NOTIFICADO (CIF/DNI/NIE) NÚM. EPXTE. ÚLTIMO DOMICILIO ACTO QUE SE 
NOTIFICA

TOLDOS Y PERSIANAS GONZÁLEZ
B18601385

18-000053-21-P Calle Cervantes, 13,
C.P. 18600 (Motril) Granada

RESOLUCIÓN

JACOBS DOUWE EGBERTS ES, S.L.U. 
B08027021

18-000095-21-P Calle Josep, pla, 2. Torres Diagonal Litoral 
Edificio B2  C.P. 08018 Barcelona

RESOLUCIÓN

***1616** 18-000321-21-P --------------------------------------- INICIO

Granada, 29 de septiembre de 2021.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, 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 y Familias

Anuncio de 23 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de 
parejas de hecho.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de Andalucía y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se hace público el presente anuncio.

Interesado: 29046969 Q. 
Expediente: 387-2015-1835.
Trámite que se notifica: Resolución de inscripción de baja en el Registro de Parejas 

de Hecho. 

Interesado: 24184496 L. 
Expediente: 387-2017-4030.
Trámite que se notifica: Resolución de inscripción de baja en el Registro de Parejas 

de Hecho. 

Interesada: 49110505 P. 
Expediente: 387-2018-4874.
Trámite que se notifica: Resolución de inscripción de baja en el Registro de Parejas 

de Hecho. 

Interesado: 44217427 L. 
Expediente: 387-2020-4106.
Trámite que se notifica: Resolución de inscripción de baja en el Registro de Parejas 

de Hecho. 

Interesado: 75152720 J. 
Expediente: 387-2021-1582.
Trámite que se notifica: Resolución de inscripción de baja en el Registro de Parejas 

de Hecho. 

Si en su condición de interesado, desea conocer el estado de la tramitación del 
procedimiento o retirar copia del mismo, podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a la 
siguiente dirección de correo electrónico: familias.hu.csalud@juntadeandalucia.es, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de esta publicación. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, ante la Consejera de Salud y Familias directamente o a través de 
esta Delegación Territorial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sita 
en Avda. Innovación, s/n, Edificio Arena 1, 41020-Sevilla, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Huelva, 23 de septiembre de 2021.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 24 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas por sanciones 
en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en materia de 
protección al consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de la tasa por sanción, relativa a procedimientos 
sancionadores en materia de protección al consumidor que se citan a continuación, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el 
presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro de los 
mismos podrán comparecer en la Sección de Procedimiento del Servicio de Consumo de 
la Delegación Territorial de Salud y Familias, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, 
de Huelva, en el plazo de diez días siguientes a la publicación.

Se le comunica que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el período voluntario para el ingreso de 
la deuda tributaria resultante de liquidaciones practicadas por la Administración deberá 
hacerse en los siguientes plazos:

1.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, 
si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el ingreso correspondiente, 
se abrirá el período ejecutivo.

Para proceder al ingreso de la deuda tributaria se cumplimentará el modelo 048, del 
que una vez efectuado el pago correspondiente, se deberá hacer entrega del «ejemplar 
para la Administración» en esta Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía en Huelva.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la cantidad devengada en el plazo 
señalado, se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Agencia Tributaria 
de Andalucía, en vía de apremio.

Expediente: 21-00020-21-P.
Interesado: Albero Campo Forte, S.L.
NIF/CIF: B55664601. 
Último domicilio: C/ De la Rasa, núm. 1, 1.º D, 43893. Altafuya (Tarragona).
Acto notificado: Apertura período voluntario de pago.
Extracto del contenido: Liquidación de tasa por infracción en materia de protección al 

consumidor.

Huelva, 24 de septiembre de 2021.- La Delegada, Manuela María Caro López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 y Familias

Anuncio de 24 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas por sanciones 
en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en materia de 
protección al consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de la tasa por sanción, relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de protección al consumidor que se citan a continuación, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el 
presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro de los 
mismos podrá comparecer en la Sección de Procedimiento del Servicio de Consumo de 
la Delegación Territorial de Salud y Familias, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, 
de Huelva, en el plazo de diez días siguientes a la publicación.

Se le comunica que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el período voluntario para el ingreso de 
la deuda tributaria resultante de liquidaciones practicadas por la Administración deberá 
hacerse en los siguientes plazos:

1.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, 
si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efectuado el ingreso correspondiente, 
se abrirá el período ejecutivo.

Para proceder al ingreso de la deuda tributaria se cumplimentará el modelo 048, del 
que una vez efectuado el pago correspondiente se deberá hacer entrega del «ejemplar 
para la Administración» en esta Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía en Huelva.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la cantidad devengada en el plazo 
señalado se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Agencia Tributaria 
de Andalucía, en vía de apremio.

Expediente: 21-00019-21-P.
Interesado: Comercio Europeo Chino, S.L.
NIF/CIF: B85303899. 
Último domicilio: C/ Fabero, 6, 28947 Fuenlabrada (Madrid).
Acto notificado: Apertura período voluntario de pago.
Extracto del contenido: Liquidación de tasa por infracción en materia de protección al 

consumidor.

Huelva, 24 de septiembre de 2021.- La Delegada, Manuela María Caro López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se publica 
relación de expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar 
resoluciones y actos administrativos relativos al Programa Individual de Atención 
de Personas en Situación de Dependencia.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dada la imposibilidad de 
practicar notificación de las resoluciones que seguidamente se indican a las personas 
relacionadas en el último domicilio conocido obrante en el expediente administrativo, se 
les hace saber –a través de este anuncio– que se ha dictado resolución en el seno de 
los distintos procedimientos administrativos que se citan; todas ellas enmarcadas en el 
ámbito de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de Dependencia 

A) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos a la 
aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) y del reconocimiento del derecho.

DNI NÚM. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN

***8402** SAAD01-29/006445/2007-82 (DPMA) 452-2007-7105-4 PECEF

***2070** SAAD01-29/2372928/2009-91 (DPMA) 452-2009-57047-4 PECEF

***8896** SAAD01-29/2474784/2009-48 (DPMA) 452-2009-57063-4 PECEF

***9708** SAAD01-29/3413257/2010-31 (DPMA) 452-2010-41577-4 PECEF

***0877** SAAD01-29/3717034/2010-79 (DPMA) 452-2010-41608-4 PECEF

***0143** SAAD01-29/3727998/2010-09 (DPMA) 452-2010-41612-4 PECEF

***2521** SAAD01-29/3057262/2010-83 (DPMA) 452-2010-41615-4 PECEF

***7761** SAAD01-29/3792532/2011-77 (DPMA) 452-2010-41619-4 PECEF

***9137** SAAD01-29/3792670/2011-58 (DPMA) 452-2010-41620-4 PECEF

***1461** SAAD01-29/090624/2007-26 (DPMA) 452-2011-23421-4 PECEF

***1600** SAAD01-29/4396038/2011-19 (DPMA) 452-2011-23476-4 PECEF

***5829** SAAD01-29/4994274/2012-62 (DPMA) 452-2011-23477-4 PECEF

***9715** SAAD01-29/5519088/2012-70 (DPMA) 452-2012-14466-4 PECEF

***0653** SAAD01-29/7019763/2014-61 (DPMA) 452-2014-3217-4 PECEF

***6132** SAAD01-29/7315634/2014-56 (DPMA) 452-2014-3221-4 PECEF

***9279** SISAAD01-29/1533700/2020-33 (DPMA) 452-2014-3230-4 PECEF

***6638** SISAAD01-29/064004/2015-81 (DPMA) 452-2015-6399-4 PECEF

***6753** SISAAD01-29/1464152/2020-34 (DPMA) 452-2015-6401-4 PECEF

***3047** SISAAD01-29/304498/2016-15 (DPMA) 452-2016-6843-4 PECEF

***3086** SISAAD01-29/740254/2018-47 (DPMA) 452-2017-10087-4 PECEF

***0444** SISAAD01-29/535605/2017-68 (DPMA) 452-2017-10094-4 PECEF

***2337** SISAAD01-29/740429/2018-28 (DPMA) 452-2017-9879-4 PECEF
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DNI NÚM. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN

***6892** SISAAD01-29/882909/2018-15 (DPMA) 452-2018-10006-4 PECEF

***4277** SISAAD01-29/771411/2018-67 (DPMA) 452-2018-10035-4 PECEF

***6182** SISAAD01-29/937245/2018-31 (DPMA) 452-2018-9833-4 PECEF

***7372** SISAAD01-29/1149233/2019-74 (DPMA) 452-2019-8731-4 PECEF

***5777** SISAAD01-29/1332502/2019-13 (DPMA) 452-2019-9057-4 PECEF

***8316** SISAAD01-29/1263108/2019-71 (DPMA) 452-2019-9093-4 PECEF

***5567** SISAAD01-29/1183268/2019-62 (DPMA) 452-2019-9110-4 PECEF

***9301** SISAAD01-29/1269282/2019-37 (DPMA) 452-2019-9201-4 PECEF

***1211** SISAAD01-29/1332661/2019-75 (DPMA) 452-2019-9206-4 PECEF

***7857** SISAAD01-29/1285141/2019-85 (DPMA) 452-2019-9217-4 PECEF

***8395** SISAAD01-29/1332776/2019-93 (DPMA) 452-2019-9218-4 PECEF

***4525** SISAAD01-29/1323678/2019-16 (DPMA) 452-2019-9221-4 PECEF

***7375** SISAAD01-29/1281446/2019-76 (DPMA) 452-2019-9263-4 PECEF

***3107** SISAAD01-29/1156184/2019-41 (DPMA) 452-2019-9279-4 PECEF

***7119** SISAAD01-29/1204225/2019-67 (DPMA) 452-2019-9322-4 PECEF

***4043** SISAAD01-29/1287353/2019-66 (DPMA) 452-2019-9351-4 PECEF

***7079** SISAAD01-29/1338705/2019-08 (DPMA) 452-2019-9366-4 PECEF

***8061** SISAAD01-29/1148008/2019-13 (DPMA) 452-2019-9371-4 PECEF

***6386** SISAAD01-29/1099048/2019-38 (DPMA) 452-2019-9404-4 PECEF

***0470** SISAAD01-29/1171152/2019-71 (DPMA) 452-2019-9421-4 PECEF

***0122** SISAAD01-29/1178619/2019-69 (DPMA) 452-2019-9436-4 PECEF

***6957** SISAAD01-29/1422764/2020-65 (DPMA) 452-2019-9441-4 PECEF

***8382** SISAAD01-29/1431473/2020-44 (DPMA) 452-2020-8362-4 PECEF

***1914** SISAAD01-29/1414407/2020-50 (DPMA) 452-2020-8368-4 PECEF

***7993** SISAAD01-29/1587288/2020-77 (DPMA) 452-2020-8370-4 PECEF

***2047** SISAAD01-29/1602232/2021-83 (DPMA) 452-2020-8372-4 PECEF

***3846** SISAAD01-29/1544632/2020-04 (DPMA) 452-2020-8377-4 PECEF

***7110** SISAAD01-29/1509532/2020-18 (DPMA) 452-2020-8383-4 PECEF

***3649** SISAAD01-29/1611055/2021-79 (DPMA) 452-2020-8419-4 PECEF

***5087** SAAD01-29/070074/2007-55 (DPMA) 452-2020-8440-4 PECEF

****4078* SISAAD01-29/1631262/2021-13 (DPMA) 452-2020-8446-4 PECEF

***6289** SISAAD01-29/1617536/2021-61 (DPMA) 452-2020-8459-4 PECEF

***2776** SISAAD01-29/1624286/2021-21 (DPMA) 452-2020-8468-4 PECEF

***1703** SISAAD01-29/1654964/2021-47 (DPMA) 452-2021-5798-4 PECEF

***3212** SISAAD01-29/151334/2015-14 (DPMA) 452-2015-6393-1 PEVS

***9076** SISAAD01-29/1123814/2019-69 (DPMA) 452-2018-10019-1 PEVS

***6723** SISAAD01-29/1183161/2019-52 (DPMA) 452-2019-9045-1 PEVS

***5824** SISAAD01-29/1262774/2019-28 (DPMA) 452-2019-9295-1 PEVS

***8359** SISAAD01-29/820704/2018-84 (DPMA) 452-2020-8475-1 PEVS
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DNI NÚM. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN

***8951** SAAD01-29/1270892/2008-16 (DPMA) 453-2021-403-4 PECEF

***8149** SAAD01-29/2924960/2010-40 (DPMA) 453-2021-1822-4 PECEF

***9211** SAAD01-29/5135793/2012-26 (DPMA) 453-2021-4630-4 PECEF

***2048** SAAD01-29/274822/2008-79 (DPMA) 453-2021-4728-4 PECEF

***6322** SAAD01-29/1849428/2009-75 (DPMA) 453-2021-5614-4 PECEF

***6190** SAAD01-29/1158382/2008-09 (DPMA) 453-2021-5682-4 PECEF

****0135* SAAD01-29/1895327/2009-43 (DPMA) 453-2021-5738-4 PECEF

***3066** SAAD01-29/2084248/2009-19 (DPMA) 453-2021-5871-4 PECEF

***5572** SAAD01-29/4267793/2011-17 (DPMA) 453-2021-5880-4 PECEF

***0500** SISAAD01-29/532835/2017-14 (DPMA) 453-2021-5900-4 PECEF

***9279** SISAAD01-29/373803/2016-62 (DPMA) 453-2021-5944-4 PECEF

***7647** SISAAD01-29/742819/2018-90 (DPMA) 453-2021-5947-4 PECEF

***3596** SAAD01-29/1921126/2009-16 (DPMA) 453-2021-6330-4 PECEF

***5756** SAAD01-29/176149/2007-56 (DPMA) 453-2021-6614-4 PECEF

***7262** SAAD01-29/2699827/2010-76 (DPMA) 453-2021-6861-4 PECEF

***4942** SISAAD01-29/439211/2017-92 (DPMA) 453-2021-6877-4 PECEF

C) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos a la 
extinción del Programa Individual de Atención (PIA) por fallecimiento u otras causas de la 
persona dependiente.

DNI NÚM. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN

***9259** SISAAD01-29/399027/2016-66 (DPMA) 453-2019-8730-4 PECEF

***7620** SAAD01-29/2941769/2010-01 (DPMA) 453-2020-1535-4 PECEF

***6104** SAAD01-29/637878/2008-41 (DPMA) 453-2020-723-4 PECEF

***8453** SAAD01-29/4361156/2011-70 (DPMA) 453-2020-9461-4 PECEF

***2697** SAAD01-29/118493/2007-05 (DPMA) 453-2021-3429-4 PECEF

***6987** SAAD01-29/1445063/2009-36 (DPMA) 453-2021-5431-4 PECEF

***8195** SAAD01-29/2806219/2010-20 (DPMA) 453-2021-5458-4 PECEF

***2408** SISAAD01-29/1159340/2019-93 (DPMA) 453-2021-5581-4 PECEF

***7984** SAAD01-29/2698868/2010-78 (DPMA) 453-2021-6021-4 PECEF

***9742** SAAD01-29/2288248/2009-03 (DPMA) 453-2021-6029-4 PECEF

***2106** SAAD01-29/1327027/2008-55 (DPMA) 453-2021-6036-4 PECEF

***8736** SISAAD01-29/825573/2018-06 (DPMA) 453-2021-6040-4 PECEF

***4764** SAAD01-29/3468343/2010-38 (DPMA) 453-2021-6041-4 PECEF

***2447** SAAD01-29/1848892/2009-04 (DPMA) 453-2021-6043-4 PECEF

***7607** SAAD01-29/4266872/2011-70 (DPMA) 453-2021-6056-4 PECEF

***7503** SAAD01-29/1920227/2009-73 (DPMA) 453-2021-6063-4 PECEF

***8528** SISAAD01-29/378960/2016-78 (DPMA) 453-2021-6187-4 PECEF

***7665** SAAD01-14/2405932/2009-38 (DPMA) 453-2021-6201-4 PECEF

B) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos a 
la revisión del Programa Individual de Atención (PIA) y del derecho a las prestaciones 
económicas.
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DNI NÚM. EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN

***0799** SAAD01-29/7476241/2015-26 (DPMA) 453-2021-6938-4 PECEF

***0342** SISAAD01-29/845424/2018-69 (DPMA) 453-2021-6941-4 PECEF

***3008** SAAD01-29/4115194/2011-49 (DPMA) 453-2021-6946-4 PECEF

***9410** SAAD01-29/2188351/2009-23 (DPMA) 453-2021-6948-4 PECEF

***9063** SISAAD01-29/907324/2018-83 (DPMA) 453-2021-6949-4 PECEF

***7246** SAAD01-29/4165698/2011-43 (DPMA) 453-2021-6951-4 PECEF

***4149** SISAAD01-29/850646/2018-53 (DPMA) 453-2021-6952-4 PECEF

***7608** SAAD01-29/4278349/2011-58 (DPMA) 453-2021-6953-4 PECEF

***7719** SAAD01-29/3812389/2011-19 (DPMA) 453-2021-6954-4 PECEF

****2461* SISAAD01-29/734938/2018-66 (DPMA) 453-2021-6957-4 PECEF

***2423** SAAD01-29/2289002/2009-96 (DPMA) 453-2021-6963-4 PECEF

***6471** SISAAD01-29/336561/2016-68 (DPMA) 453-2021-6968-4 PECEF

***6591** SAAD01-29/3779232/2010-74 (DPMA) 453-2021-6977-4 PECEF

***8794** SAAD01-29/1445380/2009-76 (DPMA) 453-2021-6979-4 PECEF

***6944** SAAD01-29/1157898/2008-18 (DPMA) 453-2021-6981-4 PECEF

***6944** SAAD01-29/1344371/2008-78 (DPMA) 453-2021-7023-4 PECEF

***1604** SAAD01-29/2136459/2009-50 (DPMA) 453-2021-7025-4 PECEF

***7554** SAAD01-29/5868566/2013-51 (DPMA) 453-2021-7064-4 PECEF

***5077** SAAD01-29/3898609/2011-96 (DPMA) 453-2021-7138-4 PECEF

***8771** SAAD01-29/3536308/2010-41 (DPMA) 453-2021-7149-4 PECEF

***9802** SAAD01-29/312060/2008-86 (DPMA) 453-2021-7152-4 PECEF

***6944** SAAD01-29/614264/2008-42 (DPMA) 453-2021-7201-4 PECEF

***8611** SAAD01-29/3965789/2011-18 (DPMA) 453-2021-7203-4 PECEF

***2784** SAAD01-29/833101/2008-87 (DPMA) 453-2021-7218-4 PECEF

***4992** SISAAD01-29/870751/2018-79 (DPMA) 453-2021-7220-4 PECEF

***8019** SISAAD01-29/208789/2016-45 (DPMA) 453-2018-4589-1 PEVS

***6628** SAAD01-29/5760782/2012-91 (DPMA) 453-2020-1413-1 PEVS

***5296** SAAD01-29/4699239/2011-24 (DPMA) 453-2020-1544-1 PEVS

***1148** SISAAD01-29/687092/2017-41 (DPMA) 453-2021-6054-1 PEVS

***4649** SAAD01-29/044847/2007-89 (DPMA) 453-2021-6173-1 PEVS

***0885** SAAD01-29/4560744/2011-19 (DPMA) 453-2021-6959-1 PEVS

***3716** SISAAD01-29/1202470/2019-58 (DPMA) 453-2021-6970-1 PEVS

***5947** SAAD01-29/6243988/2013-48 (DPMA) 453-2021-6978-1 PEVS

***8144** SISAAD01-29/222892/2016-83 (DPMA) 453-2021-7053-1 PEVS

***0218** SISAAD01-29/855462/2018-19 (DPMA) 453-2021-7059-1 PEVS

Al objeto de conocer el contenido íntegro de las resoluciones y actos administrativos 
que se publican y notifican por el presente, los interesados podrán comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Politicas Sociales y Conciliación, sita en Málaga, Avda. 
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta.

Asimismo, se advierte que las citadas resoluciones y actos no agotan la vía 
administrativa y contra ellos cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de 
la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
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que será la competente para resolverlo, de conformidad con los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y con el artículo 46.1.c) del Decreto 101/2011, de 19 de abril, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, M.ª Dolores Fernández Trinidad.



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 135 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse 
el/la interesado/a en paradero desconocido, ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del domicilio que figura en el expediente incoado, se acuerda la publicación de este edicto 
a efectos de notificación. 

La persona interesada, don Jiri Prochazka (progenitor), de quien se desconoce 
DNI/NIE, de acuerdo con el artículo 82 de la citada Ley 39/2015, podrá comparecer en 
el plazo de diez días hábiles desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
del Estado ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, 
núm. 18, de Málaga, para el conocimiento del contenido íntegro del acuerdo de inicio del 
procedimiento de desamparo de fecha 22 de septiembre de 2021, relativa a la menor 
H.P.E., con expediente (DPMA)352-2009-00000624-1.

Contra este acuerdo no cabe recurso, pudiendo alegarse oposición al mismo para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en 
el artículo 112.1 de la Ley 39/2015.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de revocación de medida de desamparo, cese de acogimiento 
residencial y archivo de expediente por reintegración familiar que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 
incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, C.P. 29001 Málaga, para la notificación 
del contenido íntegro de la resolución de revocación de medida de desamparo, cese de 
acogimiento residencial y archivo de expediente por reintegración familiar a la persona 
interesada, don Enrique Amador Vázquez (progenitor), de quien se desconoce DNI/NIE, 
de fecha 24 de septiembre de 2021, relativa al menor E.A.V. con expediente número 352-
2017-00001779-1 significándole que contra esta resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 , y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de ampliación del plazo del procedimiento de desamparo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse en paradero 
desconocido o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 
incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la 
notificación del contenido íntegro del acuerdo de ampliación del plazo del procedimiento 
de desamparo a las personas interesadas identificadas con DNI 77456772V (progenitor), 
DNI 09055369Q (progenitora) y DNI 09241473G, de fecha 9 de agosto de 2021, relativa 
al menor DJ.C.R., expediente número 352-2019-00004802-1.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de ampliación de plazo de resolución en el procedimiento de desamparo 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 
incoado podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18 de Málaga (C.P. 29001), para la 
notificación del contenido íntegro del acuerdo de ampliación de plazo de resolución en el 
procedimiento de desamparo a la persona interesada identificada como Antonio Joaquín 
Cervetto Buenavida (progenitor, carecemos de documento identificativo), de fecha 4 de 
agosto de 2021, relativa a los menores E.C.P., Z.C.P. y AM.C.P., expedientes números 
352-2015-00003176-1/ 352-2009-00004117-1/ 352-2009-00004036-1.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 
incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la 
notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo a 
la persona interesada identificada como Ana Teresa Arroyo Zafra (progenitora,  carecemos 
de documento identificativo), de fecha 13 de agosto de 2021, relativa al menor AA.S.A., 
expediente número 352-2019-00006097-1.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo y declaración de desamparo 
provisional que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse en paradero 
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente 
incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la 
notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
y declaración de desamparo provisional a la persona interesada identificada con el DNI 
78980217B (progenitor), de fecha 5 de julio de 2021, relativa a los menores Y.G.M y 
S.G.M. expedientes número 352-2020-00000628-1/352-2020-00000630-1, significándole 
que contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifican diferentes 
resoluciones por las que se declara la caducidad del procedimiento de reconocimiento de 
la situación de dependencia dictadas por el Servicio de Valoración de la Dependencia de 
Málaga:

SISAAD01-29/1082817/2019-06 ***5301** Ronda

SISAAD01-29/146867/2015-09 ***8798** Torremolinos

SISAAD01-29/932139/2018-66 ***9820** Torremolinos

SAAD01-29/7610868/2015-42 ***0759** Ardales

SAAD01-29/2941819/2010-63 ***9290** Malaga

SAAD01-29/7567626/2015-28 ***4475** Malaga

SISAAD01-29/876754/2018-68 ***3040** Marbella

SISAAD01-29/878807/2018-84 ****1683* Velez-Malaga

SISAAD01-29/897905/2018-73 ***7212** Malaga

SISAAD01-29/915834/2018-57 ***0977** Velez-Malaga

SISAAD01-29/943733/2018-20 ***3429** Torrox

SISAAD01-29/1196493/2019-95 ***6499** Benalmadena

SISAAD01-29/690023/2017-62 ***0928** Benahavis

SISAAD01-29/899371/2018-84 ****9351* Velez-Malaga

SISAAD01-29/1168352/2019-84 ***0628** Antequera

SISAAD01-29/882570/2018-64 ***8880** Cuevas de San Marcos

SISAAD01-29/908140/2018-26 ***9839** Malaga

SISAAD01-29/931510/2018-19 ***7832** Marbella

SISAAD01-29/942755/2018-12 ***3065** Torremolinos

SISAAD01-29/1061618/2019-50 ***1604** Marbella

SAAD01-29/7005654/2014-53 ***7410** Velez-Malaga 

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifican diferentes resoluciones 
de reconocimiento de grado de la situación de dependencia dictadas por el Servicio de 
Valoración de la Dependencia de Málaga:

SISAAD01-29/1294706/2019-47 ***7821** Malaga

SISAAD01-29/1161293/2019-09 ***5771** Velez-Malaga

SISAAD01-29/1216386/2019-06 ****7739* Fuengirola

SISAAD01-29/1149246/2019-87 ***9546** Rincon de la Victoria

SISAAD01-29/1298648/2019-12 ***6114** Estepona

SISAAD01-29/1292092/2019-52 ****5290* Torremolinos

SISAAD01-29/1322431/2019-30 ****8896* Fuengirola

SISAAD01-29/1260437/2019-19 ***1673** Malaga

SISAAD01-29/1426363/2020-75 ***3075** Malaga

SISAAD01-29/1223083/2019-10 ***5885** Malaga

SISAAD01-29/1173062/2019-41 ***4892** Velez-Malaga

SISAAD01-29/1421376/2020-35 ***7771** Rincon de la Victoria

SISAAD01-29/1332518/2019-29 ***6136** Coin

SISAAD01-29/1238630/2019-37 ***9392** Malaga

SISAAD01-29/1260729/2019-20 ***5740** Fuengirola

SISAAD01-29/1288641/2019-93 ***0037** Torremolinos

SISAAD01-29/1168092/2019-18 ***7269** Antequera

SISAAD01-29/1206950/2019-76 ***5202** Malaga

SISAAD01-29/1223091/2019-18 ***3023** Alhaurin el Grande

SISAAD01-29/1171075/2019-91 ***1134** Villanueva del Rosario

SISAAD01-29/1259224/2019-67 ***0223** Mijas

SISAAD01-29/1476265/2020-22 ***6035** Malaga

SISAAD01-29/1095068/2019-35 ***9553** Malaga

SISAAD01-29/1173433/2019-24 ***9185** Malaga

SISAAD01-29/1492585/2020-46 ****7323* Malaga

SISAAD01-29/1402513/2020-87 ***4669** Coin

SISAAD01-29/1404340/2020-71 ****9139* Coin

SISAAD01-29/1330275/2019-17 ***0762** Torremolinos

SISAAD01-29/1181028/2019-53 ***2187** Malaga

SISAAD01-29/1132379/2019-01 ***5949** Velez-Malaga

SISAAD01-29/1464004/2020-80 ***7938** Malaga
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SISAAD01-29/1212903/2019-15 ***5178** Malaga

SISAAD01-29/1456420/2020-62 ***5892** Torremolinos

SISAAD01-29/1292876/2019-60 ***5367** Estepona

SISAAD01-29/1305049/2019-11 ***3573** Estepona

SISAAD01-29/1506271/2020-55 ***7143** Malaga

SISAAD01-29/1222387/2019-90 ***3712** Coin

SISAAD01-29/1463579/2020-43 ***8662** Malaga

SISAAD01-29/1494689/2020-16 ***5734** Marbella

SISAAD01-29/1221163/2019-30 ***1903** Malaga

SISAAD01-29/1291597/2019-42 ***9087** Malaga

SISAAD01-29/1114059/2019-14 ***2724** Rincon de la Victoria

SISAAD01-29/1218825/2019-20 ***7580** Benalmadena

SISAAD01-29/1332776/2019-93 ***8395** Coin

SISAAD01-29/1475298/2020-25 ***3479** Fuengirola

SISAAD01-29/1285138/2019-82 ***9767** Malaga

SISAAD01-29/1285141/2019-85 ***7857** Malaga

SISAAD01-29/1171517/2019-48 ***3420** Malaga

SISAAD01-29/1475888/2020-33 ***2802** Malaga

SISAAD01-29/1224578/2019-50 ***2858** Malaga

SISAAD01-29/1292072/2019-32 ***6721** Estepona

SISAAD01-29/1243592/2019-52 ***0224** Fuengirola

SISAAD01-29/1389005/2020-62 ***0110** Benalmadena

SISAAD01-29/1049411/2019-65 ***2148** Velez-Malaga

SISAAD01-29/1443095/2020-26 ***9298** Estepona

SISAAD01-29/1332661/2019-75 ***1211** Coín

SISAAD01-29/1285138/2019-82 ***0949** Málaga

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifican diferentes resoluciones 
de revisión de reconocimiento de la situación de dependencia dictadas por el Servicio de 
Valoración de la Dependencia de Málaga:

SAAD01-29/5649633/2012-14 ***8835** Benalmadena

SAAD01-29/5207867/2012-53 ***0475** Malaga

SISAAD01-29/211586/2016-29 ***8868** Torremolinos

SAAD01-29/1360072/2008-58 ***7184** Malaga

SISAAD01-29/852518/2018-82 ***8223** Ardales

SISAAD01-29/852243/2018-01 ***8223** Ardales

SISAAD01-29/665092/2017-60 ***3846** Coin

SAAD01-29/2927695/2010-17 ***4907** Alhaurin el Grande

SAAD01-29/4517356/2011-49 ***4077** Malaga

SISAAD01-29/618897/2017-37 ***8667** Malaga

SAAD01-29/3373662/2010-54 ***0961** Manilva

SISAAD01-29/391870/2016-87 ***8192** Malaga

SAAD01-29/4022337/2011-88 ***8454** Rincon de la Victoria

SAAD01-29/1993233/2009-49 ***8763** Fuengirola

SAAD01-29/6122622/2013-71 ***5322** Mijas
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SAAD01-29/1950272/2009-42 ***5852** Alora

SISAAD01-29/333797/2016-20 ***7971** Malaga

SISAAD01-29/992017/2018-95 ***8072** Marbella

SAAD01-29/2040876/2009-96 ***7727** Cartama

SAAD01-29/2033929/2009-41 ***3239** Cartama

SAAD01-29/4561578/2011-56 ***8212** Fuengirola

SAAD01-29/3356102/2010-27 ***6494** Mijas

SAAD01-29/1751218/2009-49 ***1381** Velez-Malaga

SAAD01-29/5194381/2012-26 ***9794** Malaga

SISAAD01-29/202406/2016-64 ***1708** Malaga

SAAD01-29/2636447/2010-16 ***7964** Campillos

SAAD01-29/5669474/2012-06 ****4038* Mijas

SISAAD01-29/1215707/2019-06 ***3689** Malaga

SISAAD01-29/730736/2018-35 ***4611** Malaga

SISAAD01-29/311180/2016-04 ****7294* Benalmadena

SAAD01-29/4748964/2011-88 ***9103** Coin

SAAD01-29/3412729/2010-32 ***6018** Coin

SAAD01-29/5748665/2012-66 ***1982** Benalmadena

SAAD01-29/4481730/2011-00 ***0410** Torremolinos

SISAAD01-29/898786/2018-81 ***3226** Arriate

SISAAD01-29/1622978/2009-92 ***6244** Málaga

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifican diferentes actos 
administrativos acordando el inicio del procedimiento de revision del grado y nivel de 
dependencia reconocido:

SAAD01-29/3639723/2010-61 ***7525** Marbella

SISAAD01-29/208917/2016-76 ***3171** Antequera

SAAD01-29/3639793/2010-12 ***8976** Rincon de la Victoria

SAAD01-29/3079897/2010-01 ***7472** Malaga

SAAD01-29/5400916/2012-30 ***6475** Rincon de la Victoria

SAAD01-29/6927349/2014-13 ****1897* Marbella

SAAD01-29/025748/2007-82 ***5428** Malaga

SAAD01-29/1166364/2008-67 ***8362** Alhaurin de la Torre

SAAD01-29/1631111/2009-54 ***6034** Malaga

SISAAD01-29/204707/2016-37 ***8612** Malaga

SAAD01-29/4539819/2011-68 ***5097** Malaga

SAAD01-29/7125513/2014-47 ***8990** Malaga

SISAAD01-29/273914/2016-83 ****6979* Estepona

SAAD01-29/5615359/2012-08 ***2797** Malaga

SAAD01-29/7539579/2015-96 ***6421** Malaga

SAAD01-29/7004297/2014-62 ***3880** Ronda

SAAD01-29/7012209/2014-72 ****5070* Estepona

SAAD01-29/5669001/2012-17 ***6949** Malaga

SAAD01-29/7511117/2015-18 ***9863** Malaga

SAAD01-29/5670629/2012-22 ***1781** Marbella

SAAD01-29/964244/2008-78 ***7734** Malaga

SAAD01-29/7273895/2014-86 ***2885** Coin

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes de reconocimiento de situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifican diferentes actos 
administrativos advirtiendo de la caducidad del procedimiento por causa imputable al 
interesado:

Núm. Exped. DNI Localidad

SAAD01-29/3898543/2011-84 ***5918** Vélez-Málaga
SAAD01-29/696248/2008-19 ***8566** Málaga
SAAD01-29/3184492/2010-68 ***4924** Málaga
SISAAD01-29/1283376/2019-66 ***6187** Málaga
SISAAD01-29/1486862/2020-46 ***1307** Málaga
SISAAD01-29/1402808/2020-91 ***7346** Torremolinos
SISAAD01-29/1389024/2020-81 ***7075** Málaga
SISAAD01-29/1284377/2019-00 ****6571* Mijas
SISAAD01-29/565960/2017-62 ***6395** Torremolinos
SISAAD01-29/915826/2018-49 ***9601** Vélez-Málaga
SAAD01-29/2187438/2009-51 ***3376** Antequera
SAAD01-29/5077182/2012-13 ***6374** Torrox
SISAAD01-29/1260457/2019-39 ***0772** Mijas
SISAAD01-29/498376/2017-87 ****5645* Frigiliana
SAAD01-29/545450/2008-61 ***7405** Cártama
SISAAD01-29/919201/2018-29 ***6785** Torrox
SISAAD01-29/1294550/2019-85 ***7656** Vélez-Málaga
SAAD01-29/4993778/2012-60 ***1838** Ardales
SAAD01-29/2615436/2009-66 ***2834** Málaga
SISAAD01-29/1376006/2020-61 ***5257** Marbella
SAAD01-29/4944446/2011-40 ***6688** Marbella
SISAAD01-29/604219/2017-06 ***6979** Málaga
SISAAD01-29/1214186/2019-37 ***7773** Málaga
SISAAD01-29/1456960/2020-20 ****3394* Torremolinos
SISAAD01-29/1344573/2019-56 ***9497** Málaga
SISAAD01-29/1460837/2020-17 ***8482** Málaga
SISAAD01-29/495472/2017-93 ***8656** Málaga
SISAAD01-29/946507/2018-78 ****9723* Benalmádena

Málaga, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Dolores Fernández Trinidad.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Servicios 
Sociales de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y no habiéndose podido practicar la correspondiente notificación a la persona que a 
continuación se cita, mediante el presente anuncio se procede a notificar la siguiente 
resolución, haciéndole saber que para el conocimiento íntegro de la misma podrá 
comparecer en el plazo de diez días, a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, en el Departamento Régimen Jurídico de esta Delegación 
Territorial, sita en Avenida Luis Montoto, 89 (cuarta planta), C.P. 41018, Sevilla (Sevilla). 
De no comparecer en el plazo indicado se le dará por notificada la resolución en el día 
siguiente a aquél al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI de la persona interesada: 28474533-G.
Acto notificado: Resolución de 20 de agosto de 2021, de imposición de sanción 

administrativa consistente en la retirada de la tarjeta de aparcamiento para para 
personas con movilidad reducida.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Ana González Pinto.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 148 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos en materia de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a las personas interesadas y no pudiéndose llevar 
esta a efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de  
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se publica el presente anuncio con el fin de notificar a las personas relacionadas los actos 
administrativos dictados en materia de pensiones no contributivas, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, 
núm. 89, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas, entendiéndose producida 
la notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a esta publicación. 

Beneficiario: 28391586H
Expte.: 758-2021-86753-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28321888X
Expte.: 758-2021-69710-2/303
Acto notificado: R.DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27738935S
Expte.: 758-2021-57108-1/303
Acto notificado: R. DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28915866J
Expte.: 758-2021-66446-2/303
Acto notificado: R. DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario:28688532B
Expte.: 758-2021-24520-2/301
Acto notificado: R. ESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 78105440Q
Expte.: 751-2020-5191-1/301
Acto notificado: R. ESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28705740S
Expte.: 751-2020-5411-2/301
Acto notificado: R. ESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 27903273H
Expte.: 751-2021-4353-1/301
Acto notificado: R. ESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28917619H
Expte.: 751-2019-2908-1/301
Acto notificado: R. ESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27907733Q
Expte.: 751-2020-6543-1/301
Acto notificado: R. ESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28362620D
Expte.: 751-2021-5242-1/301
Acto notificado: R. ESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X8529592L
Expte.: 751-2021-6037-1/301
Acto notificado: R. ESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 47201515H
Expte.: 751-2021-6992-2/303
Acto notificado: R. DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28554224T
Expte.: 751-2021-6623-1/303
Acto notificado: R. DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X6259338A
Expte.: 751-2019-6203-2/303
Acto notificado: R. DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario:15411970S
Expte.: 751-2018-4833-2/303
Acto notificado: R. DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28535329B
Expte.: 751-2021-5927-2/303
Acto notificado: R. DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28593094T
Expte.: 751-2021-7846-2/303
Acto notificado: R. DESESTIMATORIO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 49030809F
Expte.: 751-2021-5911-2/100
Acto notificado: R. REQUERIMIENTO
Recursos o plazo de alegaciones: 10 días

Beneficiario: X9559509L
Expte.: 751-2021-7010-1/100
Acto notificado: R. REQUERIMIENTO
Recursos o plazo de alegaciones: 10 días

Beneficiario: 80025848Q
Expte.: 751-2021-7264-1/100
Acto notificado: R. REQUERIMIENTO
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 17489219L
Expte.: 751-2021-6930-2/100
Acto notificado: R. REQUERIMIENTO
Recursos o plazo de alegaciones: 10 días

Beneficiario: 28525724C
Expte.: 751-2021-7323-1/100
Acto notificado: R. REQUERIMIENTO
Recursos o plazo de alegaciones: 10 días

Beneficiario: 53194896J
Expte.: 751-2020-8544-1/100
Acto notificado: R. REQUERIMIENTO
Recursos o plazo de alegaciones: 10 días

Beneficiario: 28983625Z
Expte.: 751-2021-5930-2/100
Acto notificado: R. REQUERIMIENTO
Recursos o plazo de alegaciones: 10 días

Beneficiario: X1395689A
Expte.: 751-2021-7025-1/100
Acto notificado: R. REQUERIMIENTO
Recursos o plazo de alegaciones: 10 días

Beneficiario: 29556746K
Expte.: 758-2021-86706-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75622518J
Expte.: 758-2021-86768-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27588838Q
Expte.: 758-2021-86682-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 28727665K
Expte.: 758-2021-86997-2/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27857033P
Expte.: 758-2021-86788-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X1634970S
Expte.: 758-2021-86714-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28423257H
Expte.: 758-2021-86695-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 77924920T
Expte.: 758-2021-86712-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 29579366D
Expte.: 758-2021-86818-1/169
Acto notificado: R. SUSPENSIÓN CAUTELAR
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 
determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Ana González Pinto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos en materia de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a las personas interesadas y no pudiéndose llevar 
esta a efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
publica el presente anuncio con el fin de notificar a las personas relacionadas los actos 
administrativos dictados en materia de pensiones no contributivas, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto 
núm. 89, en horario de atención al público de 9 a 14 horas, entendiéndose producida la 
notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a esta publicación. 

Beneficiario: 52256988E
Expte.: 758-2021-87151-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28460717T
Expte.: 758-2021-86921-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 52217406T
Expte.: 758-2021-87031-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75471770F
Expte.: 758-2021-86902-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X1498128T
Expte.: 758-2021-86770-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27888454B
Expte.: 758-2021-86862-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28446995C
Expte.: 758-2021-86760-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 54435458R
Expte.: 758-2021-86830-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 11364465G
Expte.: 758-2021-86680-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 52288800W
Expte.: 758-2021-87155-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 04141778F
Expte.: 758-2021-86773-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28763178E
Expte.: 758-2021-86998-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 48813294A
Expte.: 758-2021-87138-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X9398519Y
Expte.: 758-2021-86978-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días10 días

Beneficiario: 28540335A
Expte.: 758-2021-86926-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28779724P
Expte.: 758-2021-87000-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28372568K
Expte.: 758-2021-87119-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28698984K
Expte.: 758-2021-86941-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 52263526M
Expte.: 758-2021-87154-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario:53280775X 
Expte.: 758-2021-87163-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 72872446M
Expte.: 758-2021-86831-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 42978025H
Expte.: 758-2021-87014-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28427089D
Expte.: 758-2021-86811-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 45810570K
Expte.: 758-2021-87020-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X0353304R
Expte.: 758-2021-86713-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28467643Z
Expte.: 758-2021-86986-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28717729K
Expte.: 758-2021-87106-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días 30 días

Beneficiario: 28327852V
Expte.: 758-2021-87088-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 29716397Y
Expte.: 758-2021-86819-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 02230199G
Expte.: 758-2021-86719-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27894400T
Expte.: 758-2021-86731-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75416055Q
Expte: 758-2021- 87176-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28461938J
Expte.: 758-2021-87096-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75323830A
Expte.: 758-2021-86893-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28547582M
Expte.: 758-2021-86928-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X6045685C
Expte.: 758-2021-86847-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 45654600Z
Expte: 758-2021-87131-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27888188K
Expte.: 758-2021-87082-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 17838513N
Expte.: 758-2021-86910-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28416992D
Expte.: 758-2021-86810-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 28356560K
Expte.: 758-2021-86918-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X2503913H
Expte.: 758-2021-87050-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 29259728W
Expte.: 758-2021-86882-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75562603J
Expte.: 758-2021-87178-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75401629Q
Expte: 758-2021- 87173-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75337015D
Expte.: 758-2021-87170-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 
determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Ana González Pinto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos en materia de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a las personas interesadas y no pudiéndose llevar 
ésta a efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
publica el presente anuncio con el fin de notificar a las personas relacionadas los actos 
administrativos dictados en materia de pensiones no contributivas, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, 
núm. 89, en horario de atención al público de 9 a 14 horas, entendiéndose producida la 
notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a esta publicación. 

Beneficiario: 28778178A
Expte.: 758-2021-86999-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28275593Z
Expte.: 758-2021-86801-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30días

Beneficiario: 28503852K
Expte.: 758-2021-86762-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28817372M
Expte.: 758-2021-86949-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27920203C
Expte.: 758-2021-86735-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28281701G
Expte.: 758-2021-86802-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario:52235507T
Expte.: 758-2021-87150-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 48990581Y
Expte.: 758-2021-87144-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 36548880V
Expte.: 758-2021-86826-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 05140322Y
Expte.: 758-2021-87066-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X0825201F
Expte.: 758-2021-86976-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75326870F
Expte.: 758-2021-87168-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27914786P
Expte.: 758-2021-86734-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 53931690W 
Expte.: 758-2021-87165-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 10 días

Beneficiario: 12640757A
Expte.: 758-2021-87067-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X1247539L
Expte.: 758-2021-86977-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 24809531Y
Expte.: 758-2021-87075-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario:24757522T
Expte.: 758-2021-87073-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 52217405E
Expte.: 758-2021-87030-2/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75327562D
Expte.: 758-2021-87169-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27281030V
Expte.: 758-2021-86851-1/169
Acto notificado: R. suspensión cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75371993G
Expte.: 758-2021-43446-1/301
Acto notificado: R. estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27301036J
Expte.: 758-2021-37134-2/301
Acto notificado: R. estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 32006280D
Expte.: 758-2021-61018-2/301
Acto notificado: R. estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27838370Y
Expte.: 758-2021-37191-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28333240T
Expte.: 758-2021-42222-2/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario:29338347F
Expte.: 758-2021-69768-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 52287944C
Expte.: 758-2021-73075-2/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75478163Y
Expte.: 758-2021-50757-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 45654886R
Expte.: 758-2021-74586-2/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 31465750W
Expte.: 758-2021-16906-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28855234D
Expte.: 758-2021- 16880-2/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28482474X
Expte.: 758-2021-53820-2/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28409337J
Expte.: 758-2021-78740-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27578892Y
Expte.: 758-2021-63918-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27903241D
Expte.: 758-2021-49886-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28342385Z
Expte.: 758-2021-30868-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 30106632T
Expte.: 758-2021-42322-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27646219N
Expte.: 758-2021-58234-2/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 10766183K
Expte.: 758-2021-21502-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario:28160655F
Expte.: 758-2021-55371-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 77849621A
Expte.: 758-2021-42117-2/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28126195R
Expte.: 758-2021-14330-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 17974965M
Expte.: 758-2021-59935-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28760240M
Expte.: 758-2021- 72853-2/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 48859599D
Expte.: 758-2021-61167-1/303
Acto notificado: R. desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 
determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Ana González Pinto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos en materia de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a las personas interesadas y no pudiéndose llevar 
esta a efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
publica el presente anuncio con el fin de notificar a las personas relacionadas los actos 
administrativos dictados en materia de pensiones no contributivas, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, 
núm. 89, en horario de atención al público de 9 a 14 horas, entendiéndose producida la 
notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a esta publicación. 

Beneficiario: 52463878G
Expte.: 758-2021-87033/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28983982A
Expte.: 758-2021-86703-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28246023E
Expte.: 758-2021-86739-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28565593F
Expte.: 758-2021-86930-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: Y0309843R
Expte.: 758-2021-86717-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28421008T
Expte.: 758-2021-86756-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28364355L
Expte.: 758-2021-86748-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 30262893E
Expte.: 758-2021-87122-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28257471Q
Expte.: 758-2021-87087-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28392430B
Expte.: 751-2021-86692-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: X0543304K
Expte.: 758-2021-86769-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 15413444V
Expte.: 758-2021-86909-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 75538916Q
Expte:758-2021-86973-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28570393T
Expte:758-2021-86931-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28733609P
Expte.: 758-2021-86944-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 30237412W
Expte.: 758-2021-86964-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28321267X
Expte:758-2021-86743-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 30224656B
Expte.: 758-2021-86961-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 27879185B 
Expte.: 758-2021-86727-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27821792A
Expte.: 758-2021-86914-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28135329G
Expte.: 758-2021-86794-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 47556274X
Expte.: 758-2021-87135-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 31651294M
Expte.: 758-2021-86861-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 31651294M
Expte.: 758-2021-86894-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28517683Y
Expte:758-2021-86764-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28546007V
Expte.: 758-2021-86927-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 45995141V
Expte.: 758-2021-86968-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28435210B
Expte.: 758-2021-86919-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 42956398B
Expte.: 758-2021-86710-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 28409014N
Expte.: 758-2021-86807-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 29726119E
Expte.: 758-2021-86707-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28865807W
Expte.: 758-2021-87113-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28305139M
Expte.: 758-2021-86872-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario:21443788Z
Expte.: 758-2021-87072-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario:28513485V
Expte.: 758-2021-86700-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27845319R
Expte:758-2021-86726-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 48822268F
Expte.: 758-2021-870274-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27769854E
Expte.: 758-2021-86722-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 27321726A
Expte.: 758-2021-87079-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28194747J
Expte.: 758-2021-86737-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días
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Beneficiario: 280088125L
Expte.: 758-2021-86736-1/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 77846371L
Expte.: 758-2021-87047-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 77800641J
Expte:758-2021-87045-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28775445F
Expte.: 758-2021-86948-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Beneficiario: 28828190J
Expte.: 758-2021-87109-2/169
Acto notificado: R. Suspensión Cautelar
Recursos o plazo de alegaciones: 30 días

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 
determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Ana González Pinto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos en materia de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a las personas interesadas y no pudiéndose llevar 
esta a efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
publica el presente anuncio con el fin de notificar a las personas relacionadas los actos 
administrativos dictados en materia de pensiones no contributivas, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto, 
núm. 89, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas, entendiéndose producida 
la notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a esta publicación. 

Beneficiario: Y3667933E
Expte.: 751-2019-7248-2/303
Acto notificado: R. Desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 27506247H
Expte.: 751-2019-10205-2/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 28558020R
Expte.: 751-2020-8516-1/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28570480H
Expte.: 751-2021-4214-2/303
Acto notificado: R. Desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: Y4171941P
Expte.: 751-2021-4011-2/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 28878557X
Expte.: 751-2021-3410-2/303
Acto notificado: R. Desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: X0826310N
Expte.: 751-2021-6845-1/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días
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Beneficiario: 25685929N
Expte.: 751-2021-3069-1/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28904482Z
Expte.: 751-2021-6436-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28513459Z
Expte.: 751-2021-7733-1/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28354771A 
Expte.: 751-2021-7330-1/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28453337Z
Expte.: 751-2021-7436-1/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28623837S
Expte.: 751-2021-6968-2/303
Acto notificado: R. Desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 27282801V
Expte.: 751-2021-3690-1/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 29727394D
Expte.: 751-2021-6193-1/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 30502918L
Expte.: 751-2021-6923-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28521110Y
Expte.: 751-2021-4799-1/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 25098282S
Expte.: 751-2021-5906-2/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días
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Beneficiario: 49133019M
Expte.: 751-2021-4829-2/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 28754728J
Expte.: 751-2021-5107-2/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 48884140D 
Expte.: 751-2021- 6640-2/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 29496533E 
Expte.: 751-2021-5950-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 53277618G
Expte.: 751-2021-7837-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28466466X
Expte.: 751-2021-5923-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: Y1211052R
Expte.: 751-2021-7146-1/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28684528D
Expte.: 751-2021-5310-2/303
Acto notificado: R. Desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: X2035830P
Expte.: 751-2021-6999-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 53963053Q
Expte.: 751-2021-4176-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28983625Z
Expte.: 751-2021-5930-2/306
Acto notificado: Pendiente opción
Recursos o plazo de alegaciones/15 días
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Beneficiario: 28657271F
Expte.: 751-2021-5991-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 22454373W
Expte.: 751-2021-4590-1/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 05879166K
Expte.: 752-2019-512-2/303
Acto notificado: R. Desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 77820752E
Expte.: 754-2021-1236-1/301
Acto notificado: R. Estimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Beneficiario: 30243676X
Expte.: 751-2021-6965-2/100
Acto notificado: R. Requerimiento
Recursos o plazo de alegaciones/10 días

Beneficiario: 28350252S
Expte.: 751-2021-2690-2/303
Acto notificado: Desestimatorio
Recursos o plazo de alegaciones/30 días

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 
determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2021.- La Delegada, Ana González Pinto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
expediente de reintegro en nómina por pago indebido a la persona que se cita a 
continuación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y no habiéndose podido practicar la correspondiente notificación a la persona que a 
continuación se cita, mediante el presente anuncio se procede a notificar la siguiente 
resolución, haciéndole saber que para el conocimiento íntegro de la misma podrá 
comparecer en el plazo de diez días, a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, en la Sección de Personal de esta Delegación Territorial, situada 
en Avenida Luis Montoto, 89 (primera planta), C.P. 41018 Sevilla. De no comparecer en 
el plazo indicado se le dará por notificada la resolución en el día siguiente a aquel al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI de la persona interesada: 28692664A.
Acto notificado: Resolución de 8 de septiembre de 2021 de reintegro de pago indebido. 

Sevilla, 29 de septiembre de 2021.- La Delegada, Ana González Pinto.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaidos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los 
expedientes sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por 
infracción a los artículos que se detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que, intentada la 
notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se hace pública en el presente anuncio la 
notificación de las resoluciones de los recursos de alzada, pudiendo comparecer el 
interesado en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Movilidad 
(C/ Pablo Picasso, núm. 6, 5.ª plta., 41071 Sevilla), para el conocimiento íntegro del acto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN RECURSOS ALZADA

Expediente: DGIT845/2018. Matrículas: 2594JMC. Nif/Cif: B195025007. C.P.: 18012. Municipio: 
Granada. Provincia: Granada. Fecha de denuncia: 13 de diciembre de 2018. Normas Infringidas: 
141.24.3 Ley 16/87. Sanción: 120,30 euros.

Expediente: DGIT846/2018. Matrículas: 3662FCP, 2594JMC. Nif/Cif: B195025007. C.P.: 18012. 
Municipio: Granada. Provincia: Granada. Fecha de denuncia: 13 de diciembre de 2018. Normas 
Infringidas: 140.37.5 Ley 16/87. Sanción: 300,30 euros

Expediente: DGIT847/2018. Matrículas: 3662FCP, 2594JMC. Nif/Cif: B195025007. C.P.: 18012. 
Municipio: Granada. Provincia: Granada. Fecha de denuncia: 13 de diciembre de 2018. Normas 
Infringidas: 141.24.4 Ley 16/87. Sanción: 120,30 euros

Expediente: DGIT850/2018. Matrículas: 9178JCG. Nif/Cif: B195025007. C.P.: 18012. Municipio: 
Granada. Provincia: Granada. Fecha de denuncia: 13 de diciembre de 2018. Normas Infringidas: 
141.24.5 Ley 16/87. Sanción: 120,30 euros 

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 21 de septiembre de 2021.- El Director General, Felipe Antonio Arias Palma.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 14 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad 
a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión de la ayuda en 
régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de 
la vivienda habitual, correspondiente a la Línea 1 de la Convocatoria aprobada 
por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre) y 
de acuerdo con la Orden de 3 de mayo de 2021 por la que se da publicidad al 
incremento de crédito disponible (BOJA núm. 86, de 7 de mayo de 2021).

Vistos los siguientes

H E C H O S

Primero. El 31 de julio de 2020 se publica en el BOJA núm. 147 la Orden de 27 
de julio de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que 
aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
no competitiva a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de 
su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, 
destinadas a atender el pago del alquiler de la vivienda habitual.

Segundo. El 8 de septiembre de 2020 se publica en el BOJA núm. 174 la Orden de 1 
de septiembre de 2020 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio por la que se convocan ayudas, en concurrencia no competitiva, a las víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas 
sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, 
empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución habitacional 
a dichas personas.

Tercero. El crédito total previsto para la provincia de Cádiz para la concesión de estas 
ayudas es 1.156.057,93 euros, con cargo al ejercicio 2020 y a las partidas presupuestarias 
siguientes:

PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)

1700032252 G/43A/48306/11 01 240.000,00
1700182252 G/43A/48307/11 S096 916.057,93
TOTAL 1.156.057,93

Cuarto. Con fecha 17 de diciembre de 2020, esta Delegación Territorial resolvió 
conceder la ayuda destinada a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables para atender el pago del alquiler de la vivienda habitual a las personas 
relacionadas en su anexo, por el importe, período subvencionable y de conformidad con 
el dispositivo noveno de la convocatoria.

La tramitación de las solicitudes relacionadas en su anexo se ha efectuado siguiendo 
el orden correlativo de entrada en el registro telemático único de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y en su caso, la fecha en que las solicitudes reúnan los requisitos y/o 
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la documentación requerida, una vez subsanada la ausencia o insuficiencia que en su 
caso se hubiera apreciado por esta Administración.

Las solicitudes así ordenadas se han adjudicado hasta agotar el presupuesto 
disponible para el ejercicio 2020 para la provincia de Cádiz, siendo el 23 de octubre de 
2020 la fecha de entrada en el registro telemático único de la Administración de la Junta 
de Andalucía de la última persona adjudicataria, y de acuerdo con el artículo 4, apartado 
5.a) del cuadro resumen de las citadas bases reguladoras, según el cual la ayuda podrá 
tener un importe inferior al expresado en los apartados anteriores de este artículo en 
caso de ser la última a abonar antes del agotamiento del crédito.

Quinto. En los apartados 5 y 6 del dispositivo sexto de la orden de la convocatoria se 
prevé la posibilidad de añadir una cuantía adicional sin necesidad de nueva convocatoria. 
La declaración de créditos disponibles que se publicará en el Boletín Oficia de la Junta de 
Andalucía, no implicará la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes. También 
se prevé que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibiliten una 
resolución complementaria de la consecución de la subvención que incluya solicitudes que, 
aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito. 

Con fecha 7 de mayo de 2021, se publica en el BOJA núm. 86, la Orden de 3 de 
mayo de de 2021, por la que se da publicidad al aumento de crédito disponible para 
la concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 1 de septiembre de 2020, para 
atender las solicitudes presentadas en la Línea 1 que no pudieron ser resueltas por falta 
de crédito, de conformidad con los apartados 5 y 6 del dispositivo sexto de la orden de 
la convocatoria, estableciendo el incremento de crédito por Delegaciones Territoriales, 
y correspondiendo a la Delegación Territorial de Cádiz 915.723,91 euros, con cargo al 
ejercicio 2021 y a la partida presupuestaria siguiente:

PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)

1700182252 G/43A/48307/11 S096 915.723,91

Sexto. De conformidad con lo previsto en los apartados 4 a), 10 y 14 del cuadro resumen 
de las bases reguladoras y dispositivo quinto de la convocatoria, tienen entrada en esta 
Delegación Territorial por vía telemática y a través de los servicios sociales comunitarios de 
las Entidades Locales las solicitudes que se relacionan en los Anexos I y II que acompañan 
a la presente resolución. Solicitudes que integran el informe favorable de los Servicios 
Sociales comunitarios, pronunciándose sobre las circunstancias específicas y sobre el 
resto de los requisitos exigidos que determinan la concesión y cuantía de la ayuda.

De acuerdo con el dispositivo noveno de la convocatoria, la tramitación de las 
solicitudes relacionadas en los anexos se ha efectuado siguiendo el orden correlativo 
de entrada en el registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía, 
y en su caso, la fecha en que las solicitudes reúnan los requisitos y/o la documentación 
requerida, una vez subsanada la ausencia o insuficiencia que en su caso se hubiera 
apreciado por esta Administración.

Las solicitudes así ordenadas se han adjudicado, siendo el 12 de noviembre de 
2020 la fecha de entrada en el registro telemático único de la Administración de la Junta 
de Andalucía de la última persona adjudicataria que se relaciona en los anexos a esta 
resolución.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el dispositivo décimo de la Orden de 1 
de septiembre de 2020, se agrupan en una única resolución los expedientes relacionados 
en los anexos por tratarse de idénticos actos administrativos, y se procederá a notificar 
esta resolución de concesión en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página 
web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, accediendo 
al siguiente enlace: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21493/seguimiento.html
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente para resolver la ayuda, la persona titular de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en 
Cádiz, de conformidad con lo establecido en el apartado 12 del cuadro resumen de la 
Orden de 27 de julio de 2020 (BOJA núm. 147, de 31 de julio), por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a 
las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que 
faciliten una solución habitacional a dichas personas, y de conformidad con la Disposición 
adicional duodécima, apartado 1, del Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía: 
«A la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se 
le adscriben los servicios periféricos de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio». Asimismo, en su apartado 3, se establece que «la persona 
titular de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
ejercerá las competencias previstas en el artículo 19 del presente decreto, así como toda 
aquella que se le atribuya o delegue.»

Segundo. El artículo único de la Orden de 27 de julio, establece que las bases que se 
aprueban se ajustan a las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 20 de diciembre de 2019, por la 
que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de 
la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2019), por lo que el texto articulado 
de dichas bases reguladoras tipo forma parte integrante de las bases reguladoras que 
se aprueban en virtud de esta orden, así como los cuadros resumen de las dos líneas de 
subvenciones reguladas por la presente orden.

Tercero. La Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre), 
por la que se convocan ayudas, en concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia 
de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 
otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas 
públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución habitacional a dichas 
personas.

El dispositivo primero, por cuanto establece que la Línea 1 de la presente convocatoria 
tiene por objeto la concesión de ayudas a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual y otras personas especialmente vulnerables, 
destinadas a atender el pago del alquiler de la vivienda habitual en los términos previstos 
en el apartado 4.b) del cuadro resumen de las bases reguladoras y que podrán alcanzar 
el 100 por ciento del importe de las rentas de alquiler, con un máximo de 500 euros 
mensuales, más gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, hasta 200 
euros al mes, con un límite para la suma de ambos conceptos de 6.000 euros anuales.

Cuarto. En los apartados 5 y 6 del dispositivo sexto de la orden de la convocatoria se 
prevé la posibilidad de añadir una cuantía adicional sin necesidad de nueva convocatoria. 
La declaración de créditos disponibles que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, no implicará la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes. También 
se prevé que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibiliten una 
resolución complementaria de la consecución de la subvención que incluya solicitudes que, 
aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito. 

Quinto. El apartado 4.a).2.º del cuadro resumen de las citadas bases reguladoras 
determina los requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención; el apartado 
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4.b) por cuanto establece el período o periodos durante los que deben mantenerse 
los requisitos, que será durante el período subvencionable, entendiéndose por tal los 
12 meses de renta de alquiler que se subvencionan, comprende 12 meses completos y 
consecutivos. El mes de inicio es determinado por la persona solicitante, a partir de enero 
del año en que se publica la convocatoria.

En este sentido, el dispositivo segundo de la Orden de 1 de septiembre de 2020, en 
su apartado 3 establece que el período de ejecución será desde el 1 de enero de 2020 al 
31 de diciembre de 2020.

Sexto. El apartado 7.b) del cuadro resumen permite la compatibilidad con cualquier 
otra ayuda al alquiler que viniere percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera 
con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siempre y cuando el total de 
las ayudas no supere el 100% del importe del alquiler del mismo período. En caso de 
superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, se reducirá en 
la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.

Séptimo. En cuanto a la forma y secuencia del pago, el apartado 23 del cuadro 
resumen determina la secuencia del pago, que se realizará de forma anticipada y el 100% 
de la cuantía concedida al momento de la resolución. 

Octavo. El art. 24 del texto articulado de las bases reguladoras determina las 
obligaciones de las personas beneficiarias.

A este respecto, el apartado 25.f) del cuadro resumen establece la forma de 
justificación de la ayuda concedida, que consistirá en el abono de las mensualidades de 
renta arrendaticia al arrendador y facturas correspondientes al coste de los suministros 
de electricidad, gas, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y 
las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios. En caso de no corresponder 
las facturas al periodo completo, se prorrateará la cantidad que corresponda.

Noveno. El apartado 26 del cuadro resumen, en concordancia con el art. 28 del texto 
articulado de las bases reguladoras, establece como causas específicas de reintegro, la 
falta de acreditación de los datos declarados, incumplimiento de los requisitos o falta de 
justificación.

Décimo. Podrá aplicarse a la percepción de esta ayuda la exención establecida en el 
artículo 7.y) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

Undécimo. Además son igualmente de aplicación:
- El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
- La Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, que incorpora, sustituye y modifica sendos 

programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2016-2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

- Real Decreto 106/2018, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
- El Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, 

de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo establecido 

en su disposición final primera, constituyendo legislación básica del Estado determinados 
artículos, al amparo del art. 149.1 13.ª 14.ª y 18.ª de la Constitución.
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- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de conformidad con lo establecido en su disposición 
final primera en la que se establecen las normas de carácter básico y no básico.

- El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, en el que se regulan las Subvenciones y Ayudas Públicas.

- El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y la Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo 
y los formularios de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva.

- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía.

- La Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

- El Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación 
de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

- La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Ley 6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- El Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Por lo expuesto, y vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa específica de 
aplicación, esta Delegación Territorial

R E S U E L V E

Primero. Conceder la ayuda destinada a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables para atender el pago del alquiler de la vivienda habitual a 
las personas relacionadas en los Anexos I y II, por el importe, período subvencionable y 
secuencia en el pago que se relaciona en el mismo.

Segundo. El importe de esta ayuda se hará efectivo con la emisión de la resolución 
de concesión, y se abonará mediante un único pago del 100% de la ayuda, con cargo al 
ejercicio 2021 y a la partida presupuestaria 1700182252 G/43A/48307/11 S096.

Para las personas beneficiarias relacionadas en el Anexo I, el abono se realiza en 
firme previa justificación, dado que la actividad subvencionada se encuentra finalizada 
y se ha justificado mediante la presentación del modelo Anexo II, publicado con la orden 
de la convocatoria, que sirve de memoria de actuación justificativa, al que se acompaña 
la relación de documentos acreditativos de los gastos realizados con cargo a la ayuda 
percibida, de acuerdo con el punto 25 apartado b) del cuadro resumen de las bases 
reguladoras, aprobadas por Orden de 27 de julio de 2020:

1. Contrato de arrendamiento, en el caso de que no lo hubiera aportado junto con la 
solicitud.

2. Abono de las mensualidades de renta arrendaticia al arrendador, acreditado 
mediante la presentación de:

- Justificación de la transferencia bancaria o cargo en cuenta, donde se identifica la 
persona arrendadora, el importe y concepto.

- Conformidad de la persona arrendadora sobre su percepción, siempre que no 
se establezca en el contrato el pago mediante transferencia o cuenta bancaria. La 
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conformidad incluirá la identificación de la persona arrendadora y arrendataria, el importe 
abonado y las mensualidades de renta a las que corresponde.

3. Facturas correspondientes al coste de los suministros de electricidad, gas, agua 
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones 
a la comunidad de propietarios. En caso de no corresponder las facturas al periodo 
completo, se prorrateará la cantidad que corresponda.

Para las personas beneficiarias relacionadas en el Anexo II, el plazo de justificación 
será de un mes a contar desde la fecha de materialización del pago, mediante la 
presentación del modelo Anexo II publicado con la orden de convocatoria, acompañado 
de los documentos acreditativos relacionados en los puntos 1, 2 y 3 de este resuelve 
segundo.

Advertir de la obligación de acreditar la vigencia del contrato y el mantenimiento de 
los requisitos durante todo el periodo subvencionable de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 4.a).2.º del cuadro resumen de las bases reguladoras, así como de cumplir 
con las obligaciones que como persona beneficiaria le exige la normativa de aplicación, 
así como proceder a la justificación de la ayuda concedida, conforme lo establecido en el 
fundamento de derecho séptimo.

Tercero. Obligaciones de los beneficiarios, reintegro y régimen sancionador. 
Obligaciones de los beneficiarios:
Son obligaciones de las personas beneficiarias, además de las establecidas con 

carácter general en el artículo 18 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía, las establecidas en el punto 25 apartado b) del 
cuadro resumen de las bases reguladoras, aprobadas por Orden de 27 de julio de 2020:

a) Comunicar cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda al órgano competente para la resolución de la ayuda, en el plazo 
de diez días desde que esta haya tenido lugar.

b) Destinar la vivienda cuya renta de alquiler y suministros es objeto de la ayuda, 
a residencia habitual y permanente y ocuparla efectivamente durante el periodo 
subvencionado.

c) Acreditar el mantenimiento de las condiciones y requisitos que dieron lugar a la 
concesión de la subvención.

d) Justificar el pago de la renta de alquiler de las mensualidades subvencionadas en el 
plazo establecido en las bases reguladoras, aprobadas por Orden de 27 de julio de 2020.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos 
hasta la total justificación de la ayuda. 

Reintegro:
Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos 

en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los casos previstos en el punto 26 apartado a) del cuadro resumen de las 
bases reguladoras, aprobadas por Orden de 27 de julio de 2020: Falta de acreditación de 
los datos declarados, incumplimiento de los requisitos o falta de justificación.

La iniciación y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a la persona 
titular de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
en Cádiz, y la instrucción a la persona titular de la Jefatura de Servicio de Vivienda de la 
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz.

Régimen sancionador:
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se 

sancionarán conforme a lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. 
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La iniciación y la resolución del procedimiento sancionador corresponde a la Persona 
titular de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
en Cádiz, y la instrucción a la Persona titular de la Jefatura de Servicio de Vivienda de la 
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz.

Cuarto. Ordenar la publicación de esta resolución y su anexo en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, y en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio accediendo al siguiente enlace
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21493/seguimiento.html

Esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, 
potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 14 de septiembre de 2021.- La Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, P.D. (apartado 12 del cuadro resumen, Orden de 27.7.2020, BOJA núm. 147, 
de 31.7.2020), la Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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ANEXO I
ANEXO

N.º EXPEDIENTE FECHA NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR PERIODO SUBVENCIONABLE 2020 SUMINISTROS

11-AVL1-18720/2020 10/11/20 ADELA GARCIA RUIZ ****6643* FEBRERO DICIEMBRE 4.400,00 € 1.171,79 € 0,00 € 5.571,79 €

11-AVL1-14319/2020 30/10/20 AHMED SALEM HAMMA AOMAR ****3420* ENERO DICIEMBRE 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 2.160,00 €

11-AVL1-20566/2020 12/11/20 ALEXANDRA  CASAS EXPOSITO ****1612* ENERO DICIEMBRE 5.400,00 € 692,08 € 0,00 € 6.000,00 €

11-AVL1-19642/2020 11/11/20 ARNOBIA BAÑOL LARGO ****7532* AGOSTO DICIEMBRE 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00 €

11-AVL1-10520/2020 26/10/20 CRISEL IVONNE  ALVAREZ NAVA ****2752* JUNIO DICIEMBRE 3.500,00 € 677,93 € 0,00 € 4.177,93 €

11-AVL1-15504/2020 03/11/20 DIANA PATRICIA ARANDA RAMIREZ ****7542* ABRIL SEPTIEMBRE 1.030,00 € 107,21 € 0,00 € 1.137,21 €

11-AVL1-19982/2020 11/11/20 DJADNA FADLI DRIS ****7978* ENERO DICIEMBRE 3.600,00 € 236,47 € 0,00 € 3.836,47 €

11-AVL1-17509/2020 06/11/20 DOMINGO ROSADO GOMEZ ****9407* ENERO DICIEMBRE 4.800,00 € 912,95 € 0,00 € 5.450,78 €

11-AVL1-19651/2020 11/11/20 ELFASS RKIA ****5697* ENERO DICIEMBRE 5.040,00 € 83,45 € 2.327,54 € 2.758,61 €

11-AVL1-16099/2020 04/11/20 ESTEFANIA JAEN DE LA LARA ****4964* ENERO DICIEMBRE 3.550,00 € 95,11 € 1.098,24 € 2.546,87 €

11-AVL1-19517/2020 11/11/20 ESTHER MARIA MILAGROS APARICIO PEREZ ****5615* JUNIO DICIEMBRE 3.800,00 € 199,38 € 1.125,00 € 2.834,80 €

11-AVL1-20772/2020 12/11/20 FIDEL ANDRES URREA OSPITIA ****3610* ENERO DICIEMBRE 5.160,00 € 986,16 € 1.548,00 € 3.716,77 €

11-AVL1-20392/2020 12/11/20 ILDEFONSO FERNANDO PÉREZ ÁLVAREZ ****1138* ENERO DICIEMBRE 4.200,00 € 339,82 € 0,00 € 4.539,82 €

11-AVL1-20753/2020 12/11/20 INMACULADA RODRIGUEZ SEVILLANO ****6834* ENERO DICIEMBRE 3.350,00 € 0,00 € 1.687,50 € 1.662,50 €

11-AVL1-19220/2020 10/11/20 JOSE LUIS NUÑEZ LOPEZ ****8963* ENERO DICIEMBRE 5.160,00 € 575,62 € 0,00 € 2.322,00 €

11-AVL1-15655/2020 04/11/20 JUAN OLMEDO CAMACHO ****4307* ENERO DICIEMBRE 3.000,00 € 365,06 € 0,00 € 3.365,06 €

11-AVL1-19532/2020 11/11/20 MARIA CARMEN SANCHEZ SANCHEZ  ****5733* ENERO DICIEMBRE 2.919,48 € 1.446,96 € 428,56 € 3.365,58 €

11-AVL1-20332/2020 12/11/20 MAYANE TINE EP DIOP ****6732* ENERO DICIEMBRE 4.200,00 € 0,00 € 660,00 € 3.540,00 €

11-AVL1-20687/2020 12/11/20 MOHAMMED ER RAQIOUI RGUIGUE  ****6388* ENERO DICIEMBRE 4.200,00 € 0,00 € 1.680,00 € 2.520,00 €

11-AVL1-19234/2020 10/11/20 NATALIA TRONCO PEREZ ****5540* ENERO DICIEMBRE 3.950,00 € 309,68 € 0,00 € 4.259,68 €

11-AVL1-17680/2020 06/11/20 NOELIA SANCHEZ  VERDUGO ****0978* ENERO DICIEMBRE 5.851,32 € 0,00 € 2.250,00 € 3.601,32 €

11-AVL1-15082/2020 03/11/20 PASCUAL TORREJON RAMIREZ ****6885* ENERO AGOSTO 1.500,00 € 75,35 € 0,00 € 1.575,35 €

11-AVL1-10598/2020 26/10/20 SONIA GUERRERO GUTIERREZ  DELCORRA ****8923* ENERO DICIEMBRE 3.451,00 € 1.149,84 € 2.902,50 € 1.698,34 €

11-AVL1-11708/2020 27/10/20 TATIANA SELMA QUILES ****6283* FEBRERO DICIEMBRE 3.000,00 € 640,64 € 1.000,00 € 2.580,00 €

11-AVL1-17554/2020 06/11/20 VIRGINIA FERNANDEZ ROMERO ****5764* ENERO DICIEMBRE 450,00 € 65,00 € 0,00 € 4.200,00 €

LISTADO BENEFICIARIOS DE AYUDA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS OBJETO DE DESAHUCIO DE SU VIVIENDA HABITUAL, 
PERSONAS SIN HOGAR Y OTRAS PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES, DESTINADAS A ATENDER EL PAGO DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA HABITUAL, LÍNEA 1 CONVOCATORIA ORDEN DE 1 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 (BOJA N.º 174)

RENTA 
ALQUILER

OTRAS 
AYUDAS

IMPORTE  
SUBVENCIÓN
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ANEXO II

ANEXO

N.º EXPEDIENTE FECHA NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR SUMINISTROS

11-AVL1-20046/2020 11/11/20 ****9666* ENERO DICIEMBRE 3.750,00 € 1.694,52 € 0,00 € 5.444,52 €

LISTADO BENEFICIARIOS DE AYUDA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS OBJETO DE DESAHUCIO DE 
SU VIVIENDA HABITUAL, PERSONAS SIN HOGAR Y OTRAS PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES, DESTINADAS A ATENDER EL PAGO DEL ALQUILER DE LA VIVIENDA 

HABITUAL, LÍNEA 1 CONVOCATORIA ORDEN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (BOJA N.º 174)

PERIODO SUBVENCIONABLE 
2020

RENTA AL-
QUILER

OTRAS 
AYUDAS

IMPORTE  
SUBVENCIÓN

MARIA ROSARIO HUERTA GOMEZ 
MERODIO 
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a expediente de ayuda, en concurrencia no competitiva a 
las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables convocada al 
amparo de la Orden de 1 de septiembre de 2020.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuosa la notificación practicada en el domicilio que consta en el expediente, 
por el presente anuncio y a la persona que seguidamente se relaciona, se notifica acuerdo 
de inicio de expediente de reintegro y trámite de audiencia en relación con expediente 
de solicitud de ayuda para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de 
su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables destinadas 
a atender el pago de vivienda habitual, para que en un plazo de quince días hábiles, 
contados desde el día siguiente a su publicación presente las alegaciones, documentos y 
justificaciones que estime pertinentes, conforme a lo dispuesto el apartado veintiséis del 
cuadro resumen de la Orden de 27 de julio de 2020.

Se significa que para conocimiento íntegro del acto que se notifica podrá comparecer 
en el Servicio de Vivienda de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Ría, 8-10, 
6.ª planta, de Huelva, utilizando cita previa.

Expediente: 21-REIN-VUL-085.
NIE: Y1189492S.

Huelva, 28 de septiembre de 2021.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: MA-01021/2021 Matrícula: 7697DGD Nif/Cif: X6875470B Co Postal: 29004 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Abril de 2021 Normas Infringidas: 140.23 
LOTT LEY 16/87 Sancion: 601 Euros

Expediente: MA-01038/2021 Matrícula: MA006567CY Nif/Cif: 44577733F Co Postal: 41089 
Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 26 de Marzo de 2021 Normas 
Infringidas: 141.21 LOTT LEY 16/87 19825 ROTT Sancion: 401 Euros

Expediente: MA-01041/2021 Matrícula: MA008350CU Nif/Cif: 26262496S Co Postal: 29620 
Municipio: TORREMOLINOS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 17 de Marzo de 2021 Normas 
Infringidas: 141.25 Y 140.1 LOTT LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: MA-01062/2021 Matrícula: VA000358V Nif/Cif: 73995522Z Co Postal: 03720 Municipio: 
BENISSA Provincia: Alicante Fecha de denuncia: 30 de Marzo de 2021 Normas Infringidas: 141.25 
Y 140.1 LOTT LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: MA-01072/2021 Matrícula: 4944DZB Nif/Cif: 08914014L Co Postal: 29680 Municipio: 
ESTEPONA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 06 de Abril de 2021 Normas Infringidas: 141.2 
LOTT LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue 
por escrito a esta Delegación Territorial, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 29071 
Málaga, lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en 
el plazo de quince días hábiles, siguientes al de la publicación del presente anuncio. 
Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3 de la LOTT, el importe 
de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de 
que transcurran los treinta días siguientes a la publicación de la presente notificación 

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.

Málaga, 22 de septiembre de 2021.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 24 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución de 23 de julio de 2021, que ordena proceder 
al registro y publicación del instrumento de planeamiento «Plan General 
de Ordenación Urbanística de Totalán» (Documento Único), aprobado 
definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo el 17 de febrero de 2015, una vez acreditadas las subsanaciones de 
las deficiencias indicadas en el citado acuerdo.

Para general conocimiento esta Delegación Territorial hace pública la Resolución por la 
que se dispone proceder al registro y publicación de la «Plan General de Ordenación 
Urbanística de Totalán» (Documento Único), aprobado definitivamente de manera parcial 
en los términos del artículo 33.2.c) de la Ley/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo el 17 de febrero de 2015; de conformidad con los artículos 40 y 41 de la 
Ley LOUA, y Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se establece el Registro de 
Instrumentos Urbanísticos de Andalucía.

Se ha procedido a la inscripción en Registro de Instrumentos Urbanísticos 
Autonómico, de dicho instrumento con fecha 26.7.2021, con el núm. 8823, y ha sido 
comunicada por el Ilmo. Ayuntamiento de Totalán con fecha 3.8.2021 su inscripción en 
Registro Municipal (Inscripción 1/2021 mediante Resolución de la Alcaldía núm. 2021/149, 
de 31 de julio).

Asimismo, en la misma fecha se ha practicado asiento de anotación accesoria del 
Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, 
de 16.7.2021 (Sesión MA.02.2021), por el que se acuerda aprobar el levantamiento de las 
determinaciones suspendidas por Acuerdo de la CTOTU de 17.2.2015, donde se aprobó 
parcialmente el correspondiente PGOU Totalán.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de: 

- Resolución de 23 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de 
Málaga, por la que se dispone proceder al registro y publicación del Instrumento de 
Planeamiento «Plan General de Ordenación Urbanística de Totalán» (Documento 
Único) (Anexo I).

- Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio de 17 de febrero 
2015 de aprobación definitiva de manera parcial, en los términos del art. 33.2.c) de la 
LOUA, del PGOU de Totalán (Anexo II).

- Acuerdo de Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 16 de julio 
de 2021, de «Expediente de cumplimiento para el levantamiento de las suspensiones del 
PGOU, aprobado definitivamente de manera parcial por la CTOTU, el 17 de febrero de 
2015» (Anexo III). 

- Las Normas Urbanísticas, Ordenanzas Municipales y fichas urbanísticas del referido 
instrumento de planeamiento (Anexo IV).
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ANEXO I

Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, por la que se dispone proceder al 
registro y publicación del Instrumento de Planeamiento «Plan General de Ordenación 
Urbanística de Totalán» (Documento Único).

Expediente: EM-TT-3.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en ejecución del acuerdo adoptado 
por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante CTOTU) 
en la sesión de 17 de febrero de 2015 (MA/01/2015), por el que aprueba definitivamente de 
manera parcial en los términos del artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Totalán (Málaga), aprobado provisionalmente el 22 de marzo de 2012, con las correcciones 
incorporadas y aprobadas en sesiones plenarias celebradas el 29 de junio de 2012 y el 6 
de junio de 2014, se dicta resolución en los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 17 de febrero de 2015, en sesión MA/01/2015, la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga acordó aprobar 
definitivamente de manera parcial en los términos del artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Totalán (en adelante PGOU), aprobado provisionalmente el 22 
de marzo de 2012, con las correcciones incorporadas y aprobadas en sesiones plenarias 
celebradas el 29 de junio de 2012 y el 6 de junio de 2014, supeditando su registro y 
publicación a la subsanación de las deficiencias recogidas en el apartado A) del acuerdo, 
y suspendiendo las determinaciones que se relacionaban en el apartado B).

Segundo. Con fecha 16 de julio de 2021, en sesión MA/02/2021, la CTOTU de Málaga 
acuerda:

«1.º Aprobar el levantamiento de las determinaciones suspendidas por Acuerdo de la 
CTOTU en la sesión MA/01/2015, de 17 de febrero de 2015, donde se aprobó parcialmente 
el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística de Totalán.»

Tercero. Tramitación administrativa.
1.º Con fecha 6 de julio de 2015 tiene entrada en esta Delegación Territorial 

documentación relativa a la subsanación de las deficiencias indicadas en el apartado A) 
del acuerdo de la CTOTU de 17 de febrero de 2015, solicitando el registro y publicación 
del PGOU de Totalán conforme a la documentación aportada.

2.º Con fecha 20 de abril de 2016, el Servicio de Urbanismo emite requerimiento en el 
que se concluye que se consideran corregidas las deficiencias a subsanar indicadas en el 
apartado A) del acuerdo de la CTOTU de 17 de febrero de 2015, salvo las dos cuestiones 
planteadas en los puntos 4 y 9 del informe que se acompaña al requerimiento, y que 
deben subsanarse antes del registro y publicación del PGOU.

3.º Con fecha 14 de octubre de 2020 tiene entrada en el registro electrónico de la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio documentación 
diligenciada con fecha de aprobación del Pleno de 06 de octubre de 2020, correspondiente al 
documento denominado «Documento Único del Plan General de Ordenación Urbanística», 
a fin de que por esta Delegación se proceda a la verificación de la correcta incorporación 
en el documento de PGOU de las subsanaciones recogidas en los apartados A) y B) del 
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Acuerdo de la CTOTU, para el levantamiento de las determinaciones suspendidas con 
carácter previo al depósito e inscripción en los registros de instrumentos urbanísticos y su 
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.º Tras el estudio de la documentación aportada por el Servicio de Urbanismo de esta 
Delegación Territorial, se observa que el expediente se encuentra formalmente incompleto 
por lo que en fecha 27 de octubre de 2020, se remite requerimiento de subsanación al 
Ayuntamiento.

5.º Con fecha 5 de noviembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), se comunica al Ayuntamiento, para su conocimiento 
y efectos, que el expediente se considera completo en fecha 30 de octubre de 2020, 
iniciándose el cómputo del plazo para la verificación de la correcta incorporación de las 
subsanaciones recogidas en los apartados A) y B) del Acuerdo de la CTOTU, sesión 
MA/01/2015 de fecha 17.2.2015, condición previa al depósito e inscripción en el RIU 
Autonómico y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

6.º Con fecha 20 de noviembre de 2020, de conformidad con el artículo 32.4 de la 
LOUA y dentro del primer mes del plazo máximo para resolver, se remite al Ayuntamiento 
de Totalán requerimiento para que subsane las deficiencias del expediente aportado, 
indicándole de forma expresa que dicho requerimiento interrumpía, hasta su cumplimiento, 
el transcurso del plazo de cinco meses para resolver y notificar.

7.º En fecha 19 de mayo de 2021 tiene entrada en esta Delegación Territorial, oficio del 
Ayuntamiento de Totalán acompañado de la documentación referida a la subsanación del 
último requerimiento recibido. De conformidad con lo dispuesto en el art. 32.4 de la LOUA 
con fecha 25 de mayo de 20121 se comunica al Ayuntamiento, para su conocimiento y 
efectos, que el requerimiento de 14 de mayo se considera subsanado en fecha 19 de 
mayo de 2021, reanudándose el cómputo del plazo previsto en el citado artículo.

8.º Con fecha 16 de julio de 2021, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Málaga acuerda el levantamiento de la totalidad de las determinaciones 
suspendidas del PGOU de Totalán, quedando pendiente únicamente, por tanto, la 
verificación de la subsanación de las deficiencias indicadas en el apartado A) del Acuerdo 
de la CTOTU de 17 de febrero de 2015 para poder proceder al depósito e inscripción en el 
RIU Autonómico, y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Documentación técnica.
El Documento presentado incorpora diligencia, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 131.5 del Reglamento de Planeamiento, mediante Certificado firmado 
por el Secretario-Interventor de la Corporación Local de fecha 18 de mayo de 2021 que 
relaciona en un Índice la documentación electrónica que forma parte del documento, en 
el que se hace constar que: 

«En sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 30 de abril de 2021 ha 
sido aprobado el Documento Único del PGOU de Totalán, para su aprobación definitiva 
por la Junta de Andalucía.»

Asimismo certifica que el Documento Único los configuran los siguientes 
documentos:

1. Memoria Informativa.
2. Memoria de Ordenación.
3. Normativa Urbanística.
4. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
5. Estudio de Impacto Ambiental.
6. Ordenanzas Municipales.
7. Memoria de participación.
8. Expediente Administrativo.
9. Resumen ejecutivo.
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10. Documentación gráfica:
i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Competencia.
1.º El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 

reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto del Presidente 6/2019, de 11  
de febrero, asigna en su artículo 12 a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, las competencias que en materia de ordenación del territorio, 
del litoral y urbanismo, venían siendo ejercidas por la anterior Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

El Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se determina la estructura orgánica 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, modificado por 
el Decreto 440/2019, de 2 de abril, en su disposición transitoria tercera «Órganos con 
competencias en ordenación del territorio y urbanismo», establece que las competencias 
recogidas en el 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, hasta tanto no se adapten a lo dispuesto en el presente Decreto, 
se entenderán atribuidas a los órganos equivalentes de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

2.º De conformidad con lo establecido en el artículo 12.1.d) del Decreto 36/2014, de 11  
de febrero, en relación con el artículo 31.2.B).a) de la LOUA, la competencia para la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Totalán (Málaga) la tiene atribuida la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Málaga.

3.º El artículo 33.2.b) de la LOUA establece que el órgano competente para la 
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento podrá aprobar el instrumento 
de planeamiento a reserva de la simple subsanación de deficiencias, supeditando, en su 
caso, su registro y publicación al cumplimiento de la misma.

4.º El acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 17  
de febrero de 2015, de aprobación definitiva de manera parcial del PGOU del municipio 
de Totalán, establecía que el registro y la publicación del PGOU estaba supeditado a que 
se subsanaran las deficiencias señaladas en el Apartado A) del acuerdo.

5.º De conformidad con lo establecido 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, la Resolución 
por la que se acuerda la publicación e inscripción del PGOU del municipio de Totalán, tras 
la verificación de la subsanación de las deficiencias reseñadas, corresponde a la titular 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga.

II. Valoración.
Una vez analizada la documentación presentada se comprueba que desde el Servicio 

de Urbanismo de la Delegación Territorial, a la vista de las consideraciones derivadas 
del análisis urbanístico del documento, se emite informe técnico con fecha 20 de julio de 
2021, dicho informe que forma parte del expediente de tramitación, concluye que:

«En el informe emitido por este Servicio de Urbanismo con fecha de 20 de abril de 
2016, respecto a la documentación recibida en esta Delegación Territorial con fecha de 6  
de julio de 2015, se consideraron corregidas las deficiencias indicadas en al apartado 
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A) del acuerdo de la CTOTU de 17 de febrero de 2015, salvo las dos cuestiones que se 
indicaban en los puntos 4 y 9 del referido informe.

Una vez analizado el documento técnico aportado denominado Documento Único del 
PGOU de Totalán, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 30 de abril de 2021, se 
comprueba que en el mismo han quedado subsanadas las deficiencias a las que se hacía 
referencia en el informe emitido por este Servicio de Urbanismo el 20 de abril de 2016:

- Se ha eliminado el apartado 3.1.4 de la Memoria de Ordenación, en el que existía 
un error relativo la clasificación de los asentamientos urbanísticos “Los Castillos” y “Los 
Baltasares”, ya que en el mismo se recogían los cambios incorporados en el documento 
que fue aprobado provisionalmente. En su defecto, las modificaciones recogidas en el 
documento de levantamiento de suspensión respecto al documento de PGOU aprobado 
definitivamente de manera parcial se recogen en informe del equipo redactor que se 
incorpora como Anexo a la Memoria de Ordenación.

- Se ha completado la Normativa Urbanística del PGOU con las consideraciones 
contenidas en los informes emitidos en materia de Aguas. Asimismo, con fecha 23 de junio 
de 2020, se ha emitido informe en materia de Aguas en el que se consideran subsanadas 
las deficiencias y requerimientos realizados tanto en el Acuerdo de la CTOTU de 17 de 
febrero de 2015 como en el informe de Aguas posterior a la documentación presentada 
por el Ayuntamiento en fecha de 16 de marzo de 2016.

Por tanto, han de considerarse subsanadas en el Documento Único del PGOU de 
Totalán presentado las deficiencias indicadas en el apartado A) del Acuerdo de la CTOTU 
de 17 de febrero de 2015.

C) Conclusión.
En base a lo anterior, se emite informe favorable respecto a la subsanación de las 

deficiencias que se indicaban en el apartado A) del acuerdo de la CTOTU de fecha 17 
de febrero de 2015, al considerar que éstas han quedado subsanadas en el Documento 
Único del PGOU de Totalán aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha de 30 de 
abril de 2021.»

Vistos los antecedentes expuestos, de conformidad con el Decreto 36/2014, de 16 de 
diciembre, 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, y en ejercicio 
de las funciones de ejecución atribuidas al titular de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, una vez 
acreditada y verificada la subsanación de las deficiencias existentes según resulta del 
informe emitido por el Servicio de urbanismo el 20.7.2021,

R E S U E L V O

1.º Tener por subsanadas las deficiencias indicadas en el Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 17 de febrero de 2015 (MA/01/2015), 
y acordar el depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, 
del instrumento de planeamiento «Plan General de Ordenación del Urbanística de 
Totalán» (Documento Único), aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo el 17.2.2015, una vez acreditada la subsanación 
de las deficiencias existentes. Comunicándose al Ayuntamiento para su inscripción en 
el Registro Municipal, que debe notificar a esta Delegación, al objeto de proceder a su 
publicación.

Asimismo, se practicará asiento de anotación accesoria del acuerdo adoptado en 
sesión MA.02.2021 celebrada el 16 de julio de 2021 (Expediente de Cumplimiento para 
el levantamiento determinaciones suspendidas por Acuerdo de la CTOTU en la sesión 
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MA/01/2015 de 17 de febrero de 2015, y por el que se levantan las determinaciones 
suspendidas indicadas en el apartado B de dicho acuerdo).

2.º Publicar el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Málaga de 17 de febrero de 2015, así como la presente resolución y el 
contenido de las normas urbanísticas del citado instrumento en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Totalán (Documento Único), publicado 
mediante la presente resolución, por su naturaleza de disposición de carácter general, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o 
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con artículo 20, párrafo 3.º, 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. 

La Delegada Territorial.

ANEXO II

ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO (17.2.15)

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga en sesión 
MA/01/2015 celebrada el 17 de febrero de 2015 adopta el siguiente acuerdo:

Expediente: EM-TT-3.
Municipio: Totalán (Málaga).
Asunto: Plan General de Ordenación Urbana de Totalán.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Marco Jurídico.
1.º El municipio de Totalán cuenta con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, 

aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo con fecha de 
11.10.1988 y publicado en el BOP de 24 de abril de 1989.

2.º El artículo 19 de la LOUA establece que los instrumentos de planeamiento deberán 
incluir los documentos que vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial 
aplicable, justificando el cumplimiento de ésta. Por otra parte, teniendo en cuenta 
que la Aprobación Inicial del expediente se produjo antes de la entrada en vigor de la 
modificación de la LOUA operada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, la tramitación del 
expediente no tendrá que adecuarse a las nuevas determinaciones en ésta previstas, por 
lo que no le es de aplicación la obligatoriedad de la presentación del Resumen Ejecutivo 
exigido en el apartado 3 del mencionado artículo.

3.º El artículo 32 de la LOUA regula el procedimiento de aprobación de los instrumentos 
de planeamiento. En particular, la regla 2.ª del apartado primero del precitado artículo 
señala que la aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento 
de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, así como, en su caso 
audiencia a los municipios interesados, y el requerimiento de los informes, dictámenes 
u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser 
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emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que 
establezca su legislación específica. Añadiendo, que cuando se trate de Plan General 
de Ordenación Urbanística se practicará, también de forma simultánea, comunicación 
a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos con 
relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer 
en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. Igual 
trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios colindantes cuando se trate 
de Planes Generales de Ordenación Urbanística.

4.º La regla 3.ª del art. 32.1 de la LOUA establece que la Administración responsable 
de la tramitación deberá resolver, a la vista del resultado de los trámites previstos en 
la letra anterior, sobre la aprobación provisional o, cuando sea competente para ella, 
definitiva, con las modificaciones que procedieren y, tratándose de la aprobación definitiva 
y en los casos que se prevén en esta ley, previo informe de la Consejería competente en 
materia de urbanismo.

En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística será preceptiva nueva 
información pública y solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas 
cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes a 
la ordenación estructural, o bien alteren los intereses públicos tutelados por los órganos y 
entidades administrativas que emitieron los citados informes. En los restantes supuestos 
no será preceptiva la repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de aprobación 
provisional deberá contener expresamente la existencia de estas modificaciones no 
sustanciales.

5.º La regla 4.ª del art. 32.1 de la LOUA señala que, tras la aprobación provisional, el 
órgano al que competa su tramitación requerirá a los órganos y entidades administrativas 
citados en la regla 2.ª y cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo de 
un mes, a la vista del documento y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, 
si procede, el contenido de dicho informe.

6.º De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.2 de la Instrucción 1/2012, de 
la Dirección General de Urbanismo, redactada con motivo de la entrada en vigor de la 
Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA, «los planes urbanísticos en 
tramitación sobre los que haya recaído la Aprobación Inicial a la entrada en vigor de la 
2/2012, de 30 de enero, seguirán tramitándose por el mismo procedimiento, contenido 
y competencias administrativas vigentes en el momento de su aprobación inicial». Por 
lo tanto, y dado que el PGOU cuenta con aprobación Inicial anterior a la entrada en 
vigor de dicha ley, éste seguirá tramitándose por el mismo procedimiento, contenido y 
competencias administrativas vigentes en el momento de su Aprobación Inicial.

Segundo. Tramitación administrativa.

Tramitación municipal:
Con fecha de 29 de junio de 2000, el Pleno del Ayuntamiento de Totalán aprueba el 

Avance de Ordenación Urbanística.
Con fecha de 22 de agosto de 2005, el Pleno del Ayuntamiento aprueba inicialmente 

el Plan General de Ordenación Urbanística, así como el Estudio de Impacto Ambiental, 
procediendo a iniciar el periodo de información pública. 

Con fecha de 22 de mayo de 2009, el Pleno del Ayuntamiento acuerda una segunda 
aprobación inicial como consecuencia de los cambios sustanciales que se habían 
producido en el documento aprobado inicialmente, por lo que se abrió de nuevo un 
periodo de información pública.

Con fecha de 22 de marzo de 2011, el Pleno del Ayuntamiento acuerda la aprobación 
provisional del documento.

Con fechas de 29 de junio de 2012 y de 6 de junio de 2014, respectivamente, el Pleno 
de la Corporación Municipal adoptó acuerdos de aprobación de las modificaciones que 
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se habían producido sobre el texto originario, a consecuencia de los distintos informes 
sectoriales que hasta la fecha se habían evacuado.

Audiencia a los municipios colindantes:
Consta en el expediente Administrativo que tras la Aprobación Inicial del PGOU 

de Totalán el 22 de Agosto de 2005, le fue comunicado a los ayuntamientos limítrofes 
mediante escritos con registros de salida de 31 de agosto de 2005 el comienzo de la 
tramitación del PGOU.

Según se desprende del informe de 7 de marzo de 2013, evacuado por la Diputación 
y firmado por el equipo redactor, tras la segunda Aprobación Inicial del PGOU el 22 de 
mayo de 2009, se cursaron comunicaciones a los distintos ayuntamientos colindantes 
que pudieran ser afectados por las determinaciones del PGOU, sin que por dichos 
ayuntamientos se haya efectuado alegación alguna. Estos ayuntamientos son:

- Ayuntamiento de El Borge.
- Ayuntamiento de Málaga.
- Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
- Ayuntamiento de Moclinejo.

Tramitación ante Delegación Territorial (antes Provincial):
Con fecha de 29 de junio del año 2000, se aprueba el documento relativo al Avance 

del PGOU de Totalán, remitiéndose dos copias del documento en cuestión a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo en Málaga, organismo que era 
entonces el competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, publicándose 
su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 142, de 25 de julio de 
2000.

Con fecha de 14 de septiembre de 2005, por la oficina de planeamiento de la 
Diputación Provincial de Málaga, se remite el Plan General de Ordenación Urbanística del 
Municipio de Totalán, indicándose en el escrito que se había aprobado inicialmente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha de 22 de agosto de 2005, aportándose a dicho escrito 
fotocopia del BOP de Málaga de 30 de agosto de 2005, núm. 165, en el que constaba 
dicha aprobación. Relativos a esta aprobación inicial existen en el expediente el informe 
remitido por la Delegación Provincial de Cultura y el informe de Incidencia Territorial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, de la Delegación de Málaga.

Como consecuencia de las modificaciones que hubo que introducir en el documento 
originario, consecuencia de la emisión de los informes sectoriales, consta en el expediente 
el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento sobre una segunda aprobación inicial 
del PGOU de 22 de mayo de 2009, publicada en BOP de 11 de junio de 2009, núm. 111.  
Consta en el expediente la emisión de diversos informes sectoriales evacuados con 
motivo de esta segunda aprobación inicial, que se detallarán en el apartado dedicado a 
los informes sectoriales.

Con fecha de 22 de marzo de 2011 se acuerda por el Pleno del Ayuntamiento la 
Aprobación Provisional del PGOU de Totalán, constando dicho acuerdo en el expediente, 
aunque no consta registro de entrada alguno en la Delegación Provincial.

Con fecha de 18 de marzo de 2013, tiene entrada en Delegación la remisión del PGOU 
de Totalán para su aprobación definitiva por el órgano correspondiente de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de urbanismo. En esta remisión se contenía toda la 
documentación relativa al PGOU, CD y 5 cajas con todos los documentos diligenciados 
con fecha de aprobación por el Pleno de 29.6.2012, copia certificada del acuerdo 
adoptado sobre la Aprobación Provisional y otros trámites.

Con fecha de 22 de marzo de 2013, con registro de salida de 1 de abril de 2013, se 
remite informe en el que se le indica al Ayuntamiento que el expediente no se encuentra 
completo, indicando en el mismo las razones de dicha conclusión.
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El 3 de abril de 2013 en contestación al requerimiento practicado, tiene entrada en 
Delegación diversa documentación complementaria al expediente.

Con fecha de 30 de abril de 2013 se emite por Servicio de Urbanismo requerimiento 
de subsanación de la documentación aportada, advirtiendo expresamente que hasta 
tanto no se subsanen las deficiencias e insuficiencias detectadas, queda interrumpido el 
plazo máximo de cinco meses para resolver.

El 3 de julio de 2014 tiene entrada en Delegación Territorial nueva documentación 
del PGOU diligenciada con fecha de aprobación por el Pleno de 6 de junio de 2014, que 
incorpora las determinaciones resultantes de los requerimientos e informes sectoriales 
evacuados, y solicitando la aprobación definitiva de la Comunidad Autónoma.

El 18 de julio de 2014 el Servicio de Urbanismo emite nuevo requerimiento de 
subsanación de la documentación aportada, indicando expresamente que al no 
encontrarse el expediente completo no se inicia el cómputo del plazo para resolver.

Con fecha 23 de julio de 2014 tiene entrada en Delegación Territorial documentación 
complementaria al expediente, a la cual se responde mediante oficio de Servicio de 
Urbanismo con registro de salida de 4.8.2014, en el que se indica que, dado que el 
expediente continúa sin encontrarse completo, no se reanuda el cómputo del plazo para 
resolver.

Con fecha de 26 de septiembre de 2014 tiene entrada en Delegación Territorial 
escrito del Ayuntamiento de Totalán al que se adjunta informe jurídico que completa el 
expediente, solicitando su resolución por la CPTOU.

Tercero. Objeto.
Según de indica en el apartado 3.2 de la Memoria de Ordenación, el PGOU de Totalán 

tiene como objetivo genérico el de dotar al municipio de un instrumento de planeamiento 
adecuado a la dinámica socio-urbanística actual, definiendo un modelo de ordenación 
del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, 
partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de los beneficios derivados 
de las transformaciones sociales proyectadas. El modelo propuesto por el PGOU se basa 
fundamentalmente en los fines que se resumen a continuación:

- Conseguir la mejor utilización del suelo, disponiendo las reservas de terrenos 
necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la disponibilidad del 
suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos, y el acceso 
a una vivienda digna.

- Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 
naturales.

- Garantizar la conservación del Medio Ambiente y del Patrimonio Histórico.
- Regenerar zonas interiores del núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras y 

mejoras para su correcta integración.
- Proponer las infraestructuras de comunicación necesarias para el desarrollo 

municipal, la cohesión territorial dentro del área metropolitana y la relación con el 
exterior.

Cuarto. Informes sectoriales.
En cuanto a los informes de los órganos y entidades administrativas gestores de 

intereses públicos afectados, se constata que han sido emitidos los siguientes:

Incidencia territorial.
- Con fecha 27.3.2006 se emite por la Oficina de Ordenación del Territorio de la 

Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes el Informe de Incidencia Territorial 
del PGOU (aprobado inicialmente el 22.8.2005), en el que se propone introducir una 
serie de modificaciones para que el PGOU guarde una mayor coherencia con las 
determinaciones de la planificación territorial que le afecta.
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- Con fecha 15.6.2009 se emite por la Oficina de Ordenación del Territorio de la 
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes nuevo Informe de Incidencia 
Territorial del PGOU (aprobado inicialmente el 22/05/2009), en el que, entre otras 
consideraciones, se concluye que el PGOU no incide en la transformación del territorio, 
aunque deberá introducir una serie de modificaciones.

- Con fecha 4.2.2015, la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial 
emite el informe interno previsto en el punto 3.G del Capítulo 2.º de la Instrucción 1/2014, 
de la Secretaría General de Ordenación del Territorio. En dicho informe se expone una 
serie de deficiencias y consideraciones a tener en cuenta en la aprobación definitiva del 
PGOU, que se resumen a continuación:

- La propuesta de clasificación del suelo urbanizable no sectorizado previsto no 
garantiza la continuidad de la ciudad; por ello habrá de ajustarse la delimitación de 
ámbito URNS-1 de manera que se garantice el cumplimiento del modelo de ciudad 
compacta exigido en la Norma 45 del POTA.

- A la vista de la escasa información aportada, no resulta posible valorar 
positivamente la propuesta del equipamiento de carácter supramunicipal propuesto 
SGE-6, debido a las siguientes razones:

•  Desde el punto de vista de su carácter supramunicipal, su accesibilidad a través 
del «Camino de la Fuente de la Teja» es reducida, sobre todo comparada con 
la ubicación central indicada como preferente por el POTAUM, junto al enlace 
de carácter metropolitano.

•  No se detalla el destino final del equipamiento, indicándose únicamente que 
el equipamiento metropolitano y las actuaciones en dicho suelo serán las que 
determinen las Consejerías de Turismo y Medio Ambiente, Ayuntamiento y 
agentes privados como órganos responsables.

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Norma 96.4 del POTA, los nuevos 
desarrollos urbanos previstos en el planeamiento deberán justificar previamente 
a su aprobación la disponibilidad de recursos suficientes y adecuados a sus usos, 
debidamente acreditados por el organismo responsable en materia de Aguas, no 
habiendo sido emitido hasta la fecha el informe que acredite la disponibilidad de 
recursos hídricos.

- Ha de eliminarse el error detectado en el apartado 3.1.4 «Justificación de los 
cambios introducidos al documento de Aprobación Provisional» de la Memoria de 
Ordenación, ya que se indica que «Los Castillos» y «Los Baltasares» se incorporan 
como los únicos asentamientos urbanísticos existentes en el municipio de Totalán 
con la clasificación de suelo urbano no consolidado, cuando realmente la propuesta 
es clasificar el suelo como no urbanizable y urbanizable no sectorizado.

- Por último, se pone de manifiesto que el cumplimiento del crecimiento máximo 
de suelo permitido por el POTA se produce de manera muy ajustada, por lo que 
cualquier cambio en la clasificación de suelo urbano que pudiera darse durante 
la fase de aprobación definitiva conllevaría el incumplimiento de la Norma 45 
del POTA, lo que habrá de tenerse en cuenta por la CTOTU en la emisión del 
correspondiente acuerdo.

Vivienda.
- Con fecha 10.6.2009, se emite informe por la Consejería de Vivienda y Ordenación 

del Territorio en relación a los plazos de inicio y terminación de las viviendas protegidas, 
indicándose que dichos plazos deberán determinarse concretamente en el documento.

En respuesta a dicho informe, en el Anexo II de la Memoria del PGOU se incluye 
justificación de que los plazos de inicio y terminación de las viviendas protegidas se 
establecerán por los correspondientes instrumentos de desarrollo que establezcan la 
ordenación pormenorizada de las áreas de reforma interior y sectores previstos.
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Carreteras.
- Con fecha 25.10.2004 se emite informe previo en materia de carreteras por la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía al PGOU, en el 
que se indica que por el término municipal de Totalán no discurre ninguna carretera de 
titularidad autonómica.

- Con fecha 5.2.2007 se emite informe del Servicio de Vías y Obras de la Diputación 
Provincial, en el que se establecen una serie de consideraciones a tener en cuenta en el 
documento aprobado inicialmente el 22.8.2005.

- Con fecha 8.7.2009 se emite informe del Servicio de Vías y Obras de la Diputación 
Provincial, en el que se establecen una serie de consideraciones a tener en cuenta en el 
documento aprobado inicialmente el 22.5.2009.

- Con fecha 16.5.2011 se emite informe favorable al PGOU aprobado provisionalmente 
por el Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial.

Cultura.
- Con fecha 28.10.2005 se emite informe de la Consejería de Cultura al PGOU 

aprobado inicialmente el 22/08/2005, en el que se insta al Ayuntamiento a subsanar 
determinados aspectos del PGOU.

- Con fecha 30.7.2009 se emite informe de la Consejería de Cultura al PGOU aprobado 
inicialmente el 22.5.2009, en el que se insta al Ayuntamiento a subsanar determinados 
aspectos del PGOU para poder informar favorablemente el documento.

- Con fecha 29.4.2011 se emite informe favorable de la Consejería de Cultura al PGOU 
aprobado provisionalmente con fecha de 22.3.2011.

Medio Ambiente.
- Con fecha 5.4.2006 se emite por la Consejería de Medio Ambiente Declaración 

Previa de Impacto Ambiental, en la que se estima en parte viable y en parte inviable, a los 
solos efectos ambientales, el PGOU aprobado inicialmente el 22.8.2005.

- Con fecha 19.1.2010 se emite por la Consejería de Medio Ambiente Declaración 
Previa de Impacto Ambiental, por la que se estima en parte viable y en parte inviable, a 
los solos efectos ambientales, el PGOU aprobado inicialmente el 22.5.2009.

- Con fecha 15.11.2011 se emite por la Consejería de Medio Ambiente Informe de 
Valoración Ambiental, por el que se estima viable, a los solos efectos ambientales, el 
PGOU aprobado provisionalmente, con excepción del sector URNS-1, y se establecen 
una serie de condicionantes a tener en cuenta en el documento.

- Con fecha 9.2.2015, el Servicio de Protección Ambiental emite informe sobre el 
cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Informe de Valoración Ambiental 
(IVA) de 15.11.2011. Se concluye en dicho informe lo siguiente:

Primero. Se consideran subsanadas las condiciones B, C, E, J, L y M del IVA de 
15.11.2011. 

Segundo. Respecto a las cuestiones en materia de aguas establecidas en las 
condiciones A, F y G del IVA se considera que dado que la Administración Hidráulica 
debe pronunciarse sobre el cumplimiento del condicionado de su informe, se 
entenderán subsanadas si el citado pronunciamiento es favorable.

Tercero. Respecto a las cuestiones en materia de vías pecuarias establecidas en la 
condición I del IVA se considerará que dado que el órgano competente en materia 
de vías pecuarias debe pronunciarse sobre el cumplimiento del condicionado de su 
informe, se entenderán subsanadas si el citado pronunciamiento es favorable.

Cuarto. Deberán ser subsanadas las siguientes cuestiones, a las cuales no se ha 
dado cumplimiento:

- Deberá incluirse en la ficha urbanística del sector UR-3 mención a la necesidad 
de contar con suficientes garantías, medidas preventivas y soluciones constructivas 
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contra deslizamientos, flujos de derrubios, traslaciones, erosión e inundaciones, 
considerándose que la mejor forma de garantizarlo es mediante la elaboración de 
Estudio geológico- geotécnico previo a la redacción del Plan Parcial.

- Se deberán incluir en la Normativa Urbanística del PGOU todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la protección de la biodiversidad y geodiversidad 
(mencionadas en el apartado 4.6 del IVA) que no hayan sido ya incorporadas (se 
concretan en el informe).

- Se representará en los planos de ordenación la ubicación del punto limpio, 
haciendo referencia en la leyenda a la simbología utilizada en la representación del 
mismo.

Aguas.
- Con fecha 9.9.2009 se emite informe de la Agencia Andaluza del Agua al documento 

de PGOU aprobado inicialmente el 22.5.2009, solicitando que se aporte una serie de 
documentación para poder continuar con la tramitación del expediente.

- Con fecha 10.10.2011 se emite nuevo informe de la Agencia Andaluza del Agua al 
documento de PGOU, solicitando que se aporte una serie de documentación para poder 
continuar con la tramitación del expediente, y se adjunta informe de 8 de septiembre de 
2011 de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico que 
concluye que no se dan las garantías de disponibilidad de recursos hídricos necesarias 
para atender la demanda planteada.

- En escrito de fecha 26.9.2014, se argumenta por el Ayuntamiento que a pesar de 
haberse solicitado el informe de Aguas una vez contestado el requerimiento practicado 
en su día en debida forma, el órgano competente en materia de Aguas no ha evacuado el 
preceptivo informe, considerándose éste emitido en sentido favorable una vez transcurrido 
el plazo previsto legalmente.

- Con fecha 4.2.2015, tiene entrada en Delegación Territorial informe desfavorable 
en materia de Aguas, emitido el 20.10.2014 y procedente de la Dirección General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico.

El carácter del informe es desfavorable con base en la no disponibilidad de recursos 
hídricos. Se considera que no se dan las garantías de disponibilidad de recursos hídricos 
necesarias para atender la demanda planeada con los crecimientos previstos, ya que la 
cantidad demandada de agua, 0.1 hm3, estaría muy por encima de lo asignado por el Plan 
Hidrológico al municipio de Totalán.

Asimismo, en el informe emitido se pone de manifiesto la necesidad de incorporar 
una serie de determinaciones tanto en la Normativa Urbanística, como en la cartografía y 
en las fichas de planeamiento.

Telecomunicaciones.
- Con fecha 13.5.2011 se emite informe en materia de comunicaciones electrónicas, 

de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Información, en el que 
se establece una serie de consideraciones a tener en cuenta. Este informe se emite a 
los solos efectos del artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 

Comercio.
- Con fecha 26.5.2011 se emite informe preceptivo por la Dirección General de 

Comercio; se establece en su «Consideración Única» que se deberá excluir del PGOU 
la posibilidad de acoger una Gran Superficie Comercial. Según se desprende de la 
documentación remitida, en la Normativa Urbanística se prohíbe la implantación de Gran 
Superficie Comercial.
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Economía, Innovación y Ciencia.
- Con fecha 15.5.2011 se emite informe por la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia, en el que se requiere la subsanación de una serie de deficiencias. En respuesta a 
dicho requerimiento, la Memoria del PGOU incorpora en su apartado 5.2.3 la justificación 
del cumplimiento de cada una de las determinaciones que se indicaban en el mismo.

Agricultura y Pesca.
- Con fecha 27.4.2011 se emite informe favorable al PGOU por la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Salud.
- Con fecha 29.7.2011 se emite informe de la Consejería de Salud al PGOU aprobado 

provisionalmente el 22.3.2011.
- Con fecha 24.9.2012, se emite ratificación del informe de 29.7.2011, indicando que 

una vez examinado el documento y realizadas las consultas pertinentes referentes a 
las Infraestructuras Sanitarias del municipio no hay nada que añadir ni que objetar al 
documento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto de la Presidenta 

del Gobierno Andaluz núm. 4/2013, de 9 de septiembre, sobre reestructuración de 
Consejerías, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
las competencias en materia de medio ambiente, agua, planificación, ordenación y 
desarrollo territorial y urbanismo que venía ejerciendo la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, indicándose en la disposición final segunda del decreto que 
las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que por este decreto se suprimen 
se entenderán realizados a los que por esta misma norma se crean y los sustituyen o 
asumen sus competencias. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2.B.a) de la LOUA, corresponde a 
la Consejería competente en materia de Urbanismo la Aprobación definitiva de los 
Planes Generales de Ordenación urbanística, determinando en el artículo 32.4 de este 
mismo texto legal que la aprobación definitiva por la Consejería competente en materia 
de urbanismo de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y de los Planes de 
Ordenación Intermunicipal así como en su caso de sus innovaciones, deberá producirse 
de forma expresa en el plazo máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente 
al de la presentación en el registro de dicho Consejería por el Ayuntamiento interesado 
del expediente completo, compresivo del proyecto de instrumento de planeamiento y las 
actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.1.d) del citado 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, la competencia 
para resolver sobre la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, así como sus innovaciones, corresponde a las Comisiones Territoriales de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, salvo que su aprobación correspondiera a la 
titular de la Consejería, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3.a) de este mismo 
decreto.

II. Valoración. 
Del análisis realizado por el Servicio de Urbanismo del documento del Plan General 

de Ordenación Urbanística de Totalán se concluye que éste ha de ser subsanado en los 
siguientes aspectos:
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«F.1. Subsanaciones derivadas del cumplimiento de los distintos informes sectoriales 
emitidos.

F.1.1. Informe de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidraúlico.

- No se dan las garantías de disponibilidad de recursos hídricos necesarias para atender 
la demanda planeada por los crecimientos previstos, ya que la cantidad demandada de 
agua, 0,1 hm3, estaría muy por encima de lo asignado por el Plan Hidrológico al municipio 
de Totalán.

- En relación con el dominio público hidráulico y prevención de riesgos de avenidas e 
inundaciones, habrán de incorporarse a la Normativa Urbanística, cartografía y fichas de 
planeamiento las determinaciones requeridas en el informe de la Dirección General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico emitido con fecha de 20.10.2014.

F.1.2. Informe de la Oficina de Ordenación del Territorio.
- Ha de eliminarse el error detectado en el apartado 3.1.4 «Justificación de los cambios 

introducidos al documento de Aprobación Provisional» de la Memoria de Ordenación, 
ya que se indica que “Los Castillos” y “Los Baltasares” se incorporan como los únicos 
asentamientos urbanísticos existentes en el municipio de Totalán con la clasificación de 
suelo urbano no consolidado, cuando realmente la propuesta es clasificar el suelo como 
no urbanizable y urbanizable no sectorizado.

F.1.3. Informe del Servicio de Protección Ambiental, sobre el cumplimiento de las 
prescripciones establecidas en el Informe de Valoración Ambiental (IVA).

- Deberá incluirse en la ficha urbanística del sector UR-3 mención a la necesidad de 
contar con suficientes garantías, medidas preventivas y soluciones constructivas contra 
deslizamientos, flujos de derrubios, traslaciones, erosión e inundaciones, considerándose 
que la mejor forma de garantizarlo es mediante la elaboración de Estudio geológico- 
geotécnico previo a la redacción del Plan Parcial.

- Se deberán incluir en la Normativa Urbanística del PGOU todas aquellas cuestiones 
relacionadas con la protección de la biodiversidad y geodiversidad (mencionadas en el 
apartado 4.6 del IVA) que no hayan sido ya incorporadas. Concretamente:

1. Con carácter previo al inicio de las diversas actuaciones contempladas en el 
PGOU se deberán realizar muestreos, con el fin de descartar posibles afecciones a otros 
elementos de fauna en aquellas zonas potencialmente favorables para la misma.

2. Asimismo, se deberá descartar la presencia de ejemplares de flora amenazada en 
las zonas de actuación, evitando su afección directa o indirecta, procediendo al traslado 
de ejemplares a otra ubicación, en su caso.

3. Se evitará en todo el municipio el ajardinamiento con especies exóticas-invasoras.
4. Se deberán conservar los hábitats ripícolas de todos los arroyos.
5. Los movimientos de tierra deberán evitar la alteración de los arroyos de la zona, 

incluyendo los vertidos de tierras al mismo.
6. En la construcción de los accesos se deberá tener en cuenta que las cunetas 

triangulares son trampas mortales para anfibios, reptiles y micromamíferos, debiéndose 
instalar pequeñas rampas abiertas al exterior, para su escapada, a distancias no inferiores 
a 25 m.

7. En la construcción de drenajes de deberán acondicionar los caños, arquetas y 
embocaduras de los mismos, a fin de hacerlos practicables a los animales, sustituyendo 
los escalones por rampas que conecten el fondo con la superficie exterior.

8. Las rampas indicadas en los puntos anteriores deberán presentar una superficie 
rugosa que facilite a los animales una buena base a la que adherirse, como la que 
constituye los enmarcados de piedra y hormigón. La pendiente recomendada de las 
paredes laterales de la cuneta es de 30º, aunque se puede alcanzar, si es necesario, un 
máximo de 45º.

- Se representará en los planos de ordenación la ubicación del punto limpio, haciendo 
referencia en la leyenda a la simbología utilizada en la representación del mismo.
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F.2. Respecto de las clases y categorías de suelo propuestas.
- Las tres grandes bolsas de suelo que se señalan en el apartado C.4.4.1 del informe 

emitido por el Servicio de Urbanismo con fecha de 12.2.2015 (Zona núm. 1, Zona núm. 2 
y Zona núm. 3), para las que se propone el paso directo de suelo no urbanizable a suelo 
urbano consolidado, habrán de ser categorizadas como suelo urbano no consolidado en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 45 de la LOUA, por no contar dichos suelos con 
todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas. Dichos suelos habrán 
de constituirse en sectores o áreas de reforma interior, según proceda, estableciéndose 
las cargas y cesiones que correspondan, de acuerdo con los artículos 10, 17 y 45 de la 
LOUA.

- No procede la consideración de los ámbitos UE-5 y UE-6 como áreas homogéneas 
de las previstas en el art. 45.2.B.c de la LOUA (en base a lo dispuesto en la disposición 
adicional décima de la LOUA), puesto que no se trata de actuaciones irregularmente 
materializadas en suelo urbano, sino actuaciones irregulares en suelo no urbanizable. 
Por tanto, dichos ámbitos han de ser considerados como área de reforma interior o sector, 
según proceda, estableciéndose las cargas y cesiones que correspondan, de acuerdo 
con los artículos 10, 17 y 45 de la LOUA.

- Respecto del ámbito de suelo urbano no consolidado UE-4, este proviene de 
suelos que, aunque se encuentran incluidos en el PDSU, lo hacen como “actuaciones 
urbanísticas no consolidadas” para las que resultan necesarias la ejecución de una 
serie de obras de urbanización. Dado que los terrenos se encuentran completamente 
vacantes, no habiendo sido urbanizados ni edificados, han de adaptarse a la legislación 
urbanística vigente, debiendo ser considerados como área de reforma interior o sector, 
según proceda, estableciéndose las cargas y cesiones que correspondan de acuerdo con 
los artículos 10, 17 y 45 de la LOUA.

F.3. Respecto de los sistemas generales.
- Habrán de eliminarse los nuevos colectores de saneamiento que se proponen en 

el plano O.2.7 para dar servicio a las edificaciones existentes en la zona de suelo no 
urbanizable denominada «Los Castillos», por resultar incompatible con dicha clase de 
suelo, de acuerdo con el artículo 46 de la LOUA.

- Ha de aclararse si los terrenos necesarios para la ampliación prevista de la EDAR 
se encuentran o no obtenidos y, en caso de no estarlos, aclarar cuál será su forma de 
obtención, de acuerdo con los artículos 10, 139 y ss. de la LOUA.

F.4. Respecto de la ordenación pormenorizada prevista.
- Para los ámbitos en los que el PGOU decida establecer la ordenación pormenorizada 

(UE-4, UE-5 y UE-6), se ha de establecer la ordenación urbanística detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana, de forma que se legitime directamente la actividad de 
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo, de acuerdo con el artículo 10 de 
la LOUA.

F.5. Respecto de la normativa y ordenanzas municipales.
- Art. 32 de Normativa Urbanística: Habrá de eliminarse el 2.º párrafo del apartado 1.º, 

en coherencia con la reserva de vivienda protegida que se ha establecido en la ficha del 
sector UR-3, y porque al no estar clasificados los suelos como “Área de Transición” por 
el POTAUM, no le es de aplicación la reserva del 45% de vivienda protegida exigida en el 
art. 18.3.) de dicho instrumento de planificación territorial.

- Art. 72 de Normativa Urbanística: Ha de subsanarse el listado de elementos 
patrimoniales protegidos que se recogen en el apartado 5.º, por no ser coincidente con el 
listado que se incluye tanto en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos como en el 
plano o.1.3 “Patrimonio Histórico del Término”.

- Ficha urbanística del UR-2: Habrá de recogerse en la ficha la necesidad de recabar 
informe de evaluación de impacto en salud en el procedimiento de aprobación del Plan 
Parcial de Ordenación que desarrolle el sector, dado que su delimitación afecta a las 
condiciones de emplazamiento del cementerio existente (art. 40.2 del Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria).
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F.6. Respecto de las determinaciones de gestión y ejecución del plan.
- En las fichas urbanísticas correspondientes, han de establecerse por el PGOU las 

previsiones de programación y gestión para los sectores de suelo urbanizable UR-1, UR-2  
y UR-3, eliminándose el carácter orientativo que se ha otorgado a dichos plazos en 
algunos casos, de acuerdo con el artículo 10 de la LOUA.

- En las fichas urbanísticas de los sistemas generales en los que se indica “… Largo 
Plazo POTAUM. Segundo Cuatrienio”, habrá de aclararse cuales son las previsiones de 
programación y gestión asignada por el PGOU, ya que la redacción dada no es concreta, 
de acuerdo con el artículo 10 de la LOUA.»

De conformidad con la propuesta formulada, y con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía, y demás normativa de aplicación, la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo 

A C U E R D A

1.º Aprobar definitivamente de manera parcial en los términos del artículo 33.2.c) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General 
de Ordenación Urbanística de Totalán (Málaga), aprobado provisionalmente el 22 de 
marzo de 2011, con las correcciones incorporadas y aprobadas en sesiones plenarias 
celebradas el 29 de junio de 2012 y el 6 de junio de 2014, supeditando su registro y 
publicación a la subsanación de las deficiencias recogidas en el apartado A) de este 
punto, y suspendiendo las determinaciones que se relacionan en el apartado B).

A) Deficiencias a subsanar:
- Habrán de eliminarse los nuevos colectores de saneamiento que se proponen en 

el plano O.2.7 para dar servicio a las edificaciones existentes en la zona de suelo no 
urbanizable denominada «Los Castillos», por resultar incompatible con dicha clase de 
suelo, de acuerdo con el art. 46 de la LOUA.

- Ha de aclararse si los terrenos necesarios para la ampliación prevista de la EDAR 
se encuentran o no obtenidos, y en caso de no estarlo deberá preverse su forma de 
obtención, de acuerdo con el artículo 10, 139 y ss. de la LOUA.

- Art. 32 de Normativa Urbanística: Habrá de eliminarse el 2.º párrafo del apartado 1.º, 
en coherencia con la reserva de vivienda protegida que se ha establecido en la ficha del 
sector UR-3, y porque al no estar clasificados los suelos como «Área de Transición» por 
el POTAUM no le es de aplicación la reserva del 45% de vivienda protegida exigida en el 
art. 18.3.) de dicho instrumento de planificación territorial.

- Art. 72 de Normativa Urbanística: Ha de subsanarse el listado de elementos 
patrimoniales protegidos que se recogen en el apartado 5.º, por no ser coincidente con el 
listado que se incluye tanto en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos como en el 
plano o.1.3 «Patrimonio Histórico del Término».

- Ha de eliminarse el error detectado en el apartado 3.1.4 «Justificación de los cambios 
introducidos al documento de Aprobación Provisional» de la Memoria de Ordenación, ya 
que se indica que «Los Castillos» y «Los Baltasares» se incorporan como los únicos 
asentamientos urbanísticos existentes en el municipio de Totalán con la clasificación de 
suelo urbano no consolidado, cuando realmente la propuesta es clasificar el suelo como 
no urbanizable y urbanizable no sectorizado.

- En la ficha urbanística del sector UR-3 deberán establecerse de forma concreta las 
previsiones de programación y gestión para su desarrollo, de acuerdo con el artículo 10 
de la LOUA.
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- En las fichas urbanísticas de los sistemas generales en los que se indica «… Largo 
Plazo POTAUM. Segundo Cuatrienio», habrá de aclararse cuáles son las previsiones de 
programación y gestión asignada por el PGOU, ya que la redacción dada no es concreta, 
de acuerdo con el artículo 10 de la LOUA.

- En cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Informe de Valoración 
Ambiental (IVA) de 15.11.2011, se subsanarán las siguientes deficiencias:

• Deberá incluirse en la ficha urbanística del sector UR-3 mención de la necesidad 
de contar con suficientes garantías, medidas preventivas y soluciones constructivas 
contra deslizamientos, flujos de derrubios, traslaciones, erosión e inundaciones, 
considerándose que la mejor forma de garantizarlo es mediante la elaboración de 
Estudio geológico- geotécnico previo a la redacción del Plan Parcial.

• Se deberán incluir en la Normativa Urbanística del PGOU todas aquellas cuestiones 
relacionadas con la protección de la biodiversidad y geodiversidad (mencionadas en el 
apartado 4.6 del IVA) que no hayan sido ya incorporadas. Concretamente:

- Con carácter previo al inicio de las diversas actuaciones contempladas en el 
PGOU se deberán realizar muestreos, con el fin de descartar posibles afecciones 
a otros elementos de fauna en aquellas zonas potencialmente favorables para la 
misma.

- Asimismo, se deberá descartar la presencia de ejemplares de flora amenazada 
en las zonas de actuación, evitando su afección directa o indirecta, procediendo al 
traslado de ejemplares a otra ubicación, en su caso.

- Se evitará en todo el municipio el ajardinamiento con especies exóticas- 
invasoras.

- Se deberán conservar los hábitats ripícolas de todos los arroyos.
- Los movimientos de tierra deberán evitar la alteración de los arroyos de la zona, 

incluyendo los vertidos de tierras al mismo.
- En la construcción de los accesos se deberá tener en cuenta que las cunetas 

triangulares son trampas mortales para anfibios, reptiles y micromamíferos, 
debiéndose instalar pequeñas rampas abiertas al exterior, para su escapada, a 
distancias no inferiores a 25 m.

- En la construcción de drenajes de deberán acondicionar los caños, arquetas 
y embocaduras de los mismos, a fin de hacerlos practicables a los animales, 
sustituyendo los escalones por rampas que conecten el fondo con la superficie 
exterior.

- Las rampas indicadas en los puntos anteriores deberán presentar una 
superficie rugosa que facilite a los animales una buena base a la que adherirse, 
como la que constituyen los enmarcados de piedra y hormigón. La pendiente 
recomendada de las paredes laterales de la cuneta es de 30º, aunque se puede 
alcanzar, si es necesario, un máximo de 45º. 

- Se representará en los planos de ordenación la ubicación del punto limpio, 
haciendo referencia en la leyenda a la simbología utilizada en la representación del 
mismo.

- Deberán incorporarse en Normativa, Planos y Fichas de Planeamiento las 
determinaciones contenidas en el informe de la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico de fecha 20.10.2014.

B) Determinaciones suspendidas por deficiencias sustanciales a subsanar:
- Las tres grandes bolsas de suelo que se señalan en el apartado C.4.4.1 del informe 

emitido por el Servicio de Urbanismo con fecha de 12.2.2015 (Zona núm. 1, Zona núm. 2 
y Zona núm. 3), para las que se propone el paso directo de suelo no urbanizable a suelo 
urbano consolidado, por incumplimiento del art. 45 de la LOUA, al no contar dichos suelos 
con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas.
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Dichos suelos habrán de ser categorizados como suelo urbano no consolidado, y 
constituirse en sectores o áreas de reforma interior, según proceda, estableciéndose 
las cargas y cesiones que correspondan, de acuerdo con los artículos 10, 17 y 45 de la 
LOUA.

El límite físico entre dichos suelos suspendidos y el resto del suelo urbano consolidado 
será la propia delimitación del PDSU.

- Los ámbitos de suelo urbano no consolidado UE-1, UE-2 y UE-3, y en suelo 
urbanizable los sectores UR-1 y UR-2, por no quedar garantizada la disponibilidad de 
recursos hídricos para atender la demanda planteada por los mismos, de acuerdo con el 
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, según consta en el 
informe emitido por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico de fecha 20.10.2014.

- Los ámbitos de suelo urbano no consolidado UE-4, UE-5 y UE-6, por incumplimiento 
del art. 45 de la LOUA, dado que los terrenos de la UE-4 se encuentran completamente 
vacantes, no habiendo sido urbanizados ni edificados, y las UE-5 y UE-6 no pueden ser 
consideradas áreas homogéneas con incremento de aprovechamiento urbanístico puesto 
que provienen de actuaciones irregularmente materializadas en suelo no urbanizable.

Estos ámbitos deberán ser integrados en área de reforma interior o sector, según 
corresponda, estableciéndose las cargas y cesiones oportunas, de acuerdo con los 
artículos 10, 17 y 45 de la LOUA.

Asimismo, dado que para estos ámbitos no se prevé ningún instrumento de 
planeamiento de desarrollo, el propio PGOU habrá de establecer su ordenación 
urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, de forma que se 
legitime directamente la actividad de ejecución, de acuerdo con el art. 10 de la LOUA.

Además, y en particular:
• Los sectores de suelo urbanizable UR-1 y UR-2, por incumplimiento de la Norma 45  

del POTA, dado que, al haber establecido el PGOU un crecimiento superficial que se 
encuentra en el límite de los parámetros recogidos en dicha Norma (39,99% frente al 
40%), la suspensión de parte del suelo urbano conlleva que se supere este parámetro 
de crecimiento por los suelos urbanizables sectorizados propuestos.

El levantamiento de la suspensión de estos sectores quedará supeditada al de los 
suelos urbanos suspendidos, momento en el podrá establecerse la base de cálculo del 
crecimiento superficial, de acuerdo con la Norma 45 del POTA. 

Asimismo, en aplicación del art. 10 de la LOUA, han de establecerse las previsiones 
de programación y gestión para estos sectores de suelo urbanizable, eliminándose el 
carácter orientativo que se ha otorgado a dichos plazos en algunos casos.

2. º Notificar el acuerdo adoptado al Excmo. Ayuntamiento de Totalán.
El presente acuerdo podrá ser objeto de recurso contencioso-administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con 
artículo 20, párrafo 3.º 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.

En Málaga, a 17 de febrero de 2015, el Vicepresidente Primero de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Fdo.: José Luis Ruiz Espejo.
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ANEXO III

ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO (16.7.21)

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga en sesión 
MA.2.2021 celebrada el 16 de julio de 2021 adopta el siguiente acuerdo:

Expediente: EM-TT-3.
Municipio: Totalán.
Asunto: Plan General de Ordenación Urbanística. Documento Único para el 

levantamiento de las determinaciones suspendidas por la CTOTU de Málaga en la 
sesión de 17.2.2015 (MA/01/2015)

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 17 de febrero de 2015, en sesión MA/01/2015, la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga acordó:

«1.º Aprobar definitivamente de manera parcial en los términos del artículo 33.2.c) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Totalán (Málaga), aprobado provisionalmente el 22 
de marzo de 2011, con las correcciones incorporadas y aprobadas en sesiones plenarias 
celebradas el 29 de junio de 2012 y el 6 de junio de 2014, supeditando su registro y 
publicación a la subsanación de las deficiencias recogidas en el apartado A) de este 
punto, y suspendiendo las determinaciones que se relacionan en el apartado B). 

(…) 
B) Determinaciones suspendidas por deficiencias sustanciales a subsanar: 
- Las tres grandes bolsas de suelo que se señalan en el apartado C.4.4.1 del informe 

emitido por el Servicio de Urbanismo con fecha de 12.2.2015 (Zona núm. 1, Zona núm. 2 
y Zona núm. 3), para las que se propone el paso directo de suelo no urbanizable a suelo 
urbano consolidado, por incumplimiento del art. 45 de la LOUA, al no contar dichos suelos 
con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas. 

Dichos suelos habrán de ser categorizados como suelo urbano no consolidado, y 
constituirse en sectores o áreas de reforma interior, según proceda, estableciéndose 
las cargas y cesiones que correspondan, de acuerdo con los artículos 10, 17 y 45 de la 
LOUA. 

El límite físico entre dichos suelos suspendidos y el resto del suelo urbano consolidado 
será la propia delimitación del PDSU.

- Los ámbitos de suelo urbano no consolidado UE-1, UE-2 y UE-3, y en suelo 
urbanizable los sectores UR-1 y UR-2, por no quedar garantizada la disponibilidad de 
recursos hídricos para atender la demanda planteada por los mismos, de acuerdo con el 
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, según consta en el 
informe emitido por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico de fecha 20.10.2014.

- Los ámbitos de suelo urbano no consolidado UE-4, UE-5 y UE-6, por incumplimiento 
del art. 45 de la LOUA, dado que los terrenos de la UE-4 se encuentran completamente 
vacantes, no habiendo sido urbanizados ni edificados, y las UE-5 y UE-6 no pueden ser 
consideradas áreas homogéneas con incremento de aprovechamiento urbanístico puesto 
que provienen de actuaciones irregularmente materializadas en suelo no urbanizable.

Estos ámbitos deberán ser integrados en área de reforma interior o sector, según 
corresponda, estableciéndose las cargas y cesiones oportunas, de acuerdo con los 
artículos 10, 17 y 45 de la LOUA.
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Asimismo, dado que para estos ámbitos no se prevé ningún instrumento de 
planeamiento de desarrollo, el propio PGOU habrá de establecer su ordenación 
urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, de forma que se 
legitime directamente la actividad de ejecución, de acuerdo con el art. 10 de la LOUA.

Además, y en particular: 
• Los sectores de suelo urbanizable UR-1 y UR-2, por incumplimiento de la Norma 

45 del POTA, dado que, al haber establecido el PGOU un crecimiento superficial que 
se encuentra en el límite de los parámetros recogidos en dicha Norma (39,99% frente al 
40%), la suspensión de parte del suelo urbano conlleva que se supere este parámetro 
de crecimiento por los suelos urbanizables sectorizados propuestos.

El levantamiento de la suspensión de estos sectores quedará supeditada al de los 
suelos urbanos suspendidos, momento en el podrá establecerse la base de cálculo del 
crecimiento superficial, de acuerdo con la Norma 45 del POTA. 

Asimismo, en aplicación del art. 10 de la LOUA, han de establecerse las previsiones 
de programación y gestión para estos sectores de suelo urbanizable, eliminándose el 
carácter orientativo que se ha otorgado a dichos plazos en algunos casos.»

El acuerdo adoptado por la CTOTU fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) número 180, de 15 de septiembre de 2015.

Segundo. Tramitación.
- Con fecha 26 de enero de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Totalán aprueba 

el Documento de Levantamiento de Suspensión del PGOU acordada por la CTOTU el 
17.2.2015. El Documento es sometido a un periodo de información pública de 45 días, 
cuyo edicto fue publicado en el BOP y en el periódico La Opinión de Málaga, el 8 de 
febrero de 2018, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Durante el periodo de exposición pública del Documento de Levantamiento de 
Suspensión del PGOU se presentó una única alegación que ha sido contestada por el 
equipo redactor del PGOU e incorporada al Tomo 7. Memoria de Participación (apartado 
4.3.4 y Anexos IX y X). Según certificado expedido por el Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento el 8 de octubre de 2020, la misma fue desestimada por acuerdo plenario de 
6 de octubre de 2020.

- Con fecha 7 de marzo de 2018, tiene entrada en la Delegación Territorial oficio del 
Ayuntamiento de Totalán dirigido a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, 
al que se adjunta el Documento de Levantamiento de Suspensión aprobado por el Pleno 
municipal el 26 de enero de 2018, por el que solicitaba la emisión de informe en materia 
de Aguas y la Declaración Ambiental Estratégica.

- Mediante comunicación interior de fecha 19 de abril de 2018, el Servicio de Protección 
Ambiental remite al Servicio de Urbanismo copia del escrito remitido al Ayuntamiento de 
Totalán sobre el trámite ambiental solicitado por la Corporación a la Comisión Provincial 
de Coordinación Urbanística. 

- Con fecha 31 de julio de 2020, se remite al Ayuntamiento de Totalán informe en 
materia de Aguas emitido con fecha 23.6.2020, que tuvo entrada en esta Delegación 
Territorial dirigido a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística el 20.7.2020 en 
relación al «Documento de Levantamiento de Suspensión del PGOU de Totalán» acordada 
por Resolución de la CTOTU de 17.2.2015 y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión ordinaria el 26.1.2018.

- Con fecha 14 de octubre de 2020, tiene entrada en la Delegación Territorial 
certificación expedida por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento el 8.10.2020, en 
relación con la aprobación por el Pleno municipal el 6.10.2020, del «Documento Único 
del Plan General de Ordenación Urbanística» del municipio, a fin de que por esta 
Delegación se proceda a la verificación de la correcta incorporación en el documento 
de PGOU de las subsanaciones recogidas en los apartados A) y B) del Acuerdo de la 
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CTOTU, sesión MA/01/2015 celebrada el 17 de febrero de 2015, para el levantamiento 
de las determinaciones suspendidas con carácter previo al depósito e inscripción el los 
registros de instrumentos urbanísticos y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA).

- Tras el estudio de la documentación aportada por el Servicio de Urbanismo de esta 
Delegación Territorial, se observa que el expediente se encuentra formalmente incompleto 
por lo que en fecha 27 de octubre de 2020, se remite requerimiento de subsanación al 
Ayuntamiento.

- Con fecha 5 de noviembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), se comunica al Ayuntamiento, para su conocimiento 
y efectos, que el expediente se considera completo en fecha 30 de octubre de 2020, tras 
atenderse el requerimiento efectuado, iniciándose el cómputo del plazo para la verificación 
de la correcta incorporación de las subsanaciones recogidas en los apartados A) y B) 
del Acuerdo de la CTOTU, sesión MA/01/2015 de fecha 17.2.2015, condición previa al 
depósito e inscripción en el RIU Autonómico y posterior publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA).

- Con fecha 20 de noviembre de 2020, de conformidad con el artículo 32.4 de la 
LOUA y dentro del primer mes del plazo máximo para resolver, se remite al Ayuntamiento 
de Totalán requerimiento para que subsane las deficiencias del expediente aportado. 
Significándole de forma expresa que el requerimiento interrumpía, hasta su cumplimiento, 
el transcurso del plazo de cinco meses para resolver y notificar previsto en el artículo 
citado.

- De conformidad con lo dispuesto en el art. 32.4 de la LOUA con fecha 25 de mayo 
de 2021, y tras varios requerimientos, se comunica al Ayuntamiento para su conocimiento 
y efectos, que el requerimiento de 14 de mayo se considera subsanado en fecha 19 de 
mayo de 2021, reanudándose el cómputo del plazo previsto en el citado artículo.

Tercero. Contenido documental.
El Documento presentado incorpora diligencia, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 131.5 del Reglamento de Planeamiento, mediante Certificado firmado 
por el Secretario-Interventor de la Corporación Local de fecha 18 de mayo de 2021 que 
relaciona en un Índice la documentación electrónica que forma parte del documento, en 
el que se hace constar que: 

«En sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 30 de abril de 2021 ha 
sido aprobado el Documento Único del PGOU de Totalán, para su aprobación definitiva 
por la Junta de Andalucía.»

Asimismo certifica que el Documento Único los configuran los siguientes 
documentos:

1. Memoria Informativa.
2. Memoria de Ordenación.
3. Normativa Urbanística.
4. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
5. Estudio de Impacto Ambiental.
6. Ordenanzas Municipales.
7. Memoria de participación.
8. Expediente Administrativo.
9. Resumen ejecutivo.
10. Documentación gráfica:

i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.
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Respecto al contenido documental significar las siguientes cuestiones:
1.º Se ha dado cumplimento al requerimiento efectuado por este Servicio de 

Urbanismo el 20 de noviembre de 2020 incorporando al Documento Único del PGOU de 
Totalán, aprobado el 30.4.2021, el Tomo 5 «Estudio de Impacto Ambiental», diligenciado 
por el Secretario de la Entidad Local con fecha 25 de mayo de 2015. 

2.º En materia de participación ciudadana se incorpora al documento el Tomo 
9 «Resumen Ejecutivo», exigido por el artículo 19.3 LOUA y el artículo 25.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; al respecto señalar que si bien 
el PGOU de Totalán fue aprobado inicialmente el 22 de agosto de 2005 y el Resumen 
es exigible a los planes urbanísticos cuya Aprobación Inicial se haya producido con 
posterioridad al 1 de julio de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 
de mayo, de Suelo, su inclusión en el Documento de Levantamiento de Suspensiones 
acordadas por la CTOTU, está amparada legalmente toda vez que:

- En el expediente constan dos Aprobaciones Iniciales, la primera tuvo lugar el 
22.8.2005 y la segunda el 22.5.2009, la primera antes de la entrada en vigor de la Ley del 
Suelo y la segunda tras la entrada en vigor de la misma.

- Se incorpora al Documento de Levantamiento de Suspensiones que ha sido sometido 
a información pública; el artículo 39. 4 de la LOUA exige que «En el trámite de información 
pública de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al público deberá incluir el 
resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3».

- De conformidad con lo preceptuado por la LOUA en su artículo 40.2, previo a la 
publicación del PGOU, el Ayuntamiento está obligado a remitir al registro de instrumentos 
de planeamiento de esta Consejería copia del resumen ejecutivo.

Cuarto. Informes sectoriales.
En respuesta al Acuerdo de Suspensión adoptado por la CTOTU en la sesión de 17 

de febrero de 2015, consta en el expediente la emisión de los siguientes informes:

INFORME DISPONIBLIDAD RECURSOS HÍDRICOS (artículo 25.4 Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido Ley de Aguas, y Capítulo 2, Sección 4, Título 
III del POTA 

FECHA EMISIÓN 
INFORME

28.10.2015 (Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico al Documento de Subsanaciones Mayo 2015)

PRONUNCIAMIENTO 6. CONCLUSIONES.
Según los análisis realizados a partir de la documentación aportada en su solicitud y de 
los datos e informaciones disponibles en el Servicio de Planificación se concluye: 
Que se informa la no disponibilidad del recurso propuesto en los términos planteados 
en la propuesta.

INFORME AGUAS (artículo 42 Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas)
FECHA EMISIÓN 
INFORME

16/03/16 (Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, actual Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible)

PRONUNCIAMIENTO «4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
El informe sobre disponiblidad de recursos hídricos lo ha realizado la Oficina de 
Planificación Hidrológica de la Dirección General de Planificación Hidrológica y Gestión 
del Dominio Público Hidráulico y es desfavorable, adjuntándose, ya que forma parte del 
informe preceptivo y vinculante informe en materia de Aguas.»
7. CONCLUSIONES: 
No se han subsanado todas las deficiencias observadas en el Apartado A) del Acuerdo 
de la CPOTU de 17/02/2015, relativa al PGOU de TOTALÁN; así se emite informe 
desfavorable al documento de aprobación Provisional del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Totalán en base a la no disponibilidad de recursos hídricos.»
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INFORME AGUAS (artículo 42 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas)
FECHA EMISIÓN 
INFORME

23/06/20 (Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible) (Pronunciamiento sobre subsanaciones y suspensiones Acuerdo CTOTU 
17/02/2015)

PRONUNCIAMIENTO «5.-CONCLUSIONES
Se considera que el Documento denominado LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES 
se han subsanado las deficiencias y requerimientos realizados tanto en el Acuerdo de la 
CTOTU de 17 de febrero de 2015 como en el Informe Aguas posterior a la documentación 
presentada por el Excmo. Ayuntamiento de Totalán de fecha 16 de marzo de 2016, 
habiéndose recibido pronunciamiento de la Dirección General de Planificación de 
Recursos Hídricos en relación a la disponibilidad de Recursos Hídricos.» (*)
(*) El pronunciamiento de de la Dirección General de Planificación de Recursos Hídricos, 
concluye de forma literal en los siguientes términos (página 9 del informe):
«A la vista de lo expresado en este informe y lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 
de Aguas, corroborado por la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación de las 
cuencas Mediterráneas Andaluzas, al tratarse de un abastecimiento a la población de 
Totalán y al estar incluida en los subsistemas I-4 y II-1, los cuales presentan un balance 
general (según los datos del cuadro no 1) apto para poder incrementar el uso del 
abastecimiento se emite INFORME DE DISPONIBILIDAD supeditado al cumplimiento 
del siguiente condicionado:
1. El ayuntamiento de Totalán deberá tener resuelta la concesión de sus recursos 
hídricos antes del desarrollo del PGOU.
2. El ayuntamiento de Totalán deberá instalar medidores de caudal para obtener la 
dotación real de su municipio.
3. Una vez conocidos los consumos reales estos no podrán superar la cifra de 
158.198 m3/año y en caso de superarse el desarrollo del PGOU estará supeditado al 
cumplimiento de los planes de ahorro para adaptar las dotaciones al máximo permitido 
que es 180l/hab/día.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y normativa de aplicación.

Competencia.
El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 

reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto del Presidente 6/2019, de 11  
de febrero, asigna en su artículo 12 a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del territorio, las competencias que en materia de ordenación del territorio, del 
litoral y urbanismo, venían siendo ejercidas por la anterior Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio.

El Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se determina la estructura orgánica 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, modificado por 
el Decreto 440/2019, de 2 de abril, en su disposición transitoria tercera «Órganos con 
competencias en ordenación del territorio y urbanismo», establece que las competencias 
recogidas en el 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, hasta tanto no se adapten a lo dispuesto en el presente decreto, 
se entenderán atribuidas a los órganos equivalentes de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. En el artículo 2.4.k) del Decreto 107/2019, se 
adscriben a esta Consejería las Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

Mediante el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, y se crea la Delegación Territorial 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio como órgano periférico de la 
Consejería.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.1.d) 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, en relación con 
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el artículo 31.2.B).a) de la LOUA, la competencia para la aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Urbanística del municipio de Totalán la tiene atribuida la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga.

El artículo 33.2.c) de la LOUA establece que el órgano competente para la aprobación 
definitiva de los instrumentos de planeamiento podrá aprobar definitivamente de manera 
parcial el instrumento de planeamiento, suspendiendo o denegando la aprobación de la 
parte restante.

Corresponde a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Málaga dar por cumplimentados los extremos puestos de manifiesto en el Acuerdo 
adoptado por la misma en la Sesión (MA/01/2015) de 17 de febrero de 2015 . 

Normativa de aplicación.
En materia de ordenación del territorio:
- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (LOTA).
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006, de 

28 de noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006).
- Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), 

aprobado por Decreto 308/2009, de 21 de julio (BOJA núm. 142, de 23.7.2009).
En materia urbanística:
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (RP) (disposición transitoria novena de la LOUA).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

II. Valoración. 
Con fecha 5.7.2021 se emite informe conjunto Jurídico-Técnico de Servicio de 

Urbanismo en el que se concluye lo siguiente:

«Una vez analizado el Documento Único del PGOU de Totalán aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento en fecha de 30 de abril de 2021, se constata que han sido corregidas 
todas las determinaciones a las que se hacía referencia en el informe emitido por este 
Servicio de Urbanismo con fecha de 19 de noviembre de 2020, y cuya incorporación al 
documento no procedía en el presente procedimiento de levantamiento de suspensiones 
por afectar a determinaciones ya aprobadas. Del mismo modo, se han corregido el resto 
de erratas y deficiencias que se ponían de manifiesto en el referido informe. 

A continuación, se analizan las actuaciones propuestas en la nueva documentación 
aportada para el levantamiento de cada una de las suspensiones que se acordaron por 
la CTOTU:

a) Respecto a las tres grandes bolsas de suelo que se señalan en el apartado C.4.4.1 
del informe emitido por el Servicio de Urbanismo con fecha de 12.2.2015 (Zona núm. 1, 
Zona núm. 2 y Zona núm. 3)...:

El Documento Único del PGOU de Totalán clasifica las tres bolsas de suelo señaladas 
como suelo urbano no consolidado, denominándolas UE-4, UE-7 y UE-8, e incluyéndolas 
en áreas de reforma interior, resultando preceptiva para las mismas la redacción de un 
Estudio de Detalle en desarrollo de los objetivos definidos en cada caso. Para dichos 
ámbitos se establece en la correspondiente ficha urbanística la cesión de dotaciones y 
vivienda protegida exigida por la legislación urbanística.

En el informe emitido por este Servicio de Urbanismo con fecha de 19 de noviembre 
de 2020 se indicó la necesidad de realizar una serie de modificaciones respecto de la 
ordenación planteada para dichos ámbitos, las cuales han sido subsanadas en la nueva 
documentación aportada.
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b) Respecto a los ámbitos de suelo urbano no consolidado UE-1, UE-2 y UE-3, y en 
suelo urbanizable los sectores UR-1 y UR-2...:

Con objeto de reducir la demanda de recursos hídricos de dichos ámbitos, se propone 
la reducción de sus parámetros de densidad y edificabilidad, contando la nueva propuesta 
planteada con informe favorable de la Consejería competente en materia de Aguas de 
fecha 23 de junio de 2020.

Cabe indicar que aunque en el documento técnico del PGOU que fue objeto del 
referido informe favorable de aguas se excluyera erróneamente al sector UR-3 del suelo 
clasificado como urbanizable sectorizado, clasificándolo como urbanizable no sectorizado, 
la ordenación propuesta en el documento técnico aprobado por el Pleno el 30 de abril 
de 2021 ha corregido dicho error, volviendo a clasificar dichos suelos como urbanizable 
sectorizado en base a la clasificación aprobada por la CTOTU de 17 de febrero de 2015.

No obstante, dado que el informe favorable emitido en materia de Aguas consideró 
la suficiencia de recursos hídricos para el resto de ámbitos contenidos en el PGOU 
(excluido el UR-3), procedería el levantamiento de la suspensión recaída sobre los 
mismos, no considerándose por este Servicio la necesidad de recabar nuevo informe al 
no verse variada la demanda. En lo que se refiere al UR-3, éste mantiene la clasificación 
de urbanizable sectorizado que se le otorgó en el documento del PGOU aprobado 
parcialmente por la CTOTU el 17 de febrero de 2015, quedando condicionado su 
desarrollo a la suficiencia de recursos hídricos necesarios para dicho sector, así como a 
la resolución de la totalidad de las infraestructuras precisas.

Asimismo, en el artículo 60 “Protección de los recursos hídricos” de la Normativa del 
PGOU han sido incluidos los condicionantes establecidos en el Informe de Disponibilidad 
de recursos hídricos emitido por la Dirección General de Planificación y Recursos 
Hídricos, y cuya inclusión fue requerida en el anterior informe emitido por este Servicio de 
Urbanismo con fecha de 19 de noviembre de 2020.

Por último, se comprueba que han sido subsanadas las deficiencias relativas a dichos 
ámbitos suspendidos, las cuales igualmente se pusieron de manifiesto en el referido 
informe de este Servicio.

c) Respecto Los ámbitos de suelo urbano no consolidado UE-4, UE-5 y UE-6, por 
incumplimiento del art. 45 de la LOUA...:

Se propone la incorporación de los terrenos que formaban parte del ámbito UE-4 al 
ámbito UE-3, de forma que constituyen un nuevo sector de suelo urbano no consolidado 
a desarrollar mediante Plan Parcial de Ordenación.

En lo que se refiere a los ámbitos UE-5 y UE-6, se mantiene su clasificación como 
suelo urbano no consolidado, pero integrándolos en sendas áreas de reforma interior, 
estableciendo las cargas y cesiones correspondientes, y difiriendo su ordenación 
urbanística detallada a la redacción de sendos Estudios de Detalle.

Asimismo, respecto a dichos ámbitos se ha dado cumplimiento a las observaciones 
que se pusieron de manifiesto en el informe emitido por este Servicio de Urbanismo con 
fecha de 19 de noviembre de 2020.

d) Respecto a los sectores de suelo urbanizable UR-1 y UR-2, por incumplimiento de 
la Norma 45 del POTA...: Dado que en base a lo dispuesto en los apartados anteriores, se 
considera que han quedado subsanadas las deficiencias que conllevaron la suspensión de 
parte del suelo urbano por la CTOTU de 17 de febrero de 2015, se estima que procedería 
el levantamiento de dicha suspensión. En el apartado 3.3.3 “Determinaciones generales 
del PGOU y su incidencia territorial” de la Memoria de Ordenación queda justificado como, 
tras la incorporación al suelo urbano de dichos suelos suspendidos, los crecimientos 
poblacionales y superficiales planteados por la propuesta del PGOU quedarían dentro de 
los límites que, para los mismos, se establecen en la Norma 45 del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía. En concreto, el crecimiento superficial planteado alcanzaría 
el 39,98% del suelo urbano existente (inferior al 40% máximo permitido), y el crecimiento 
poblacional alcanzaría el 31,61% de la población existente (muy por debajo del 60% 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 209 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

máximo que podría llegar a permitirse para el municipio en aplicación de lo dispuesto en 
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero).

Por tanto, han de considerarse subsanadas en el Documento Único del PGOU de 
Totalán presentado las deficiencias indicadas en el apartado B) del Acuerdo de la CTOTU 
de 17 de febrero de 2015, y que conllevaron la suspensión parcial del PGOU.

Conclusión: Se constata que el Documento Único del PGOU de Totalán se ha 
tramitado conforme a lo dispuesto en la LOUA y demás normativa general y pertinente de 
aplicación, habiéndose seguido el procedimiento establecido en el apartado 1.º del Acuerdo 
adoptado el 17 de febrero de 2015 por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Málaga, Sesión MA/01/2015, por el cual se aprobó definitivamente de 
manera parcial el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Totalán 
(Málaga).

En base a lo anterior, se emite informe Favorable al Documento Único del PGOU 
de Totalán aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha de 30 de abril de 2021, al 
considerar que se han subsanado las deficiencias que se indicaban en el Acuerdo de la 
CTOTU de fecha 17 de febrero de 2015.»

De conformidad con la propuesta formulada por la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en virtud de lo establecido en el artículo 10  
del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás normativa de aplicación, en plazo para 
resolver y notificar, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
unanimidad de los miembros asistentes con derecho a voto, 

A C U E R D A

1.º Aprobar el levantamiento de las determinaciones suspendidas por Acuerdo de la 
CTOTU en la sesión MA/01/2015, de 17 de febrero de 2015, donde se aprobó parcialmente 
el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística de Totalán.

2.º Notificar el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Totalán, y proceder a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo 41 apartados 
1 y 2 de la Ley 7/2002, previo depósito en los Registros administrativos de instrumentos 
de planeamiento de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
y del citado Ayuntamiento.

El presente acuerdo podrá ser objeto de recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con 
artículo 20, párrafo 3.º 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. 

La Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 
Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, Vicepresidenta 3.ª de la CTOTU.

ANEXO IV

NORMAS URBANÍSTICAS, ORDENANZAS MUNICIPALES Y FICHAS URBANÍSTICAS

- Normativa Urbanística (.doc).
- Ordenanzas Municipales (.doc).
- Fichas Urbanísticas (.pdf).

Málaga, 24 de septiembre de 2021.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 210 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE TOTALÁN 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA 

TÍTULO PRIMERO  
 
DISPOSICIONES GENERALES, CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y EJECUCIÓN 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA INTERVENCIÓN EN EL 
MERCADO DEL SUELO 

CAPÍTULO 1 OBJETO, ÁMBITO TERRITORIAL Y VIGENCIA DEL PLAN GENERAL  

Artículo 1.-Objeto y ámbito territorial 

El presente P.G.O.U. establece la ordenación urbanística y la organización de la 
gestión de su ordenación que será de aplicación en la totalidad del término 
municipal. 

Artículo 2.-Vigencia 

1.  El P.G.O.U. entrará en vigor a los quince días hábiles de la publicación del 
acuerdo de aprobación definitiva y el contenido del articulado de sus normas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y mantendrá su vigencia indefinidamente, 
hasta tanto no se proceda a su revisión. 

2.  El plazo de las previsiones programadas es de 8 años, debiendo el 
Ayuntamiento, una vez transcurrido dicho período, verificar la oportunidad de 
proceder a su revisión parcial o total. 

3.  El Ayuntamiento podrá redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante 
acuerdo de Pleno, versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los 
instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones. 

Artículo 3.-Revisión 

1. Se entiende por revisión del P.G.O.U. la alteración integral de la ordenación 
establecida por éste y, en todo caso, la alteración sustancial de su ordenación 
estructural. 

2. Procederá la revisión del P.G.O.U., además de en los supuestos previstos en el 
apartado anterior, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio o cualquier otro 
planeamiento supramunicipal que afecte al término municipal y a las 
previsiones del P.G.O.U. 
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b) Por la elección de un modelo territorial y/o municipal distinto. 

c) La aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter económico, 
demográfico, legales, etc. que hayan de incidir sustancialmente sobre la 
ordenación prevista. 

d) Cuando se haya ejecutado la urbanización del 70% de las Unidades o 
Sectores previstos y/o edificación de más del 50% de los citados ámbitos. 

e) Si se han de tramitar modificaciones concretas de las determinaciones del 
P.G.O.U. que den lugar a la alteración sustancial de la ordenación 
estructural. 

Artículo 4.-Modificación 

1. Se entiende por modificación del P.G.O.U. toda alteración de la ordenación no 
contemplada en el artículo anterior. 

2. Será posible la modificación del presente P.G.O.U. en los siguientes supuestos: 

a) Cambios puntuales en la clasificación del suelo que no supongan la 
alteración sustancial de su ordenación estructural. 

b) Cambios en la calificación del suelo. 

c) Establecimiento de sistemas generales, no previstos en el P.G.O.U., que no 
modifiquen el modelo territorial ordenado en ellas. 

d) La aparición de usos no previstos que afecten al destino del suelo.  

3. No se considerarán modificaciones del P.G.O.U.: 

a)  Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la 
Ley y el propio P.G.O.U. reservan al planeamiento de desarrollo, según lo 
especificado en las presentes Normas para cada clase de suelo. 

b) Los menores reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del 
planeamiento requiera justificadamente en los procedimientos de 
delimitación de unidades de ejecución a efecto de gestión para adecuarlo 
a la realidad física o jurídica del terreno siempre que no supongan reducción 
de las superficies destinadas a dotaciones, equipamientos o espacios libres 
públicos de otra clase ni incremento proporcional de la edificabilidad, no 
pudiendo conllevar alteraciones en la clasificación del suelo. 

c) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o 
aclaración de aspectos determinados del Planeamiento, se hallen o no 
previstas en estas Normas. 

d) La alteración de las disposiciones contenidas en estas Normas que, por su 
naturaleza, puedan ser objeto de Ordenanzas Municipales. 

e) La alteración de las disposiciones contenidas en estas Normas como 
consecuencia de la modificación de la legislación sectorial. 
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f) Las modificaciones del Catálogo producidas por la aprobación o 
modificación de Planes Especiales de Protección. 

g) La corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a 
cabo de conformidad con la legislación aplicable. 

h) La delimitación de Unidades de Ejecución y determinación de los sistemas de 
actuación, así como su modificación o sustitución en los términos dispuestos 
por la legislación urbanística, siempre que no alteren la clasificación o 
calificación urbanística de los terrenos. 

i) La delimitación, conforme al procedimiento previsto por la normativa 
urbanística, de reservas de terrenos para su incorporación al patrimonio 
municipal del suelo y áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos 
queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte 
del Ayuntamiento, así como la alteración de aquéllas. 

j) Las innovaciones de las determinaciones correspondientes a la ordenación 
pormenorizada potestativa a través de los Planes Parciales o Especiales.  

k)  Modificaciones de los elementos integrantes del sistema de 
infraestructuras de servicio y sistemas técnicos propuestos por este P.G.O.U., 
que no tienen el carácter de estructural y cuya definición requiera un 
proyecto técnico posterior, siempre que no afecte al esquema de 
funcionamiento ni a la coherencia del modelo territorial propuesto. A estos 
efectos, se consideran estructurales los sistemas generales SG-EDAR, la cota 
topográfica de los depósitos, los sistemas generales técnicos de gestión de 
residuos así como  para todos los sistemas generales de infraestructuras las 
determinaciones de emplazamiento, organización y tratamiento. 

4. La Modificación del Plan General se producirá con el grado de definición 
documental y determinaciones del presente P.G.O.U. y deberá estar justificada 
mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones 
contenidas en el Plan General, así como la posibilidad de proceder a la misma sin 
necesidad de revisar el Plan. 

Artículo 5.-Interpretación 

1.  La interpretación del P.G.O.U. corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de 
sus competencias urbanísticas, conforme a las leyes vigentes. 

2.  Las Normas Urbanísticas del presente P.G.O.U. se interpretarán atendiendo a su 
contenido y con sujeción a los fines y objetivos expresados en el correspondiente 
apartado de la Memoria.  

Si se produjese discordancia entre lo grafiado en los Planos y el contenido del texto de 
la Memoria y Ordenanzas, prevalecerá con carácter general esto último, si bien la 
solución a adoptar será la más favorable al mejor equilibrio entre el aprovechamiento 
edificatorio y equipamientos urbanos, al menor deterioro del ambiente natural, del 
paisaje y de la imagen urbana, a la menor transformación de los usos y actividades 
tradicionales existentes y al interés general de la colectividad, de conformidad con el 
principio constitucional de la función social de la propiedad. 
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3.  No obstante lo anterior, en lo relativo a cotas, superficies, etc. se atenderá 
siempre a las mediciones que se deduzcan de la realidad, a pesar de lo que se 
desprenda de los Planos y del texto literario. 

 

CAPÍTULO 2 MODELO TERRITORIAL DEL PLAN GENERAL  

Artículo 6.-Objetivos y Estrategias  

El Plan General de Ordenación Urbanística de Totalán es el instrumento que establece 
la ordenación integral del territorio municipal, definiendo los elementos básicos de la 
estructura general y orgánica y la clasificación del suelo, estableciendo los regímenes 
jurídicos correspondientes a sus distintas categorías, delimitando, directamente o a 
través de los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, las facultades 
urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y subsuelo y concretando los 
deberes que condicionan el la efectividad y el ejercicio legítimo de dichos derechos. 

Los fines y estrategias del presente Plan General de Ordenación Urbanística, en virtud 
de lo establecido en la legislación urbanística son principalmente: 

• Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de los núcleos de 
población y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y 
ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las 
condiciones de calidad de vida de los ciudadanos. 

• Vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los 
recursos naturales, incorporando objetivos de sostenibilidad que permitan 
mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los 
sistemas naturales, mejora de la calidad ambiental, preservación de la 
diversidad biológica y protección y mejora del paisaje. 

• Subordinación de los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones 
e instalaciones, sea cual fuere su titularidad, al interés general. 

• Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, uso y formas 
de aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública. 

• Garantizar la disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada 
dotación y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna a 
todos los residentes del municipio, evitando la especulación del suelo. 

• La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y 
cultural. 

• Fijación de las condiciones de ejecución y en su caso, la programación 
de las actividades de urbanización y edificación. 

• Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes 
intervengan en la actividad transformadora y edificatoria del suelo. 

• Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las 
plusvalías que se generen de la actividad urbanística. 

Artículo 7.-Carácter de las determinaciones del P.G.O.U. 

1.  El Plan General establece la ordenación urbanística de la totalidad del 
término municipal mediante las determinaciones contenidas en las presentes normas 
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que definen y concretan el modelo territorial adoptado, las cuales se dividen en 
determinaciones de carácter estructural, pormenorizadas preceptivas y 
pormenorizadas potestativas de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2.  Las determinaciones estructurales y las pormenorizadas preceptivas no 
pueden ser alteradas por ningún planeamiento urbanístico de desarrollo. 

Artículo 8.-Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del municipio 

1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística determina en los planos de 
ordenación estructural, así como en la presente normativa urbanística, los aspectos 
concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su ordenación 
estructural. 

2. La ordenación estructural del municipio está constituida por la estructura general y 
por las directrices que resultan del modelo asumido de evolución urbana y de 
ocupación del territorio. 

A estos efectos, forman parte de la ordenación estructural del P.G.O.U. las 
determinaciones afectadas por las materias reguladas en el artículo 10.1 de la 
L.O.U.A: 

a) Las relacionadas con la determinación de la clasificación del suelo y de sus categorías. 

CLASE DE SUELO CATEGORÍA DE SUELO 
Consolidado Suelo Urbano No consolidado 
Sectorizado 
No Sectorizado Suelo Urbanizable 
Ordenado 
De especial protección por legislación específica 
De especial protección por planificación territorial o 
urbanística 
Carácter rural o natural 

Suelo No Urbanizable 

Del Hábitat Rural Diseminado 

La identificación de la pertenencia de cada terreno a cada clase y 
categoría de suelo se realiza en los Planos de Ordenación Estructural. 

b) Las relativas a garantizar las reservas de terrenos equivalentes al menos al 
treinta por ciento de la edificabilidad residencial de cada área o sector con 
uso residencial para su destino a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. A tal efecto, constituye determinaciones 
estructurales, la definición de la calificación urbanística pormenorizada de 
vivienda protegida establecida, y la distribución cuantitativa que de las 
mismas se hace entre los sectores y áreas de reforma interior previstas en el 
Plan. La ubicación concreta de las mismas en el seno de cada sector o área 
no integra la ordenación estructural, y será determinada por el instrumento 
de planeamiento que las desarrolle en detalle. 

c) Las que identifican los terrenos calificados como Sistemas Generales, así 
como las que establecen su regulación. Se consideran sistemas generales 
pertenecientes a la ordenación estructural aquellos que constituyen la red 
básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional 
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público que aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico 
y garantizan la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso 
colectivo. La identificación de los terrenos calificados como Sistemas 
Generales se encuentra en los Planos de Ordenación Estructural. 

d) Las relativas a la determinación de los usos, densidades y edificabilidades 
globales de cada zona y sector del suelo urbano y urbanizable. Se contienen 
estas determinaciones en los Planos de Ordenación Estructural. 

e) Las que establecen la regulación de los usos incompatibles y las condiciones 
para proceder a la sectorización del Suelo Urbanizable No Sectorizado, así 
como aquellas que, en esta clase de suelo, expresan los criterios de 
disposición de los sistemas generales para el caso de que se procediese a su 
sectorización. 

f) Las referidas a las áreas de reparto y aprovechamiento medio en el suelo 
urbanizable. 

g) Las relativas a la preservación de los ámbitos que deban ser objeto de 
especial protección en los centros históricos de interés así como de los 
elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por su 
singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las 
determinaciones de protección adecuadas al efecto. 

h) En el suelo no urbanizable, las determinaciones que identifican los elementos 
y espacios de valor histórico, arqueológico, natural o paisajístico más 
relevantes en suelo no urbanizable de especial protección así como las 
medidas que evitan la formación de nuevos asentamientos. 

A estos efectos, las determinaciones derivadas de la legislación sectorial o la 
planificación territorial que tengan carácter de Norma se consideran 
determinaciones estructurales en el presente Plan General. El resto de las 
determinaciones derivadas de la citada legislación o planificación territorial 
tendrán el carácter de potestativas salvo que expresamente se indique en el 
P.G.O.U. mediante su inclusión en los Planos de Ordenación Estructural. 

Como medidas que evitan la formación de nuevos asentamientos se regulan 
los siguientes parámetros: 

• Separación a linderos 

• Ocupación 

• Parcela mínima 

i) Aquellas que establecen el régimen de protección y servidumbres de los 
bienes de dominio público según su legislación sectorial. 

Artículo 9.-Determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada del 
municipio 

1.  La ordenación pormenorizada del municipio está constituida por las 
determinaciones que no estén expresamente recogidas con el carácter de 
estructurales en el presente Plan General. 
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2.  Pertenecen a la ordenación pormenorizada preceptiva las siguientes: 

a) En el suelo urbano consolidado, las precisas que legitimen directamente la 
actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo, 
estableciendo a tal efecto, la ordenación detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones 
comunitarias, la fijación de usos pormenorizados y las ordenanzas de 
aplicación. 

b) En el suelo urbano no consolidado la delimitación de las áreas de reforma 
interior o sectores que precisan planeamiento de desarrollo para establecer 
su ordenación detallada, así como la definición de sus objetivos, la 
asignación de usos, densidades y edificabilidades globales la delimitación de 
las áreas de reparto y aprovechamiento medio definidos para éstas en el 
presente Plan General, así como las previsiones de programación y gestión. 

c) En el suelo urbanizable sectorizado los criterios y directrices para la 
ordenación detallada de los distintos sectores, así como las previsiones de su 
programación y gestión 

d) En el suelo urbanizable no sectorizado las determinaciones respecto a esta 
clase de suelo que no se recogen con carácter de estructurales en el 
presente P.G.O.U. 

e) En el suelo no urbanizable la normativa de aplicación a las categorías de 
suelo no urbanizable que no hayan de tener el carácter de estructural, las 
cuales se recogen en los Planos de Ordenación Completa. 

f) La definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial 
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural 
o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural. 

g) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación 
regulada en este apartado. 

3.  Pertenecen a la ordenación pormenorizada potestativa las determinaciones 
pormenorizadas que no estén incluidas como preceptivas.  

Las determinaciones potestativas contenidas en el presente Plan General serán 
indicativas para el planeamiento de desarrollo para el caso de suelo urbanizable y 
urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada, salvo que se establezcan 
expresamente como vinculantes, incorporándolas como uno de los criterios y 
objetivos de la ordenación: las soluciones concretas que sobre disposición de 
volúmenes y trazados viarios secundarios no vinculantes grafiados pueden ser 
alterados tras justificación de que la solución adoptada incorpora mejoras y se ajusta 
a los criterios y objetivos definidos para la ordenación detallada del área o sector.  

Las determinaciones de la ordenación detallada potestativa en suelo urbano no 
consolidado ordenado y urbanizable ordenado serán de aplicación directa y 
vinculante, salvo que se decidiera por la Administración la formulación de un Plan 
Especial o Plan Parcial no previsto, que tenga por objeto modificar, para su mejora, la 
ordenación pormenorizada establecida, previa justificación de que la nueva solución 
propuesta se adapta mejor a la realidad existente y sirve igualmente a los intereses 
generales. 
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CAPÍTULO 3 LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y SU EJECUCIÓN 

SECCIÓN 1ª: INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Artículo 10.-Iniciativa de su redacción 

El planeamiento de desarrollo podrá ser redactado a iniciativa del Ayuntamiento, de 
otras Administraciones Públicas competentes o mediante iniciativa particular. 

En aquellos supuestos en que el planeamiento de desarrollo no sea redactado por el 
Ayuntamiento, además del control de la legalidad, éste habrá de ejercer un control 
de oportunidad con relación a los criterios y determinaciones del Plan, con el objeto 
de satisfacer el interés general. 

Artículo 11.-Instrumentos de planeamiento para el desarrollo del plan general  

1.  El desarrollo del Plan General se efectuará con arreglo a las determinaciones 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y su desarrollo reglamentario y de 
acuerdo con las determinaciones de las presentes normas urbanísticas para cada 
clase de suelo en los términos previstos anteriormente mediante la formulación de 
Planes de Sectorización, Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales y Estudios 
de Detalle. 

2.  El contenido y tramitación de dichos instrumentos de planeamiento deberá 
ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y su 
desarrollo reglamentario. 

Artículo 12.-Presupuestos de la ejecución de las determinaciones del P.G.O.U.  

1.  Las determinaciones y previsiones fijadas para el Suelo Urbano Consolidado, 
Suelo Urbano No Consolidado con ordenación pormenorizada y Suelo Urbanizable 
ordenado en el presente P.G.O.U. podrán desarrollarse directamente, salvo en 
aquellos supuestos expresamente determinados, en los que se exija la redacción de 
un Estudio de Detalle. 

2.  El Suelo clasificado por el P.G.O.U. como Urbano No Consolidado sin 
ordenación pormenorizada o como Suelo Urbanizable Sectorizado requerirá para su 
desarrollo la previa aprobación de un Plan Parcial de Ordenación del sector 
correspondiente, si bien cuando se trate de áreas de reforma interior procederá la 
aprobación del correspondiente Plan Especial o Estudio de Detalle. 

3.  Las determinaciones y previsiones fijadas para el Suelo Urbanizable No 
Sectorizado en el presente P.G.O.U. se desarrollarán mediante la aprobación de un 
Plan de Sectorización y, cuando éste no contenga la ordenación pormenorizada, 
precisará igualmente la aprobación de un Plan Parcial de Ordenación.  

Artículo 13.-Estudio de Impacto Ambiental en la ejecución del planeamiento  

1.  Cualquier instrumento de planeamiento sometido a evaluación ambiental de 
acuerdo con la legislación vigente deberá integrar en el mismo un estudio de 
impacto ambiental. 
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2.  Las medidas ambientales de corrección y protección contenidas en el Estudio 
de Impacto Ambiental del presente P.G.O.U. deberán figurar en las condiciones 
técnicas de las actuaciones de desarrollo del planeamiento a las que sean 
aplicables, incluyéndose su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto. 

Artículo 14.-Planeamiento de desarrollo redactado a iniciativa particular  

1.  Además de las determinaciones reguladas por la legislación urbanística, el 
planeamiento de desarrollo deberá recoger: 

a) Estructura de la propiedad y demás derechos afectados, conforme al 
Registro de la Propiedad e información catastral, especificando nombre, 
apellidos y dirección de los propietarios y titulares de derechos afectados e 
incorporándolo a la correspondiente documentación gráfica. 

b) Modo de ejecución y conservación de las obras de urbanización, dotaciones 
e instalaciones en tanto no sean recibidas por el Ayuntamiento. 

c) Medios económicos para llevar a cabo la actuación y los plazos de 
ejecución previstos, indicando los recursos propios y las fuentes de 
financiación. 

d) En su caso, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la suscripción 
de convenios urbanísticos. 

Artículo 15.-Coeficientes de ponderación relativa de usos y tipologías 

1.  Conforme a las determinaciones previstas en la LOUA, el instrumento de 
planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para desarrollar la 
actividad de ejecución, en la Unidad de Ejecución o en el Sector correspondiente, 
deberá fijar y concretar, respetando los criterios del Plan General, la ponderación 
relativa de usos y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación. 

A dichos efectos, los citados instrumentos de planeamiento establecerán los siguientes 
coeficientes de ponderación: 

a) Coeficiente comprensivo del valor de cada uso pormenorizado y tipología 
edificatoria en relación con los demás. 

b) Coeficiente representativo de las diferencias de ubicación y características 
urbanísticas, si las hubiera. 

c) Coeficiente corrector de compensación de aquellos propietarios de suelos 
destinados a viviendas protegidas u otros usos de interés social. 

2.  El aprovechamiento objetivo total resultante de la aplicación de los citados 
coeficientes deberá coincidir con el aprovechamiento objetivo total resultante del 
PGOU. 

Artículo 16.-Criterios de ordenación del Planeamiento de desarrollo 

Cada una de las unidades de planeamiento del Suelo Urbano No Consolidado y 
Urbanizable Sectorizado, se ordenarán con arreglo a las determinaciones y 
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parámetros que se establecen en cada ficha urbanística recogida en las Normas 
Particulares para el Suelo Urbano y Urbanizable, así como con los criterios de 
ordenación definidos en los planos, siguiendo las siguientes directrices: 

a) La situación de los equipamientos se establecerá garantizando su 
accesibilidad e integración en la estructura urbana. 

b) Los elementos más significativos del medio (árboles, elementos morfológicos 
e hidrológicos de interés…) se conservarán, procurando su integración en el 
sistema de espacios públicos, garantizándose, en todo caso, la no 
ocupación del dominio público hidráulico. 

c) El sistema de espacios libres se ubicará garantizando su accesibilidad y que 
permita el disfrute por sus usuarios, evitándose ubicaciones residuales.. 

d) En los sectores del suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, los 
viales secundarios estructurantes señalados en los planos ordenación son 
indicativos de su función, pudiendo modificarse su diseño en detalles que no 
alteren su intención de conexión, respetando en todo caso las 
especificaciones de cada ficha urbanística. 

e) Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas existentes, 
respetando al máximo las edificaciones, topografía, arroyos y otros 
elementos geomorfológicos relevantes e intentando conectar con los viales 
existentes en las zonas colindantes.  

SECCIÓN 2ª: GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO 

Artículo 17.-Modos de gestión 

1.  La ejecución del planeamiento más específico en el suelo urbano no 
consolidado y en el suelo urbanizable se desarrollará mediante proyectos de 
urbanización, en unidades de ejecución o sectores delimitados conforme a lo 
establecido por la legislación urbanística de modo que se garanticen el reparto 
equitativo de los beneficios y las cargas y la cesión de los terrenos y 
aprovechamientos que procedan a favor del Ayuntamiento, a través de alguno de 
los sistemas de actuación previstos por la ley. 

2.  Actuaciones Urbanizadoras No Integradas. Cuando el presente P.G.O.U. no 
delimite unidades de ejecución, en suelo urbano la ejecución del planeamiento, salvo 
la edificación, se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias, en los términos 
previstos en la legislación urbanística y la legislación de régimen local. 

Artículo 18.-Actuaciones por Unidades de Ejecución. Sistemas de Actuación 

1.  Para cada unidad de ejecución en suelo urbano o sector de suelo urbanizable 
se determinará el sistema de actuación conforme al que deba desarrollarse la 
actividad de ejecución que podrá ser un sistema de actuación público, Expropiación 
o Cooperación o un sistema privado, Compensación rigiéndose éstos por lo dispuesto 
en el Título IV de la L.O.U.A. 
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2.  El Sistema de Actuación, en general, vendrá  determinado en el presente 
P.G.O.U. que ha tenido en cuenta para su elección las prioridades y necesidades del 
desarrollo del proceso urbanizador, la capacidad de gestión, los medios 
económico-financieros de la Administración y la iniciativa privada existente para 
asumir la actividad de ejecución o, en su caso, participar en ella. 

3.  De no contenerse en el P.G.O.U., el sistema de actuación se establecerá al 
delimitarse la unidad de ejecución si bien la Administración podrá, mediante 
convenio urbanístico, acordar el sistema de actuación y la forma de gestión de éste 
con los propietarios que representen más del 50% de los terrenos afectados. 

SECCIÓN 3ª: PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Artículo 19.-Proyectos de Urbanización 

1.  Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya finalidad es llevar 
a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de planeamiento 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2.  No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o 
de la edificación y definirán los contenidos técnicos de las obras de viabilidad, 
saneamiento, instalación y funcionamiento de servicios públicos y de ajardinamiento, 
arbolado y amueblado de parques y jardines en los términos establecidos en la 
L.O.U.A. 

3.  La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios libres 
de uso público se realizarán de manera que estos resulten accesibles a las personas 
con discapacidad. A tal efecto, los proyectos de urbanización y de obras ordinarias a 
los que se hace referencia en el artículo siguiente garantizarán la accesibilidad a los 
espacios de uso público, siendo indispensable para su aprobación la observación de 
las determinaciones y principios básicos de la legislación vigente en materia de 
accesibilidad. 

4.  Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del 
instrumento de planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar 
las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras. 

5.  Los Proyectos de Urbanización se tramitarán y aprobarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Ordenanza de Urbanización. 

 

SECCIÓN 4ª: ACTUACIONES SUJETAS A LICENCIA 

Artículo 20.-Actos Sujetos a Licencia 

1.  Están sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o informes que sean procedentes, los actos de construcción o 
edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo que se 
lleven a cabo en el término municipal en los términos previstos en el Título VI de la 
L.O.U.A.  
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2.  La solicitud de licencia deberá ser presentada dentro de los tres años 
siguientes a la adquisición por la parcela de la condición de solar. Dicha solicitud 
deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones: 

a) Nombre, apellidos y domicilio de los interesados y, en su caso, además, de la 
persona que lo represente. 

b) Situación de la finca y definición suficiente de los actos de construcción o 
edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo que se pretendan 
realizar. 

c) Otras circunstancias que, a juicio del peticionario, se estimen convenientes. 

3.  Con la solicitud de licencia se presentarán los siguientes documentos: 

a) Proyecto Técnico, debidamente visado, adecuado a la actuación a realizar, 
que deberá estar integrado por:  

• Memoria en la que se defina suficientemente los actos de construcción o 
edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo con la precisión y 
alcance suficiente para valorar, juntamente con los otros documentos, la 
procedencia de la licencia y en la que se justifique el cumplimiento de la 
normativa específica que le sea de aplicación, como la legislación contra 
incendios, sobre accesibilidad urbanística y arquitectónica o la normativa 
de telecomunicaciones entre otras. 

• Planos de situación y de emplazamiento a escala, respectivamente, 
1:2.000 y 1:5.000 ó, excepcionalmente, más reducidas si las medidas del 
dibujo lo exigieran. 

• Plano de Información a escala 1:5.000 ó, excepcionalmente, más 
reducida, si las medidas del dibujo lo exigieren. 

• Plano o planos que representen lo que se pretende realizar a escala no 
inferior a 1:1.000 ó, excepcionalmente, más reducida, si las medidas del 
dibujo lo exigieran. 

Cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del 
suelo y del subsuelo no requieran por su naturaleza la elaboración de un 
Proyecto Técnico con el contenido que se expresa en este artículo, o 
dicha naturaleza o las circunstancias de lo solicitado no permita o no 
justifique la redacción del Proyecto con el expresado contenido o con las 
precisiones de escala establecidas, se explicará en la Memoria la razón 
del contenido que se dé al Proyecto. 

• Anexo en el que se incluya, según la obra, instalación u operación a 
realizar, la documentación ambiental exigida por la legislación sectorial 
vigente así como un estudio de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Licencia municipal de apertura cuando, de acuerdo con el proyecto 
presentado, la obra, instalación u operación vaya a ser destinada a un 
establecimiento específico. 

c) Autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con carácter 
previo a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga la ocupación o 
utilización del dominio público  se aportará la autorización o concesión de la 
Administración titular de éste. 
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d) Cuando los actos se pretendan realizar en terrenos clasificados como no 
urbanizable y tengan por objeto Actuaciones de Interés Público o la 
construcción de viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a un destino 
agrícola, forestal o ganadero se requerirá la previa aprobación de un Plan 
Especial o Proyecto de Actuación, según corresponda. 

No obstante, de acuerdo con la legislación vigente en materia de energía 
renovable, cuando se trate de actuaciones de interés público vinculadas a 
la generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía 
renovable de potencia instalada superior a los 10 MW esta aprobación será 
sustituida por la emisión de informe favorable de la Consejería competente 
en materia de urbanismo. 

En todo caso, la solicitud de la licencia deberá presentarse en el plazo 
máximo de un año desde la aprobación del Plan Especial o Proyecto de 
Actuación o la emisión del citado informe. 

e) Los demás documentos que, según la índole de los actos de construcción o 
edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo, se estimen necesarios. 

4.  La documentación a la que se refiere el apartado anterior no será exigible a 
los actos de construcción, edificación o instalación que no afecten a la estructura y, 
en general, a la seguridad de los edificios e instalaciones, ni modifiquen 
sustancialmente la apariencia externa de los mismos. 

Artículo 21.-Licencia de Parcelación 

1.  Además de lo previsto con carácter general, en la solicitud de licencia de 
parcelación, se expresarán las características de la parcelación pretendida, con 
expresión de la superficie de las parcelas y su localización. 

2.  El Proyecto de Parcelación estará integrado, como mínimo, por los siguientes 
documentos: 

a) Memoria en la que se describa la finca a parcelar, se justifique jurídica y 
técnicamente la operación de parcelación y se describan las parcelas 
resultantes. 

b) Cédula o cédulas urbanísticas de la finca a que se refiere la parcelación. 

c) Plano de situación a escala no inferior 1:2.000 o, excepcionalmente, más 
reducida si las medidas del dibujo lo exigieren. 

d) Plano de Información a la misma escala. 

e) Plano de Parcelación a escala 1:1.000. 

3.  La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con el 
acuerdo de aprobación del Proyecto de Reparcelación. Asimismo, podrá 
concederse simultáneamente con la aprobación definitiva de los Planes Parciales de 
Ordenación y Especiales que incluyan Planos Parcelarios con las características 
requeridas en el número anterior, así como con la aprobación definitiva de los Estudios 
de Detalle que afecten a la configuración de las parcelas. 
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Artículo 22.-Licencia de Obras de Urbanización 

1.  Para obtener la licencia de obras de urbanización, habrá de presentarse el 
Proyecto Técnico correspondiente, integrado por la Documentación adecuada a la 
clase de obra que se pretenda ejecutar. 

2.  Las obras de urbanización se entienden autorizadas con la aprobación de los 
Proyectos de Urbanización y de los Proyectos de Obras Públicas Ordinarias. 

CAPÍTULO 4 INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO DE SUELO Y VIVIENDA. 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN 1ª: PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO 

Artículo 23.-Finalidad y destino 

1.  La finalidad del Patrimonio Público de Suelo (P.P.S) es crear reservas de suelo 
para actuaciones públicas, facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento, 
conseguir una intervención pública en el mercado de suelo de entidad suficiente 
para incidir eficazmente en la formación de los precios y garantizar una oferta de 
suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. 

2.  El Patrimonio Público de Suelo integra un patrimonio independiente separado 
a todos los efectos del restante patrimonio municipal y los ingresos procedentes de la 
enajenación o explotación del mismo deberán aplicarse a la conservación 
administración y ampliación de dicho patrimonio, siempre que sólo se financien 
gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable o a los usos 
propios de su destino. 

3.  Los terrenos y construcciones que integren el P.P.S deberán ser destinados, de 
acuerdo con su calificación urbanística, en suelo residencial, a la construcción de 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, a usos 
declarados de interés público o a cualesquiera de los usos admitidos por el 
planeamiento cuando sea conveniente para la ejecución de éste  en los términos 
establecidos en la L.O.U.A. 

4. Los ingresos así como los recursos derivados de la propia gestión del P.P.S, se 
destinarán con carácter preferente a la adquisición de suelo destinado a viviendas 
de protección oficial u otros regímenes de protección pública pudiendo adscribirse, 
asimismo, a cualquiera de los destinos previstos en la L.O.U.A. 

A estos efectos, los ingresos y recursos que se destinen a la ejecución de actuaciones 
públicas o al fomento de actuaciones privadas, previstas en el presente 
planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o 
de edificaciones en la ciudad consolidada, no podrán ser superiores al veinticinco por 
ciento del balance de la cuenta anual de los bienes y recursos del correspondiente 
Patrimonio Público de Suelo. 

Se considerarán zonas degradadas en el presente Plan General aquellas zonas del 
casco urbano que requieran obras de urbanización o aumento o mejora de 
dotaciones públicas. 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 224 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Artículo 24.-Bienes y Recursos Integrantes del Patrimonio Público de Suelo 

El Patrimonio Público de Suelo lo constituyen todos aquellos terrenos, construcciones e 
ingresos que, de acuerdo con el Título III de la L.O.U.A., deban integrarse en el mismo. 

Artículo 25.-Reservas de terrenos y su incorporación al proceso urbanizador 

1.  Podrán delimitarse reservas de terrenos para la constitución o ampliación del 
Patrimonio Público de Suelo. 

2.  Dicha delimitación comporta: 

a) La declaración de la utilidad pública a efectos de expropiación forzosa por 
un tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por otros dos en los 
términos previstos en la L.O.U.A.  

b) En suelo urbano o urbanizable sectorizado, la sustitución o fijación del sistema 
de actuación previsto para la unidad de ejecución o sector por expropiación. 

c) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las mencionadas 
reservas a los derechos de tanteo y retracto en favor del Ayuntamiento. 

3.  La incorporación al proceso urbanizador y la realización de cualesquiera 
actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones adquiridos por el 
Ayuntamiento en las reservas requerirán la aprobación de los correspondientes 
instrumentos de planeamiento urbanístico. Para la incorporación de las reservas en 
suelo no urbanizable será suficiente la revisión parcial del presente Plan General. 

Artículo 26.-Disposición sobre los bienes del Patrimonio Público de Suelo 

1.  Los bienes del Patrimonio Público de Suelo podrán ser: 

a) Enajenados mediante cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo el de adjudicación directa 
y preceptivamente mediante concurso cuando se destinen a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública o a usos declarados 
de interés público. 

b) Cedidos gratuitamente o por precio que puede ser inferior al de su valor 
urbanístico cuando se destinen a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública o a usos declarados de interés público, 
directamente o mediante convenio establecido a tal fin, a cualquiera de las 
otras Administraciones públicas territoriales y a entidades o sociedades de 
capital íntegramente público. 

c) Cedidos gratuitamente o por precio que puede ser inferior al de su valor 
urbanístico, para el fomento de viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública, a entidades sin ánimo de lucro, bien 
cooperativas o de carácter benéfico o social, mediante concurso. 

d) Enajenados mediante adjudicación directa dentro del año siguiente a la 
resolución de los procedimientos a que se refiere la letra a) o de la celebración 
de los concursos previstos en la letra c), cuando unos y otros hayan quedado 
desiertos, con sujeción en todo caso a los pliegos o bases por los que éstos se 
hayan regido. 
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SECCIÓN 2ª: DERECHO DE SUPERFICIE 

Artículo 27.-Derecho de superficie  

1.  El derecho de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar 
construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y subsuelo de una finca 
ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones 
realizadas. 

También puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya 
realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o 
edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin 
perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. 

2.  El Ayuntamiento y demás Entidades Públicas, así como los particulares, podrán 
constituir el derecho de superficie en bienes de su propiedad o integrantes del 
Patrimonio Público de Suelo correspondiente con destino a cualquiera de los usos 
permitidos por la ordenación urbanística, cuyo derecho corresponderá al superficiario. 

3.  La concesión del derecho de superficie por el Ayuntamiento y demás 
entidades públicas y su constitución por los particulares gozará de los beneficios 
derivados de la legislación de viviendas de protección pública, siempre que se 
cumplan los requisitos en ella establecidos, siendo su régimen jurídico el establecido 
en la legislación estatal. 

4.  Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se 
requiere su formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro 
de la Propiedad. 

 

SECCIÓN 3ª: DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO 

Artículo 28.-Delimitación de Áreas. 

1.  A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación del instrumento 
de planeamiento, incrementar el Patrimonio Público de Suelo, intervenir en el 
mercado inmobiliario y, en general, facilitar el cumplimiento de los objetivos de aquél, 
el Ayuntamiento podrá delimitar en cualquier clase de suelo áreas en las que las 
transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones quedarán sujetas al ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto por dicha Entidad Local en los términos establecidos en 
la L.O.U.A. 

2.  Al delimitarse estas áreas deberá establecerse si las transmisiones sujetas al 
ejercicio de tales derechos son sólo los terrenos sin edificar, tengan o no la condición 
de solares o se incluyen también las de los terrenos con edificación en construcción, 
ruinosa o disconforme con la ordenación aplicable. 

3.  El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos 
de tanteo y retracto será de diez años, salvo que al delimitarse el área se hubiese 
fijado otro menor. 

4.  La delimitación de dichas áreas podrá efectuarse por el planeamiento 
urbanístico o mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución. 
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Artículo 29.-Notificación de transmisión 

1.  Los propietarios de bienes incluidos en una de las áreas a que se refiere el 
artículo anterior deberán notificar al Ayuntamiento la decisión de enajenarlos, con 
expresión del precio y forma de pago proyectados y restantes condiciones esenciales 
de la transmisión, a efectos de posible ejercicio del derecho de tanteo, durante un 
plazo de sesenta días desde que se haya producido la notificación. 

2.  La transmisión onerosa de más del cincuenta por ciento de las acciones o 
participaciones sociales de entidades mercantiles, cuyo activo está constituido en 
más del ochenta por ciento por terrenos o edificaciones sujetos a los derechos de 
tanteo o retracto, tendrá la consideración de transmisión onerosa a estos efectos.  

Artículo 30.-Ejercicio del retracto 

1.  El Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho de retracto cuando no se le 
hubiese hecho la notificación prevenida en el artículo anterior, se omitiese en ella 
cualquiera de los requisitos exigidos o el precio efectivo de la transmisión resultara 
inferior o menos onerosas las restantes condiciones de la misma. 

2.  Este derecho deberá ejercitarse en el plazo de sesenta días naturales 
contados desde el siguiente al de la notificación de la transmisión efectuada, que el 
adquiriente deberá notificar en todo caso a la Administración actuante, mediante 
entrega de copia de la escritura o documento en que fuese formalizada.  

Artículo 31.-Transmisiones sin notificación previa 

No podrán efectuarse transmisiones sobre los inmuebles incluidos en las expresadas 
delimitaciones, si no aparece acreditada la realización de las citadas notificaciones. 

A tal efecto, el Ayuntamiento remitirá a los Registros de la Propiedad correspondientes 
copia certificada de los planos que reflejen la delimitación y relación detallada de las 
calles o sectores comprendidos en aquellas áreas y de los propietarios y bienes 
concretos afectados, mediante traslado, en su caso, de copia del acuerdo de 
delimitación, con indicación del alcance y extensión del derecho de adquisición 
preferente. 

SECCIÓN 4ª: GARANTÍA DE SUELO PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL U 
OTROS REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA  

Artículo 32.-Reserva de terrenos para viviendas de protección oficial u otros regímenes 
de protección pública 

1.  Con carácter general, cada área o sector con uso residencial, debe reservar 
los terrenos equivalentes al 30% de la edificabilidad residencial para su destino a 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

2.  Se establece un coeficiente de homogeneización para la vivienda protegida 
de 1. 
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TÍTULO SEGUNDO 
NORMAS GENERALES Y PARTICULARES DE PROTECCIÓN 

Artículo 33.-Objetivos generales de las Normas de Protección  

1.  Las Normas reguladas en este Título tienen por objeto integrar en el P.G.O.U. la 
concreción particularizada de las protecciones y limitaciones de uso y edificación 
derivadas de las legislaciones de carácter sectorial que afectan al municipio, así 
como integrar y concretar las medidas correctoras propuestas por el Estudio de 
Impacto Ambiental o derivadas del procedimiento de prevención y control 
ambiental. 

2.  También es objeto de estas Normas, la regulación de los parámetros y 
limitaciones que, dentro de las atribuciones que la legislación urbanística otorga al 
PGOU, deban establecerse desde dicho instrumento en función de su propio análisis, 
en coherencia con la capacidad de acogida del territorio, así como de aquéllos 
valores de su patrimonio histórico, que desde la escala local esté motivada su 
preservación. 

CAPÍTULO 1 RÉGIMEN DE PROTECCIÓN Y SERVIDUMBRES DE LOS BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

Artículo 34.-Régimen de Protección y Servidumbres de los Bienes de Dominio Público 

Las determinaciones contenidas en el presente Capítulo sobre el régimen de 
protección y servidumbres de los bienes de dominio público recogen la regulación de 
la legislación sectorial sobre la materia. 

Por ello, cualquier modificación que se produzca en dicha normativa sectorial 
sustituirá a la establecida en el presente P.G.O.U. sin necesidad de proceder a su 
modificación. 

Artículo 35.-Dominio Público Hidráulico  

1.  Constituyen el dominio público hidráulico con las salvedades establecidas en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas:  

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 
renovables con independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas siempre que no 
atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 
públicos. 
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d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos.  

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar. 

2.  En las márgenes de los cauces se establece una zona de servidumbre de 5 
metros de anchura para uso público y una zona de policía de 100 metros de anchura 
en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen en los 
términos establecidos en la legislación de aguas. 

3.  Tienen la consideración de suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica los cauces públicos de los arroyos/ríos deslindados así como su 
zona de servidumbre. 

4.  El Plan General recoge la parte del dominio público hidráulico del Arroyo 
Totalán deslindada por Resolución de 29 de julio de 2010, de la Dirección General del 
dominio público hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua, en la mitad sur del 
término municipal, clasificándose el dominio público hidráulico como suelo no 
urbanizable de especial protección y, por tanto, fuera del cómputo de las áreas o 
sectores. 

Los sectores de planeamiento en suelo urbano y urbanizable deberán aportar 
posteriormente, con carácter previo a su desarrollo, un estudio hidrológico e hidráulico 
detallado sobre cauce natural para la avenida de 10 años que delimite con precisión 
el dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre y policía, que deberá ser 
informado por el Organismo de Cuenca correspondiente. 

Artículo 36.-Dominio Público Forestal 

1.  Constituyen el dominio público forestal aquellos montes públicos que hayan 
sido afectados a un servicio público o que lo sean por aplicación de una norma del 
Estado. 

Los montes de dominio público tienen la consideración de suelo no urbanizable de 
especial protección. 

2.  De acuerdo con la legislación vigente se establece una Zona de Influencia 
Forestal constituida por una franja circundante de los terrenos forestales de 400 metros 
de anchura. 

Asimismo, se establece una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros 
en el núcleo de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y 
urbanizaciones libre de residuos, matorral y vegetación herbácea. 

3.  Los usos y aprovechamientos de los recursos naturales renovables de los 
montes habrán de realizarse conforme a los principios definidos en la legislación 
forestal de manera que quede garantizada la persistencia y capacidad de 
renovación de los mismos.  

La realización de usos y aprovechamientos en terrenos forestales se someterá a previa 
autorización, notificación o adjudicación, según los casos.  

4.  El uso público de estos terrenos forestales será preferentemente el de 
actividades recreativas, educativas y culturales compatibles con la conservación de 
los mismos y sus recursos y ecosistemas.  
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A estos efectos, se establecen como previstas y permitidas las siguientes actuaciones 
en los términos previstos en el Reglamento Forestal de Andalucía: 

a) Parques forestales: constituidos por espacios forestales de extensión suficiente 
para permitir la realización de múltiples actividades en el medio natural, 
disponiendo de los equipamientos e infraestructuras de apoyo necesarios a tal 
fin. 

b) Adecuaciones recreativas: Destinadas a proporcionar servicios básicos a los 
usuarios recreativos del monte, incluyendo, entre otros, suministro de agua, 
servicios higiénicos, mesas y asientos, estacionamiento de vehículos y circuitos 
para ejercicio físico. 

c) Zonas de acampada: En las que se autoriza la instalación de tiendas de 
campaña por breves períodos de tiempo y que pueden dotarse de 
instalaciones mínimas en cuanto a servicios higiénicos, suministro de agua y 
otros similares. 

d) Aulas de la naturaleza: Destinadas a fines esencialmente educativos y 
compuestas por las instalaciones precisas para albergar los usos propuestos y los 
servicios anexos, incluido, en su caso, la guardería correspondiente. 

e) Senderos: Para canalizar las actividades de marcha y excursionismo, tanto a 
pie como en bicicleta o con caballerías, incluyendo las señales e indicaciones 
destinadas a facilitar su utilización y las actuaciones de menor entidad 
destinadas a mejorar su conservación o seguridad. 

5.  La implantación de cualquiera de las actuaciones permitidas en dichos 
terrenos requerirá, con carácter previo a la solicitud de licencia municipal de obras, la 
obtención de autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 

6.  Las áreas incendiadas del término municipal deberán mantener su 
calificación como terreno forestal, al menos, durante 30 años. 

La Consejería competente en materia forestal señalará las normas de uso y 
aprovechamientos aplicables a estos terrenos así como las medidas a adoptar a la 
vista del Plan de Restauración que los propietarios de terrenos forestales incendiados 
deberán elaborar de acuerdo con la legislación en materia forestal, debiendo ser 
autorizada por la citada Consejería cualquier actuación que se quiera llevar a cabo 
en el ámbito de los mencionados suelos. 

En el término municipal existen las siguientes áreas incendiadas: 
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Artículo 37.-Dominio Público de Vías Pecuarias 

1.  Constituyen dominio público el ancho legal de las vías pecuarias que 
transcurren por el término municipal. 

2.  Las vías pecuarias se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección y no podrán ser destinadas a otros usos que los previstos en la normativa 
sectorial, para lo que se requerirá la oportuna autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente. 

Artículo 38.-Dominio Público de Carreteras 

1. En las carreteras pertenecientes a la Red de carreteras de Andalucía constituye 
Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras una franja de terreno de ocho 
metros de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías 
convencionales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior 
de la explanación y perpendicularmente a la misma. Asimismo, constituye Zona de 
Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras una franja de 
terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de 
la superficie que ocupen. 

Como limitaciones a la propiedad se establecen las siguientes: 

a) Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos 
lados de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio 
público adyacente y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros en vías de gran 
capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en 
horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.  

b) Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, 
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, 
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una 
distancia de 100 metros en vías de gran capacidad, de 50 metros en las vías 
convencionales de la red autonómica y de 25 metros en el resto de las 
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas 
aristas.  
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c) Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la 
carretera, delimitadas, interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y 
a una distancia de 100 metros en las vías de gran capacidad, de 50 metros 
en vías convencionales de la red autonómica y de 25 metros en el resto de 
las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas 
aristas.  

2. Los usos y las actividades complementarias permitidos en el dominio público viario y 
en las zonas de protección de las carreteras están sujetos a previa autorización 
administrativa, no pudiéndose otorgar autorizaciones y licencias administrativas sin 
que previamente se haya obtenido la misma. 

Corresponde a los municipios el otorgamiento de autorizaciones para la realización 
de actuaciones en las zonas de protección de los tramos urbanos, salvo que se 
ejecuten por la Administración titular de la carretera. En el caso de que las 
actuaciones se realicen en la zona de dominio público viario, se precisará el informe 
vinculante de la Administración titular de la carretera. En todo caso, los municipios 
remitirán a la Administración titular de la carretera copia de las licencias y 
autorizaciones que otorguen en las zonas de protección de la red de carreteras de 
Andalucía. 

 

Artículo 39.-Dominio Público Radioeléctrico 

1. Definición. Se considera dominio público radioeléctrico el espacio por el que 
pueden propagarse las ondas radioeléctricas. Las limitaciones y servidumbres para su 
protección se establecen en la normativa sectorial vigente en la materia. 

2. Conforme a dicha normativa, la implantación de cualquier instalación 
radioeléctrica requerirá la tramitación del correspondiente expediente ante el 
Ministerio competente en materia de telecomunicaciones. 

CAPÍTULO 2 RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, SERVIDUMBRES Y CRITERIOS DE 
ORDENACIÓN DERIVADAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 
AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA  

Artículo 40.-Eficacia y ajustes del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga 

El presente P.G.O.U. se ajusta al contenido del Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que le vincula en función del carácter 
de sus determinaciones. 

No obstante, se han ajustado los límites de las zonificaciones previstas en el Plan 
Territorial a la escala cartográfica del P.G.O.U. sin superar los límites recogidos en 
aquél y atendiendo a elementos físicos o territoriales reconocibles. 
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Artículo 41.-Determinaciones para el mantenimiento y ampliación del sistema de 
asentamientos 

1. El P.G.O.U. tiene entre sus objetivos evitar la formación de nuevos núcleos de 
población mediante la localización de los nuevos desarrollos urbanos colindantes con 
los suelos urbanos o urbanizables existentes. 
 
3.  Asimismo, identifica los ámbitos que contienen urbanizaciones y edificaciones 
llevadas a cabo irregularmente en suelo no urbanizable delimitando dos unidades de 
ejecución denominadas UE-5 y UE-6. Para su incorporación al proceso urbanizador el 
P.G.O.U. garantiza los siguientes aspectos: 
 

a) Conexión al sistema viario definido en el POTAUM 

a) Disponibilidad de infraestructuras urbanas de agua, saneamiento y energía 

b) Dotación de suelo para equipamientos y servicios públicos 

c) Constitución de las correspondientes Entidades Urbanísticas de Conservación 

d) Medidas para impedir su expansión estableciendo, en su caso, una corona 
de suelo no urbanizable de especial protección 

Artículo 42.-Áreas de Oportunidad 

1. El presente P.G.O.U. clasifica como suelo urbanizable no sectorizado denominado 
URNS-2 los terrenos recogidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) como Área de Oportunidad para la 
dinamización turística del interior de la aglomeración (C-1. Totalán), delimitando con 
precisión el suelo afectado por este Área. 

2. El citado ámbito se destina a establecimientos hoteleros, viviendas y a las 
dotaciones, equipamientos y servicios que demanda la población vacacional y 
turística, respetándose las condiciones específicas recogidas en el artículo 21.4 del 
POTAUM y que se incluyen en la ficha del sector URNS-2 recogida en el Título X de la 
presente normativa urbanística. 

3. El plan de sectorización deberá respetar los siguientes criterios: 

a) prever en estas áreas los niveles más altos de dotaciones locales de los 
previstos en el artículo 17 de la L.O.U.A.  

b) Las reservas de suelo para actividades dotacionales deberán materializarse 
en localizaciones centrales y/o abiertas a sus principales accesos rodados.  

c) La ordenación deberá favorecer la riqueza y cualificación dotacional, la 
diversidad morfológica y tipológica, así como garantizar la resolución de las 
infraestructuras necesarias para eliminar los efectos de la contaminación 
sobre las aguas, el suelo y la atmósfera, favoreciendo la utilización de 
energías renovables, e incidiendo en la peatonalización e intermodalidad 
del transporte. 

d) Se procurará la incorporación de las preexistencias naturales (vaguadas, 
cerros, arroyos, formaciones arbóreas) al sistema de espacios públicos. 
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4. Hasta tanto se produzca la ordenación y gestión del URNS-2 en este ámbito no 
podrán implantarse edificaciones, construcciones o instalaciones de ningún tipo, ni 
realizarse usos o actividades distintas a la normal explotación primaria de los terrenos. 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la construcción de edificaciones e instalaciones 
de utilidad pública o interés social, siempre que el uso al que se destinen dichas 
edificaciones e instalaciones se encuentre comprendido entre los señalados como 
preferentes para el Área de Oportunidad y se ajusten a los parámetros de la ficha 
urbanística correspondiente. 

Artículo 43.-Determinaciones para la ordenación de los suelos urbanos 

1. En las áreas urbanas consolidadas el planeamiento urbanístico municipal ha 
procurado la mejora de las condiciones generales mediante la cualificación de 
espacios degradados en la edificación y en las condiciones de urbanización o usos, el 
fomento de la implantación de vivienda protegida y la ubicación de equipamientos y 
dotaciones que contribuyan a la integración social y al fomento de las actividades 
económicas. 

2. El P.G.O.U. establece en su normativa urbanística criterios que permiten la 
integración de los suelos urbanos y de las orlas periurbanas con los espacios 
circundantes. 

Asimismo, en el Título II y en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos se establecen 
determinaciones referentes a la ordenación del paisaje urbano, identificándose las 
escenas, hitos o itinerarios urbanos de mayor significación para la interpretación de la 
identidad del núcleo de Totalán. 

Artículo 44.-Determinaciones para la ordenación de los nuevos crecimientos 

El P.G.O.U. en la medida de lo posible dadas las características del municipio y en 
cumplimiento del artículo 18 del POTAUM, no clasifica como nuevos sectores de suelo 
urbanizable los terrenos en los que concurren alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Los terrenos con pendiente media sea superior al cincuenta por ciento (50%) 
excepto cuando se trate del crecimiento natural de los núcleos urbanos 
históricos. 

b) Los ámbitos donde se pueda presuponer la existencia de riesgos naturales o 
artificiales hasta tanto no desaparezca su situación.  

c) Las zonas que conlleven un elevado impacto visual o limiten la perspectiva 
del conjunto urbano existente. 

Asimismo, no se incluyen como edificables en la ordenación de nuevos sectores de 
suelo urbanizable los terrenos con pendientes superiores al treinta y cinco por ciento 
(35%). 

Artículo 45.-Determinaciones para la ordenación de los suelos no urbanizables  

En la ordenación de los ámbitos que mantengan la clasificación de suelo no 
urbanizable de especial protección se recogen los siguientes criterios: 
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a) No se podrá modificar, ni ampliar, ni suprimir ninguna estructura de caminos 
existentes, no permitiéndose ninguna actuación que no sea la de mejorar sus 
condiciones físicas. 

b) No se podrá dividir la unidad parcelaria catastral, modificar la actual 
topografía, realizar talas de árboles, ni alterar las condiciones de flora y fauna 
que existan en el momento de la intervención. 

Artículo 46.-Inserción ambiental y paisajística de las infraestructuras de transporte 

1. Al objeto de minimizar el impacto de los nuevos trazados viarios, éstos se insertarán 
en el paisaje siguiendo en lo posible la forma del relieve y limitando su anchura total 
de calzada y taludes a la mínima imprescindible con la funcionalidad prevista para 
los mismos, cuidando expresamente la obligación de vegetación autóctona en 
taludes con sus correspondientes controles de drenaje y erosión, y la plantación 
adecuada de arboleda en calles y espacios abiertos de aparcamientos.  

2. En los trazados viarios que transcurran por lugares de vistas de especial valor 
paisajístico se deberá prever miradores que permitan la visión de los puntos notables 
del paisaje.  

3. En las zonas de contacto con los suelos urbanos o urbanizables los trazados viarios 
serán proyectados de manera que se evite o reduzca al mínimo la necesidad de 
barreras antirruidos.  

4. Los taludes de los trazados sobreelevados en relación al nivel del terreno se 
diseñarán con el criterio de garantizar una correcta plantación y conservación de la 
vegetación a introducir. 

5. En los tramos de trazados en que sea necesaria la construcción de muros de 
contención para la estabilidad de los taludes o desmontes, éstos presentarán la 
menor altura posible, serán realizados en piedra, encachados en piedra o con 
elementos prefabricados que permitan el crecimiento de la vegetación. 

Artículo 47.-Movilidad y transporte en el planeamiento urbanístico 

El presente Plan General establece las reservas de suelo necesarias para el trazado de 
las infraestructuras previstas en el POTAUM. 

Asimismo, el P.G.O.U. favorece la concentración de usos residenciales para optimizar 
los recursos del transporte público en el entorno de los nodos principales y del 
conjunto de terminales de transporte. 

Artículo 48.-Zonas de Protección Ambiental 

El presente Plan General recoge como suelo no urbanizable de especial protección 
por legislación específica los siguientes espacios naturales protegidos ubicados en el 
término municipal de Totalán y que se incluyen en el POTAUM como zonas de 
protección ambiental: 

a) El dominio público hidráulico y su zona de servidumbre 

b) Las siguientes vías pecuarias: 
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• Vereda Pastoril de Málaga deslindada por Resolución de 7 de febrero de 
2006. 

• Vereda de Olías, clasificada por O.M. de 28 de mayo de 1968 (BOE 
22/06/1.968, BOP 18/06/1968) y en trámite de deslinde. 

Artículo 49.-Zonas de Protección Territorial 

1. El presente Plan General recoge como suelo no urbanizable de especial protección 
por planificación territorial los siguientes ámbitos incluidos en el POTAUM como zonas 
de protección territorial: 

a) Los Montes de Málaga (SNUP-MM) 
 
b) Las Áreas de Transición (SNUP-AT). En aplicación del artículo 8 del POTAUM, el 

P.G.O.U. ha ajustado el límite noroeste del área de transición al camino 
existente y en sur del término al Arroyo Totalán evitando la superposición con 
el suelo protegido patrimonio histórico. 

2. La regulación de usos de estos espacios se recoge en el Título IX de la normativa 
urbanística. 

Artículo 50.-Prevención de riesgos naturales 

1. El presente P.G.O.U. una vez analizados los riesgos existentes en el término 
municipal, ha establecido las medidas necesarias para minimizar dichos riesgos. 

2. En las actuaciones de transformación de suelos para usos urbanos y agrícolas en 
regadío, en coherencia a la entidad que en cada caso tenga la actuación, se 
realizarán estudios del medio físico así como estudios geotécnicos en las zonas de 
elevada inestabilidad. 

3. Cualquier actuación urbanizadora sobre terrenos con pendiente natural superior al 
diez por ciento (10%) en más del cincuenta por ciento (50%) de su superficie deberá 
adoptar soluciones constructivas que proporcionen la seguridad adecuada contra 
riesgo de deslizamiento o corrimientos de tierras, tanto durante su vida útil como 
durante las fases de construcción, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
(lluvias torrenciales), sísmicas, de drenaje y geomorfológicos del ámbito. 

4. En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de 
transformación definirán las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las 
fases de ejecución de obras para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales 
generadas y la retención de los materiales sueltos erosionados en las zonas de obra sin 
suficiente consolidación. 

5. El diseño y dimensionado de infraestructuras y canalizaciones para el drenaje 
superficial de las aguas deberá evitar el depósito de sedimentos en su interior y no 
introducir perturbaciones significativas de las condiciones de desagüe de los cauces a 
que viertan. 

6. Los taludes en desmonte y terraplén y las plataformas constructivas deberán 
ejecutarse aplicando técnicas de construcción sismorresistente.  
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7. Los taludes no rocosos con altura superior a los siete metros deberán ser objeto de 
análisis de riesgo de rotura si resultasen catastróficos los daños aguas abajo que de 
ello pudieran derivarse. Asimismo, dispondrán de medidas de control del drenaje, 
tanto en su base como en su zona superior, y serán objeto de actuaciones de 
consolidación y de tratamiento vegetal.  

8. Los taludes con pendientes superiores al veinte por ciento (20%) quedarán 
adecuadamente protegidos por cubiertas vegetales herbáceas y/o arbustivas, salvo 
en el supuesto de taludes rocosos. 

Artículo 51.-Riesgos hídricos 

1. El presente P.G.O.U. clasifica como suelo no urbanizable de especial protección el 
dominio público hidráulico y su zona de servidumbre. 

Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y 
zona de policía, deben ser autorizadas por la Administración Hidráulica Andaluza. 
Cuando las infraestructuras puedan afectar a los cauces, deberá recabarse la 
correspondiente autorización de la Administración Hidráulica Andaluza. 

2. Los cauces, riberas y márgenes, y sus funciones de evacuación de avenidas deben 
estar amparados por una definición de usos que garantice la persistencia de sus 
condiciones de evacuación, tanto por sus características estructurales como por su 
nivel de conservación y mantenimiento.  

3. Los cauces que drenen suelos urbanizables deberán garantizar la evacuación de 
caudales correspondientes a avenidas de quinientos (500) años de retorno. Los 
sectores de planeamiento en suelo urbano y urbanizable deberán aportar 
posteriormente, con carácter previo a su desarrollo, un estudio hidrológico e hidráulico 
detallado sobre cauce natural para la avenida de 10 años que delimite con precisión 
el dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre y policía, que deberá ser 
informado por el Organismo de Cuenca correspondiente. 

4. Las infraestructuras de paso se diseñarán de forma que no afecten al dominio 
público hidráulico, preserven la continuidad ecológica de las zonas de servidumbre y 
evacuen, al menos, la avenida de 500 años de periodo de retorno. 

En los cauces se prohíben, con carácter general, los entubados, embovedados, 
marcos cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación el 
dominio público hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran 
para la defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de 
inundación. 

5. Las infraestructuras de paso en cauces deberán ser calculadas y diseñadas 
atendiendo a las siguientes condiciones: 

a) Deberán ser dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del 
caudal correspondiente a la avenida de los 500 años de periodo de retorno, 
evitando que el posible incremento de la llanura de inundación produzca 
remansos aguas arriba, u otras afecciones aguas abajo, que originen daños 
a terceros. Se respetará la pendiente longitudinal del cauce natural, sin 
aumentarla. 
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b) No se colocarán tubos ni marcos pluricelulares en cauces de dominio público 
hidráulico. Se tenderá a estructuras de sección libre que no alteren el lecho 
ni la sección del cauce. En el caso que se proyecten marcos, sus soleras irán 
enterradas, al menos, un metro en cauces con carácter erosivo o medio 
metro para el resto de cauces, con objeto de reponer el lecho a su estado 
natural el perfil longitudinal del cauce no se modificará por la implantación 
de la obra de paso, evitando que se produzcan resaltos. 

c) Los apoyos y estribos en ningún caso afectarán al dominio público hidráulico 
y deberán ubicarse fuera de la zona de servidumbre y de la vía de intenso 
desagüe, salvo que razones económicas o técnicas justificadas lo 
imposibiliten. En este supuesto las estructuras se diseñarán de forma que los 
apoyos se sitúen en las franjas más externas de las citadas zonas. 

d) Las estructuras deberán tener unas dimensiones mínimas que permitan el 
acceso de personal para labores de conservación y mantenimiento. 

e) Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de 
servidumbre y zona de policía deben ser autorizadas por la administración 
hidráulica. 

f) Las estructuras deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, la 
función natural y la continuidad de los cauces y la conservación y mejora de 
la biodiversidad acuática y de las especies asociadas. 

6. Las infraestructuras programadas evitarán incrementar artificialmente la llanura de 
inundación y los riesgos aguas arriba y abajo de su ubicación. Dichas infraestructuras 
deben contar con una valoración de riesgos potenciales y unas medidas de 
prevención e indemnización adecuadas. Las actuaciones programadas deberán 
garantizar la evacuación de caudales correspondientes a avenidas de 500 años de 
periodo de retorno sin producir daños a terceros. 

Las construcciones o edificaciones ejecutadas sin autorización de la Administración 
Hidráulica situadas en zona inundable se consideran fuera de ordenación. 

Aquellas otras edificaciones que hayan obtenido las correspondientes autorizaciones 
administrativas situadas en zonas inundables, calificadas con riesgos de inundación, 
que no tienen una continuidad con el resto del núcleo urbano y cuyas obras de 
defensa supongan un coste económico desmedido o un deterioro ecológico del 
cauce o de la continuidad del mismo y de sus zonas de servidumbre se consideran 
fuera de ordenación o en situación de asimilado a fuera de ordenación, según el 
caso. 

En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de 
urbanización deberán definir las medidas de prevención de riesgos a adoptar 
durante las fases de ejecución de obras para asegurar la evacuación ordenada de 
las pluviales generadas y la retención de los materiales sueltos en las zonas de obra sin 
suficiente consolidación. 

Los instrumentos de planeamiento cuyos ámbitos propuestos atraviesen vaguadas de 
pluviales cuya cuenca de aportación sea importante y puedan ocasionar episodios 
torrenciales de cierta entidad, deberán tener en cuenta dicha circunstancia, de 
manera que la ordenación a adoptar favorezca el desagüe de las avenidas. Por 
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tanto, deberá proponerse una red de drenaje debidamente justificada en el 
correspondiente estudio hidrológico e hidráulico. El dominio privado de estos cauces 
no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el 
curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de 
tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a 
personas o cosas. 

Artículo 52.-Protección frente a la contaminación de instalaciones de tratamiento de 
residuos sólidos 

No estará permitida la localización de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, industriales o agrícolas contaminantes en las zonas sujetas a posibles riesgos 
de avenidas e inundaciones o en aquellas en que se puedan producir filtraciones a 
acuíferos, cursos de aguas, embalses y aguas marítimas. 

Artículo 53.-Protección y puesta en valor de los recursos culturales de interés territorial 

1. El P.G.O.U. califica de especial protección los recursos culturales de interés territorial 
reconocidos por el POTAUM y los incluye en el Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos. 

A estos efectos, en el Plan se definen las características tipológicas básicas de los 
bienes no incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz que 
deben ser objeto de protección estableciendo medidas para su protección y/o 
preservación y para mantener sus efectos visuales y/o de ambientación. 

2. Los yacimientos arqueológicos no protegidos expresamente por la legislación 
sectorial, situados en suelo no urbanizable, se califican como suelo no urbanizable de 
especial protección-patrimonio catalogado por el planeamiento urbanístico general 
(SNUP-PC). 

Artículo 54.-Integración paisajística de los tendidos eléctricos 

1. Los proyectos de tendidos eléctricos de tensión inferior a 66 kV deberán incorporar 
un análisis de alternativas de trazado en el que se justifique la incidencia paisajística 
de la elección propuesta.  

2. Los proyectos técnicos de tendidos eléctricos deberán considerar los siguientes 
criterios de integración en el paisaje:  

a)  Se adaptarán a las formas del relieve.  

b)  Se evitarán los trazados aéreos siguiendo las líneas de máxima pendiente y las 
zonas arboladas, procurando que su recorrido discurra por las depresiones y 
partes más bajas del relieve. 

c)  Los trazados aéreos se efectuarán preferentemente paralelos a las 
infraestructuras viarias y a los límites parcelarios. 

3. Se evitarán los desmontes y se minimizarán los movimientos de tierra. Las patas de 
los apoyos deberán adaptarse al terreno y se efectuará la revegetación de las zonas 
alteradas. 
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Artículo 55.-Trazado de la red de gas y de productos líquidos derivados del petróleo 

1. Los posibles trazados de conducciones de la red primaria de transporte de gas y de 
productos líquidos derivados del petróleo deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) No podrán transcurrir por las Zonas de Protección Ambiental definidas por 
este Plan. 

b) Los tramos de la red que deban transcurrir en superficie adoptarán medidas 
paisajísticas que favorezcan su integración en el entorno. 

Artículo 56.-Energías renovables 

Lo edificios de nueva construcción y las nuevas industrias deberán incorporar 
instalaciones térmicas de aprovechamiento de la energía solar y otras fuentes 
renovables de energía, así como sistemas de captación y trasformación de energía 
solar fotovoltaica necesarias que faciliten el aprovechamiento de las energías 
renovable, minimizando el impacto paisajístico de las mismas.  

Artículo 57.-Instalaciones de telefonía móvil  

1. No estará permitido el emplazamiento de nuevas instalaciones de telefonía móvil 
en los siguientes espacios: 

2. Las edificaciones e instalaciones protegidas por la legislación del Patrimonio 
Histórico. 

3. Los edificios catalogados y bienes protegidos por el presente P.G.O.U. y sus áreas de 
protección. 

4. En los lugares permitidos, las instalaciones utilizarán materiales constructivos y colores 
que limiten su impacto visual.  

5. Los soportes preverán la posibilidad de utilización compartida y no incorporarán 
otros elementos, tales como carteles, iluminación, etc., que los que sean exigidos por 
la legislación sectorial que le sea de aplicación.  

CAPÍTULO  3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Artículo 58.-Ámbito de Aplicación 

1.  Con carácter general, en el término municipal no se concederá licencia o 
autorización por el Ayuntamiento u otros Organismos competentes de la 
Administración a los planes, programas y proyectos de construcción, instalación y 
obras o de cualquier otra actividad que puedan ocasionar la destrucción o deterioro 
del medio ambiente y la calidad de vida sin la corrección ambiental oportuna. 

2.  A tal efecto, la solicitud de licencia urbanística para la realización de cualquier 
actuación comprendida en los Anexos de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental o normativa que la sustituya, deberá ir acompañada de la 
correspondiente autorización ambiental otorgada por el órgano ambiental 
competente.  
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3.  No obstante lo anterior, se regulan a continuación una serie de medidas 
encaminadas a garantizar la calidad ambiental del término municipal que serán de 
obligado cumplimiento debiendo, en todo caso, justificarse la adecuación de la 
actuación a la legislación ambiental vigente. 

Artículo 59.-Protección de la Calidad del Aire 

1. Toda actuación que altere los niveles de calidad del aire establecidos en la 
legislación vigente deberá justificar en la solicitud de licencia la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar los parámetros fijados en la citada normativa 
sectorial.  

A estos efectos, y sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias exigibles la 
construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas 
instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmosfera recogidas como tales 
en la legislación sobre calidad del aire quedan sometidas a procedimiento de 
autorización administrativa de la Comunidad Autónoma. 

2. Se prestará especial atención a las condiciones climatológicas de la zona, 
considerándose el régimen de vientos. 

3. Una vez se proceda por el Ayuntamiento a la declaración de las Áreas de 
Sensibilidad Acústica del municipio, la delimitación que establezca se entenderá 
incorporada automáticamente al presente P.G.O.U. sin necesidad de proceder a su 
modificación, siéndoles de aplicación a las mismas los niveles acústicos previstos en la 
legislación sectorial vigente. 

Artículo 60.-Protección de los recursos hídricos 

1.  Antes del desarrollo del presente P.G.O.U. el Ayuntamiento resolverá la 
concesión de sus recursos hídricos. Los consumos reales de agua, obtenidos mediante 
la instalación de  medidores de caudal, no podrán superar la cifra de 158.198 m3/año 
y, en caso de superarse, el desarrollo del Plan General estará supeditado al 
cumplimiento de los planes de ahorro para adaptar las dotaciones al máximo 
permitido que es 180l/hab/día. 

2.   Cualquier actuación que se lleve a cabo en el término municipal no deberá 
incidir negativamente sobre la calidad y la cantidad de las aguas debiendo 
justificarse, en la solicitud de licencia, el cumplimiento de la legislación sectorial 
vigente. 

3.  Cuando de manera temporal se alteraren los parámetros de calidad o 
cantidad de las aguas, el proyecto de urbanización o la  solicitud de licencia deberá 
justificar dicha necesidad y, en todo caso, deberán quedar restablecidos una vez 
finalizada la actuación.  

4.  Quedan prohibidas aquellas acciones que produzcan aguas residuales 
capaces, por su toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de 
contaminar las aguas profundas o superficiales o el empleo de instalaciones que 
faciliten la absorción de dichas aguas por el terreno. 

5.  Los movimientos de tierra deberán evitar la alteración de los arroyos de la 
zona, incluyendo los vertidos de tierras al mismo. 
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6.  Para la concesión de licencia urbanística relacionada con cualquier actividad 
que pueda generar vertidos de cualquier naturaleza, exceptuando las autorizadas 
para conectar directamente con la red general de alcantarillado, se exigirá la 
justificación del tratamiento que haya de darse a los mismos, para evitar la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. El tratamiento de las aguas 
residuales deberá ajustarse a la capacidad autodepuradora del cauce o acuífero del 
sector, de modo que las aguas resultantes se ajusten a los parámetros de calidad 
establecidos por la normativa sectorial vigente. 

7.  No podrán autorizarse instalaciones de nuevas actividades insalubres o 
nocivas que por su emplazamiento o vertido de aguas residuales supongan riesgo de 
contaminación o alteración de la potabilidad de las aguas destinadas al 
abastecimiento público o privado sin la previa cumplimentación de las condiciones 
señaladas en la legislación vigente. 

8.  La solicitud de licencia urbanística correspondiente a cualquier uso, actividad, 
instalación, construcción u obra deberá justificar debidamente la existencia de la 
dotación de agua necesaria así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo 
sobre los recursos hídricos de la zona. 

9.  Quedan sujetas a previa licencia municipal, sin perjuicio de otras 
autorizaciones procedentes, las perforaciones para captación de aguas subterráneas 
y el uso del caudal que se obtenga. 

10.  Las riberas de los cauces públicos que discurran por suelos urbanos y 
urbanizables  se destinarán preferentemente a zonas libres, de uso y dominio público. 

11.  Los proyectos de urbanización considerarán el ciclo completo del agua, 
desde el abastecimiento hasta el vertido final, incluyendo su reutilización.  

12.  Con el fin de proteger las captaciones de agua para abastecimiento urbano 
se establece un perímetro de protección consistente en una zona inmediata o de 
restricción absoluta, una zona próxima o de restricción máxima y una zona alejada o 
de restricción moderada en los términos recogidos en la documentación gráfica. 

Los usos permitidos y prohibidos en dicho perímetro de protección son los que se 
establecen a continuación: 

a) Zona inmediata o de restricción absoluta: En esta zona quedan prohibidos los 
siguientes usos y actividades: 

• Refugios de ganado y/o ganadería intensiva 

• Silos 

• Actividad extractiva 

• Relleno de canteras o excavaciones 

• Uso turístico 

• Vivienda vinculada a la actividad agrícola, forestal o ganadera 

• Uso de cementerio y crematorio 

• Ejecución de redes de saneamiento 

• Ejecución de nuevas perforaciones o pozos 
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• Conducciones de hidrocarburos o líquidos industriales 

• Almacén de hidrocarburos o residuos radioactivos 

• Almacén de estiércol, de materias fermentables para alimentación del 
ganado o de cualquier otra materia similar por su capacidad 
contaminante  

• Uso de invernadero 

• Vertidos de cualquier tipo 

• Uso industrial 

b) Zona próxima o de restricción máxima: En esta zona quedan prohibidos los 
siguientes usos y actividades: 

• Uso de industria agropecuaria 

• Refugios de ganado y/o ganadería intensiva 

• Silos 

• Actividad extractiva 

• Relleno de canteras o excavaciones 

• Uso turístico  

• Vivienda vinculada a la actividad agrícola, forestal o ganadera 

• Uso de cementerio y crematorio 

• Ejecución de nuevas perforaciones o pozos 

• Conducciones de hidrocarburos o líquidos industriales 

• Almacén de hidrocarburos o residuos radioactivos 

• Almacén de estiércol, de materias fermentables para alimentación del 
ganado o de cualquier otra materia similar por su capacidad 
contaminante  

• Uso de invernadero 

• Vertidos de cualquier tipo 

• Uso industrial 

El otorgamiento de licencia municipal de los siguientes usos y actividades 
quedará condicionada, en esta zona, a la presentación junto al proyecto de 
actividad de un informe técnico emitido por el organismo de cuenca sobre las 
condiciones que han de cumplirse para no alterar la calidad del agua 
subterránea. 

• Ejecución de redes de saneamiento 

c) Zona alejada o de restricción moderada: En esta zona quedan prohibidos los 
siguientes usos: 

• Vertidos de residuos urbanos  

• Vertidos de aguas residuales urbanas en cauces públicos, fosas sépticas, 
pozos negros o balsas  

• Vertidos de residuos sólidos o líquidos industriales 
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• Conducciones de líquido industrial y de hidrocarburos 

• Almacén de residuos radioactivos 

El otorgamiento de licencia municipal de los siguientes usos y actividades 
quedará condicionada, en esta zona, a la presentación junto al proyecto de 
actividad de un informe técnico emitido por el organismo de cuenca sobre las 
condiciones que han de cumplirse para no alterar la calidad del agua 
subterránea. 

• Uso de industria  

• Refugios de ganado y/o ganadería intensiva 

• Silos 

• Actividad extractiva 

• Relleno de canteras o excavaciones 

• Uso turístico 

• Vivienda vinculada a la actividad agrícola, forestal o ganadera 

• Uso de cementerio y crematorio 

• Ejecución de redes de saneamiento 

• Ejecución de nuevas perforaciones o pozos 

• Almacén de hidrocarburos  

• Almacén de estiércol, de materias fermentables para alimentación del 
ganado o de cualquier otra materia similar por su capacidad 
contaminante 

• Uso de invernadero 

• Vertidos de restos de animales 

• Vertidos de aguas residuales urbanas sobre el terreno 

Esta protección se establece como cautelar hasta tanto el organismo de cuenca 
proceda a la delimitación del perímetro de protección del acuífero de acuerdo con 
el procedimiento establecido en la legislación de aguas. 

A estos efectos, una vez se proceda a la citada delimitación se entenderá que la 
misma, así como su regulación de usos, sustituirá a la establecida en el presente 
P.G.O.U. sin necesidad de proceder a su modificación. 

Artículo 61.-Protección del Relieve 

Cualquier actuación urbanizadora o edificatoria deberá adaptarse en lo posible a las 
formas del relieve natural del terreno debiéndose restituir los movimientos de tierra 
provocados en su ejecución. 

A estos efectos, se procurará que la edificación se concentre espacialmente, 
ocupando las laderas más favorables por su pendiente y se intentará liberar el suelo 
de las crestas con el fin de mantener la línea de horizonte sin edificar. 
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Artículo 62.-Protección de la  Geología y la Geomorfología 

1.  Se protegen en el presente plan general los lugares de Interés Geológico, 
entendiendo por tales aquellas áreas o zonas, puntuales o extensas, que muestran 
una o varias características consideradas de importancia. El tipo de interés puede ser 
científico, cultural, educativo o turístico y puede estar representado por formaciones, 
estructuras y formas de terreno.   

2.  No se permitirán depósitos en superficie de ningún tipo de residuo urbano ni 
asimilable a urbano que no esté contemplado en el Plan Director Territorial de Gestión 
de Residuos, en el Plan Provincial de residuos urbanos, en el Plan Director Provincial de 
residuos específicos de escombros y restos de obras o en cualquier otro planeamiento 
y/o legislación sectorial vigente. 

3.   Cuando esté prevista la reutilización in situ de los subproductos de 
desmontes se adecuarán convenientemente las áreas de depósito transitorio, de 
manera que no produzca inestabilidad por material suelto. 

 En caso de no estar prevista dicha reutilización, todos los subproductos de los 
desmontes y movimientos de tierra deberán ser trasladados a la mayor brevedad 
posible a vertedero autorizado. 

Artículo 63.-Protección de los Suelos 

1.  Para evitar la formación de cárcavas y barrancos toda actuación 
urbanizadora deberá justificar en el proyecto de urbanización o en la solicitud de 
licencia municipal la construcción de líneas de drenaje adecuadas.  

2.  Cuando se vayan a realizar volúmenes de movimientos de tierra superiores a 
5.000 m3 en pendientes superiores al 35% será necesario presentar junto a la solicitud 
de licencia la documentación y estudios necesarios para garantizar la ausencia de 
impacto negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos y las medidas 
protectoras y correctoras adecuadas. 

Artículo 64.-Protección de la vegetación 

1.  Con carácter general, quedan protegidas todos los ejemplares arbóreos 
naturales autóctonos y/o meramente ornamentales suficientemente introducidos en 
nuestro medio existentes en el término municipal, siendo necesaria la previa 
obtención de la correspondiente autorización de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía en el Suelo Clasificado como No Urbanizable para la 
realización de actividades que puedan afectar a las mismas y se hallen sujetas a 
licencia urbanística. 

2.  Se deberá descartar la presencia de ejemplares de flora amenazada en las 
zonas de actuación, evitando su afección directa o indirecta, procediendo al 
traslado de ejemplares a otra ubicación, en su caso. 

3.  Cuando en alguna actuación resulte imprescindible proceder a la eliminación 
de algún ejemplar arbóreo de los establecidos en el apartado anterior, con carácter 
previo a la obtención de licencia se procederá a su catalogación, inventario y 
valoración de acuerdo con lo previsto en la ordenanza de urbanización. 
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En estos casos, se valorará y justificará la reimplantación del ejemplar arbóreo en un 
lugar adecuado para ello. 

4.  En la gestión de la vegetación se dará preferencia a la protección, 
conservación, regeneración, recuperación y mejora de especies autóctonas 
naturales, de las formaciones de matorral mediterráneo que presentan un estrato 
vegetal alto, denso y diverso, de las que desempeñen un importante papel protector 
y de las formaciones o enclaves de especies endémicas o en peligro de extinción. 

5.  Se evitará en todo el municipio el ajardinamiento con especies exóticas- 
invasoras. 

6.  Se deberán conservar los hábitats ripícolas de todos los arroyos. 

7.  Con el fin de evitar la pérdida de la capa de suelo vegetal existente en el 
ámbito afectado por la urbanización y la edificación se recomienda su reutilización 
en las zonas verdes y espacios libres. 

Artículo 65.-Protección de Fauna 

1. Además de las medidas establecidas en el artículo anterior relativas a la protección 
de espacios y especies, válidas igualmente para la fauna silvestre, se garantizará en la 
totalidad del término municipal la libre circulación de la fauna autóctona, respetando 
corredores y pasos, estableciendo medidas de corrección y adecuación en los 
ecotonos.  

A estos efectos, las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión deberán adoptar 
las medias de antielectrocución y anticolisión previstas en la legislación sectorial para 
la protección de la avifauna. 

2. Se dará prioridad a los caminos existentes sobre los nuevos a roturar. En la 
construcción de los accesos se deberá tener en cuenta que las cunetas triangulares 
son trampas mortales para anfibios, reptiles y micromamíferos, debiéndose instalar 
pequeñas rampas abiertas al exterior, para su escapada, a distancias no inferiores a 
25 m. 

En la construcción de drenajes se deberán acondicionar los caños, arquetas y 
embocaduras de los mismos, a fin de hacerlos practicables a los animales, 
sustituyendo los escalones por rampas que conecten el fondo con la superficie 
exterior. 

A estos efectos, las rampas deberán presentar una superficie rugosa que facilite a los 
animales una buena base a la que adherirse, como la que constituyen los 
enmarcados de piedra y hormigón. La pendiente recomendada de las paredes 
laterales de la cuneta es de 30º, aunque se puede alcanzar, si es necesario, un 
máximo de 45º. 

3. De acuerdo con la Ley reguladora de la Flora y la Fauna Silvestres, los cercados en 
el medio natural, que se sitúen en terrenos clasificados como suelo no urbanizable en 
el presente Plan General deberán permitir la libre circulación de la fauna silvestre. 
Para la instalación de cercados cinegéticos de gestión se requerirá la obtención de 
autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía previa a 
la solicitud de licencia urbanística.  
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4. Con carácter previo al inicio de las diversas actuaciones contempladas en el 
P.G.O.U. se deberán realizar muestreos, con el fin de descartar posibles afecciones a 
otros elementos de fauna en aquellas zonas potencialmente favorables para la 
misma. 

Artículo 66.-Protección del Paisaje 

1. Toda actuación deberá garantizar la preservación de la variedad, singularidad y 
belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje. 

La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un 
importante impacto paisajístico, tales como minas, canteras, parques eólicos, 
vertederos, depósitos de vehículos y chatarra, escombros, campos de golf etc., 
deberá realizarse de forma que se minimice el impacto negativo sobre el paisaje, 
debiéndose justificar este extremo en la correspondiente solicitud de licencia, así 
como el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente. 

2. En aquellos casos en que, de acuerdo con las Normas Reguladoras de los Usos, se 
permite el establecimiento de cementerio de vehículos, éstos no podrán situarse de 
forma que sean visibles los restos almacenados desde las vías públicas, para lo cual se 
vallarán o dotarán de pantallas vegetales protectoras. 

3. Cualquier actuación que se realice en zonas con una fragilidad paisajística elevada 
tanto por su calidad como por su alta incidencia visual, deberá justificar las medidas a 
adoptar en orden a la no afectación del paisaje. Cuando así lo requiera la entidad 
del proyecto a realizar el Ayuntamiento exigirá la presentación de un proyecto de 
integración paisajística para minimizar el impacto negativo generado. 

4. La realización de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier clase, 
deberá efectuarse atendiendo a la minimización de los impactos ambientales. A tal 
fin, los proyectos de obra de las infraestructuras que por su naturaleza o magnitud 
sean susceptibles de afectar de modo apreciable al medio natural, deberán 
acompañarse de la documentación ambiental correspondiente, sin la cual no podrá 
tramitarse la correspondiente licencia urbanística. 

5. En las zonas colindantes con las vías de nueva apertura se evitará la desaparición 
de la capa vegetal, reponiéndose en aquellas zonas en que por necesidad de las 
obras se haya perdido o deteriorado. 

Los desmontes o terraplenes que fuere necesario establecer por causa de la 
topografía no deberán alterar el paisaje, para lo cual deberá dárseles un tratamiento 
superficial que incluya, incluso, la repoblación o plantación. En el caso de que estos 
desmontes o terraplenes hubiesen de ser excesivos y afectasen desfavorablemente al 
entorno, se evitarán recurriendo a los túneles o viaductos. 

6. En construcciones en ladera se procurará la composición adecuada de fachadas y 
volúmenes para evitar que cualquier elemento constructivo pueda ocasionar el 
deterioro del paisaje, evitando la aparición de las estructuras del edificio, pilares y 
cadenas de arriostramiento, debiendo quedar éstos ocultos por muros de 
mampostería, fábrica de ladrillo u otro acabado, tratándose como fachada. 
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Artículo 67.-Medidas para la prevención de riesgos naturales 

1.  Prevención de inundaciones. Con independencia del cumplimiento de lo 
previsto en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 
Andaluces o en cualquier otra legislación o planeamiento sectorial vigente, toda 
actuación susceptible de afectar a la red de drenaje superficial deberá justificar en el 
proyecto de urbanización o en la solicitud de licencia la incidencia en el sistema 
fluvial y las medidas concretas a adoptar para evitar riesgos de inundación y 
desbordamiento mediante los cálculos hidráulicos adecuados. 

A estos efectos, la capacidad mínima de desagüe tanto de cauces naturales como 
intervenidos será la correspondiente a un caudal de avenida de 500 años de periodo 
de retorno.  

Las intervenciones en cauces tratarán de mantener las condiciones hidráulicas 
naturales, no afectando de forma significativa los regímenes hidráulicos aguas arriba 
o abajo del tramo intervenido.  

Preferentemente, se evitarán los embovedados u otras soluciones a cauce cerrado si 
no se pueden garantizar la vigilancia, el mantenimiento y la limpieza del cauce de 
forma adecuada. 

2.  En la ejecución de obras de urbanización o edificación, la superficie de los 
taludes deberá quedar sellada y consolidada para impedir su fácil erosión y evitar 
que llegue material suelto a la cuenca. 

3.  Prevención de riesgos de contaminación de las aguas.  Se debe obtener 
autorización previa del Organismo de Cuenca para efectuar el vertido directo o 
indirecto de aguas y de productos residuales. Quedan prohibidos los vertidos 
cualquiera que sea su naturaleza y estado físico susceptibles de contaminar las aguas 
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, conforme a lo 
establecido en la legislación de aguas y al Plan Hidrológico. 

A estos efectos, las aguas residuales no podrán verter a cauce libre sin su previa 
depuración. 

Se respetará la zonificación de usos establecida por los perímetros de protección de 
las captaciones de abastecimiento urbano.  

4.  Prevención de incendios forestales. De acuerdo con la legislación forestal, en 
terrenos forestales y zonas de influencia forestal (franja de 400 metros circundante a 
los terrenos forestales) los núcleos de población, edificaciones, instalaciones de 
carácter industrial y urbanizaciones deberán mantener una faja de seguridad de una 
anchura mínima de 15 metros libre de residuos, matorral y vegetación herbácea. 

Asimismo, las vías de comunicación que circulen por terrenos forestales y su zona de 
influencia deberán mantener  libre de residuos, matorral y vegetación herbácea 
tanto la zona de dominio público como la de servidumbre. 

La desaparición total o parcial de la cubierta vegetal como consecuencia de un 
incendio forestal, uso de agente químico o causa similar, no alterará la calificación 
jurídica de dicha superficie como terreno forestal. En estos casos, los propietarios de 
los terrenos deberán adoptar las medidas y realizar las actuaciones de reparación o 
restauración que, en su caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas 
incendiadas. 
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5.  Prevención de riesgos geológicos-geotécnicos. Con carácter general no se 
permitirá ninguna actuación urbanizadora en aquellas áreas en las que exista riesgo 
cierto alto de naturaleza geológico-geotécnica de acuerdo con la documentación 
gráfica del presente plan general (deslizamiento y desprendimiento, hundimiento y 
subsidencias y expansividad).  

Cuando en casos excepcionales debidamente justificados hayan de llevarse a cabo 
tales actuaciones, en el correspondiente Proyecto de Urbanización o en la solicitud 
de licencia deberá acreditarse la adopción de las medidas correctoras necesarias. 
Estas medidas deberán ser acreditadas, igualmente, en aquellas actuaciones 
llevadas a cabo en espacios en los que, como consecuencia de actuaciones 
urbanísticas, se puedan provocar riesgos ciertos geológicos al alterar la fisiografía de 
las vertientes modificando el estado natural de las laderas.  

A estos efectos, para estabilizar las laderas y/o taludes se procederá, según los casos, 
a la introducción de elementos estructurales resistentes, a la ejecución de muros y 
elementos de contención o al desarrollo de medidas de protección superficial. 

Por su parte, la cimentación de cualquier construcción deberá ejecutarse 
adoptándose a la problemática geotécnica de cada suelo. 

6.  Prevención de riegos de erosión. Quedan prohibidas con carácter general 
aquellas acciones que favorezcan, incrementen o desencadenen fenómenos 
erosivos con independencia de la clasificación y calificación del suelo tales como 
eliminación de la cubierta vegetal, intervenciones en pendientes elevadas en función 
del grado de consolidación del suelo, etc. 

En este sentido, se procurará que la roturación de caminos se realice paralelamente a 
las curvas de nivel. 

7.  Prevención de riesgos sísmicos. En la ejecución de obras de urbanización, 
construcción o conservación de edificaciones habrá que tener en cuenta las normas 
y técnicas de construcción sismorresistente.  

8.  Prevención de riesgos de contaminación del suelo De acuerdo con la 
legislación vigente, los propietarios de suelos en los que se sitúan actividades 
potencialmente contaminantes del suelo en los que el presente P.G.O.U. propone un 
cambio de uso, junto a la solicitud de licencia o autorización para el establecimiento 
de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes 
deberán presentar un informe de situación a la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. 

 
CAPÍTULO 4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

Artículo 68.-Integración de la edificación en el paisaje urbano 

1. En el proyecto de edificación se diseñarán las fachadas procurando el respeto de 
las constantes tipológicas de la zona en las que se ubica, justificando el acuerdo de la 
fachada proyectada con las del entorno inmediato, debiéndose, si ello es preciso 
para conseguirlo, aumentar las alturas de las plantas e incluso superar la altura 
máxima permitida, exclusivamente en dimensión y nunca en número de plantas. 
Igualmente se diseñarán necesariamente las fachadas de las plantas bajas, con el 
objeto de su integración en el conjunto de la edificación. 
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2. La colocación de carteles u otros medios de publicidad o propaganda configura el 
paisaje urbano, por lo que su instalación en la vía pública, las fachadas o sobre los 
edificios estará sujeta a previa licencia municipal. El proyecto de instalación 
correspondiente deberá acompañar  la documentación necesaria que justifique su 
integración  en el medio en que se enclave. 

Se prohíbe la colocación de rótulos, señales y publicidad exterior en el entorno bienes 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía 

3. Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles 
inscritos como Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación. 

4. La instalación de terrazas cubiertas con elementos constructivos estables en los 
espacios públicos deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento y, en todo caso, 
tendrán carácter provisional. En ningún caso, interrumpirán la circulación peatonal. 

Artículo 69.-Conservación de terrenos y edificaciones 

1. Los propietarios de los terrenos, urbanizaciones y edificaciones deberán 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, debiendo 
mantenerse los elementos arquitectónicos de las fachadas, los revocos y otros 
acabados, así como las instalaciones técnicas y sus elementos añadidos tales como 
rótulos y carteles. 

2. Los propietarios de solares deberán mantenerlos limpios, sin acumulación de 
residuos. Mientras permanezcan inedificados, deberán cerrarlos mediante la 
construcción de un muro de obra de fábrica en los términos establecidos en la 
ordenanza de edificación, pudiéndose demoler una vez obtenida la licencia para 
edificar. 

Artículo 70.-Protección de la vegetación 

1. Podrá actuarse en espacios no edificados dotados de vegetación arbórea que 
deba ser protegida previo levantamiento topográfico de las especies arbóreas y 
garantizando su respeto. 

2. El planeamiento de desarrollo deberá contener las medidas para el mantenimiento 
y mejora de las masas arbóreas que deban protegerse en su ámbito, procurando 
integrarlas en los espacios libres públicos. 

3. Se deberán proteger los árboles cuando se realicen trabajos en los que las 
operaciones de las obras se realicen en terrenos cercanos a éstos. 

4. Como criterios generales de selección de especies vegetales para el ornato público 
(alcorques en viales, jardines públicos ...) se adoptarán los siguientes: 

a) Las especies arbóreas a implantar deben estar disponibles en viveros, ser de 
bajo coste y mantenimiento hídrico, preferentemente de hoja perenne y 
para alcorques bien dimensionados en función del grado de enraizamiento.  

b) Preferentemente se implantarán setos vivos a base de arbustos autóctonos 
de la zona. 
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Artículo 71.-Protección de la fauna silvestre en el medio urbano 

1. Con carácter general, quedan protegidos los nidos de especies tales como 
golondrinas, cigüeñas, cernícalos, lechuzas ... o cualquier otra especie de interés. 

2. Con carácter previo a la concesión de licencia, se pondrá en conocimiento de la 
Delegación de Medio Ambiente la existencia de tales nidos a efectos de establecer el 
plan de manejo, traslado, estacionalidad de la obra, etc. 

 

CAPÍTULO 5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Artículo 72.-Ámbito de Aplicación 

1. El presente P.G.O.U. y su catálogo de protección recogen y delimitan todos los 
yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos, bienes o espacios del 
patrimonio etnológico y bienes del patrimonio natural conocidos en el municipio, 
estableciendo una zonificación y unas medidas de protección en función de la 
relevancia cultural y el valor histórico-artístico y natural de los mismos. 

2. Las determinaciones del presente P.G.O.U. sobre los bienes de interes cultural se 
consideran estructurales, por lo que se han grafiado en los planos de ordenación 
estructural. Las restantes determinaciones referidas a bienes o espacios catalogados 
tienen la consideración de ordenación pormenorizada y se grafían en los planos de 
ordenación completa. 

3. Los bienes inmuebles así como los espacios vinculados a actividades de interés 
etnológico incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del presente 
P.G.O.U. que no se hallen inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz pasan a formar parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio 
Histórico Andaluz una vez sea inscrito en el registro administrativo de instrumentos de 
planeamiento. 

Cualquier modificación que respecto a dichos bienes o espacios se pretenda realizar 
deberá ser informada por la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico.  

4. Para la realización de cualquier obra de construcción, instalación o movimiento de 
tierra se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones prevaleciendo la 
normativa específica respecto a las normas generales. 

5. En el término municipal se protegen los siguientes elementos del patrimonio 
histórico: 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  DE TOTALÁN 

Nº CAT DENOMINACIÓN VALORACIÓN NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

ELEMENTOS Y ESPACIOS CON VALORES ARQUEOLÓGICOS, ETNOLÓGICOS Y ARQUITECTÓNICOS 

1 TORRE Y DESPOBLADO DE SALAZAR Arqueológica 
Arquitectónica 

BIC 
290920006 
290920002 

2 DOLMEN CERRO DE LA CORONA 
 Arqueológica A 

290920001 
3 IGLESIA DE SANTA ANA  

Y SUBSUELO IGLESIA-MEZQUITA (Rf .catastra l43981-01) 
Arquitectónica 
Arqueológica 

INT 
B 

CORTIJO DE RIVERO 
(Rf. catastral 00200100 Pol  3 / Pac.180) Arquitectónica G I 
a- ALBERCA CORTIJO RIVERO Etnológica PEI 
b- FUENTE-1 CORTIJO RIVERO  Etnológica PEI 

4 

c- FUENTE-2 CORTIJO RIVERO Etnológica PEI 
5 ESPACIO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO Arquitectónica EI 
I ERA DE SALAZAR Etnológica PEI 
II ERA DE PEDREGALES Etnológica PEI 
III POZO DE SALAZAR Etnológica PEI 
IV ALBERCA-1 EN A. TOTALÁN Etnológica PEI 
V MOLINO CHAPALETA Etnológica PEI 
VI ALBERCA Cº FUENTE DE LA TEJA Etnológica PEI 
VII ALBERCA-1 A. DE FUENTENUEVA Etnológica PEI 
VIII ALBERCA-2 A. DE FUENTENUEVA Etnológica PEI 
IX ERA EN  ALTO DE LA HERRERÍA Etnológica PEI 
X ALBERCA EN ALTO DE LA HERRERÍA Etnológica PEI 
XI ALBERCA CORTIJO MACHAVIEJA Etnológica PEI 
XII MINA LA JUANETA Etnológica PEI 
XIII MINA LA RELUMBROSA Etnológica PEI 
XIV FUENTE LOS CASTILLOS Etnológica PEI 
XV FUENTE VIEJA O DEL CHORRILLO Etnológica PEI 
XVI ARROYUELO O FUENTE ALTA Etnológica PEI 
XVII VEREDA DE OLÍAS Etnológica PEI 
XVIII MINA VARENO Etnológica PEI 
XIX CASA DE CAMPO FRENTE AL LAGAR NUEVO Etnológica PEI-PEP 
XX MOLINO DE PASCUAL Etnológica PEI-PEP 
XXI LAVADERO MUNICIPAL Etnológica PEP 
XXII CEMENTERIO Etnológica PEP 
XXIII MOLINO DE CASTILLO Etnológica PEP 
XXIV ALBERCA-2  EN A. TOTALÁN Etnológica PEI 
XXV ALBERCA CASTILLO GRANDE Etnológica PEI 
XXVI NORIA LOS GAORROS Etnológica PEI 
XXVII CAMINO LOS CASTILLOS Etnológica PEP 
XXVIII CAMINO A FUENTE LOS CASTILLOS Etnológica PEP 
XXIX FUENTE CORTIJO LOS JACINTOS Etnológica PEI 

LAGAR VERDUGO Etnológica PEP 
a- FUENTE LAGAR VERDUGO Etnológica PEI 
b- ALBERCA-1 LAGAR VERDUGO Etnológica PEI 
c- ALBERCA-2 LAGAR VERDUGO Etnológica PEI 

XXX 

d- ERA LAGAR VERDUGO Etnológica PEI 
XXXI CAMINO AL LAGAR VERDUGO Etnológica PEP 
XXXII ALBERCA BAJO LAGAR VERDUGO Etnológica PEI 
XXXIII ALBERCA CORTIJO EL REY Etnológica PEI 
XXXIV ALBERCA CAÑADA LOS MUERTOS Etnológica PEI 
XXXV ERA FRENTE AL LAGAR NUEVO Etnológica PEI 
XXXVI ERA EN CORTIJO EL MADROÑAL Etnológica PEI 
XXXVII ERA CERCA DE LOS TITIS Etnológica PEI 
XXXVIII HORNO DE PAN EN CORTIJO EL MADROÑAL Etnológica PEI 
XXXIX VEREDA PASTORIL DE MÁLAGA Etnológica PEI 

LAGAR VARENO Etnológica PEP XL 
a- ERA-1 LAGAR VARENO Etnológica PEI 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  DE TOTALÁN 

Nº CAT DENOMINACIÓN VALORACIÓN NIVEL DE 
PROTECCIÓN 

b- ERA-2 LAGAR VARENO Etnológica PEI 
c- ALBERCA-1 LAGAR VARENO Etnológica PEI 
d- ALBERCA-2 LAGAR VARENO Etnológica PEI 

XLI CAMINO A LAGAR VARENO Etnológica PEP 
XLII ALBERCA-1 ARROYO ZARZO Etnológica PEI 
XLIII ALBERCA-2 ARROYO ZARZO Etnológica PEI 
XLIV PILAR VIRGEN DE ESCALERA Etnológica PEI 
XLV MOLINO DE CALLE REAL Etnológica PEP 

SECCIÓN 1ª: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 73.-Protección Arqueológica 

1. Ámbito. Se consideran incluidos en esta categoría los yacimientos arqueológicos
identificados y con delimitación de sus áreas de protección respectivas. Quedan 
también afectadas las áreas que en las que se presuma  la existencia de restos 
arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias por 
el Ayuntamiento, previo informe técnico, en cumplimiento de la legislación vigente.  

2. La realización de cualquier obra de construcción, instalación o movimiento de tierra
no enmarcada en un proyecto de investigación, excavación, restauración o mejora 
del yacimiento, necesitará licencia municipal. Para la obtención de la licencia será 
preceptivo el informe favorable del organismo competente en la materia de la Junta 
de Andalucía. 

3. La realización de actividades de carácter didáctico turístico en aquellos
yacimientos que permitan la acogida de visitantes, deberá contar con un Plan 
Especial de ordenación del recinto, que requerirá informe favorablemente del 
organismo competente de la Junta de Andalucía. 

4. Los criterios de zonificación arqueológica, son los siguientes:

a) ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO A.. En estas zonas la protección es
integral, estando prohibido por la legislación vigente cualquier operación de
desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.

Son restos arqueológicos conocidos (declarados o no BIC), sujetos a
investigación científica, estableciéndose para cada uno de ellos una
delimitación arqueológica que lleva implícita una zona de protección que
será, igualmente, inedificable.

) ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO B. Previamente a cualquier
operación de desarrollo o movimiento de tierras en las zonas de esta
catalogación, es preceptivo un informe arqueológico negativo, para lo cual
se recurrirá a la realización de sondeo arqueológico. Este tipo se aplicará
fundamentalmente en el casco urbano o zonas con evidentes vestigios de
yacimiento oculto.

Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como
tales, están sometidos a la normativa autonómica sobre la materia. Para la
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realización de los mismos se presentará en la Delegación Provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva solicitud junto a los 
documentos a los que se refiere el Título III del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas de Andalucía. 

) ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO C. Zonas de vigilancia arqueológica.
Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el
yacimiento, algún vestigio externo o bien cualquier cita bibliográfica,
pudiese indicar la existencia de yacimiento arqueológico. En las zonas
catalogadas con este tipo, se efectuará una labor de vigilancia
arqueológica simultánea a todo movimiento de tierra, debiendo solicitarse
autorización a la Consejería competente en materia de patrimonio en los
términos previstos en la legislación vigente en materia de patrimonio

La zonificación del yacimiento arqueológico podrá sufrir variación para mayor o 
menor protección, a la vista de los sondeos que realice un arqueólogo, supervisado 
por los servicios arqueológicos de la Junta de Andalucía. 

Artículo 74.-Normas Generales de Protección Arqueológica 

1. En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos al descubierto y
catalogados (Tipo A) se prohíbe, por la legislación vigente, toda operación de 
desarrollo, incluyendo la edificación y la urbanización. Cualquier operación de otra 
índole en la zona de protección integral deberá contar con la preceptiva 
autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

2. En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos detectados en superficie,
con indicadores arqueológicos que permitan suponer la existencia de restos 
enterrados y ocultos (Tipo B), las operaciones de desarrollo estarán condicionadas a la 
investigación previa con resultados negativos (Informe arqueológico negativo). 

3. En los suelos en que se disponga de documentación bibliográfica o arqueológica,
que pueda presuponer la existencia de restos enterrados y ocultos (Tipo C), las 
operaciones de desarrollo estarán condicionadas a un control arqueológico, 
debiendo solicitarse autorización a la Consejería competente en materia de 
patrimonio en los términos previstos en la legislación vigente en materia de patrimonio 

En todo caso, la actividad arqueológica se extenderá hasta el límite del 
aprovechamiento urbanístico que la persona o entidad promotora tuviera atribuido 
sobre el subsuelo. 

4. Con carácter general, cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier
clase en el municipio se descubran restos arqueológicos, el descubridor, director de 
obra, empresa constructora o promotor deberá comunicarlo inmediatamente a la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento 
correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro 
horas pudiendo llevar aparejada la paralización inmediata de las obras por plazo 
máximo de dos meses, plazo que podrá prorrogarse  quedando en tal caso obligada 
a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización.  

En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los 
restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, 
facilitándose su puesta a disposición de la Administración. 
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SECCIÓN 2ª: PATRIMONIO ETNOLÓGICO  

Artículo 75.-Patrimonio Etnológico. Grados de Protección 

1. Concepto y ámbito.- Se consideran incluidos en esta categoría los parajes, 
espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, 
actividades y modos de producción propios de la Comunidad de Andalucía. 

2. Los bienes del patrimonio etnológico gozan de distinto grado de protección: 

a) Protección Etnológica Integral. Protege la totalidad de los bienes o espacios 
en él incluidos.  

b) Protección Etnológica Parcial. Protege elementos específicos de los bienes o 
espacios donde estén incluidos. Son elementos singulares, identificatorios de 
un modo de vida considerado tradicional. Los bienes muebles podrán no 
quedar vinculados al lugar donde se encuentren cuando su conservación no 
ofrezca las debidas garantías.  

3. El Patrimonio Etnológico del municipio se puede clasificar en las siguientes 
tipologías: 

a) transformación agrícola: molinos harineros, almazaras, lagares, hornos de 
pan... 

b) recursos hídricos: norias, albercas, fuentes pozos... 

c) caracterización agrícola: eras, paseros... 

d) elementos funerarios: cementerios, tumbas aisladas... 

e) morfología urbana: adarves, algorfas... 

f) lugares de culto: iglesias, ermitas, capillas… 

Artículo 76.-Normas Generales del Patrimonio Etnológico 

Las obras de edificación se regulan en el Título V de las presentes Normas Urbanísticas 
en el precepto referido a Tipos de Obras de Edificación y para los elementos del 
patrimonio etnológico protegidos por el presente P.G.O.U. se harán de acuerdo con 
las normas particulares de obras en las mismas y las condiciones establecidas en la 
ficha de catalogación correspondiente.  

Artículo 77.-Normas Particulares del Patrimonio Etnológico 

1. En los bienes del patrimonio etnológico con Protección Etnológica Integral sólo se 
permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la conservación, restauración y 
consolidación del lugar. 

2. En los bienes del patrimonio etnológico con Protección Etnológica Parcial. se 
permitirán obras de conservación, restitución, restauración, consolidación y 
rehabilitación. 
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SECCIÓN 3ª: PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Artículo 78.-Patrimonio  arquitectónico 

1. El área de aplicación de la ordenanza de “Edificios Protegidos” del presente 
P.G.O.U. se extiende a la totalidad del municipio, para aquellos elementos recogidos 
bajo los diferentes grados de protección en el Catálogo de estas Normas. 

2. Grados de protección. El conjunto de edificios de interés histórico se clasifica en tres 
categorías específicas para cada edificio (Integral, Arquitectónica Grado I y 
Arquitectónica Grado II) y tres categorías de tipo general (Arquitectónica Grado III, 
Espacios Urbanos de Interés y Entorno de Monumentos). 

a) Protección Integral: incluye aquellos edificios de máxima categoría histórica, 
artística y arqueológica en el municipio, por lo que deben ser conservadas 
sus características arquitectónicas al constituir hitos en la escena urbana. Este 
grupo engloba a la iglesia como edificio más significativo. 

b) Protección Arquitectónica Grado I: Incluye el resto de los edificios o conjuntos 
urbanos más destacados de arquitectura civil y doméstica, cuya tipología 
histórico-arquitectónica se debe conservar en el municipio con el fin de 
preservar sus características de integración en el entorno. 

c) Espacios Urbanos de interés: Incluye aquellos lugares, sitios, itinerarios y 
conjuntos urbanos que destacan por su valor histórico, arquitectónico, 
ambiental o paisajístico y que por sus características formales, capacidad 
estructurante y de referencia en la trama urbana, se hace necesaria su 
conservación. 

Los espacios urbanos constituyen “estructuras” significativas en la evolución 
histórica de la ciudad. El ámbito de los Espacios Urbanos catalogados, a los 
efectos de su adecuada protección, puede incluir tanto el espacio libre de 
uso público como el de los inmuebles edificados que lo conforman, 
estableciéndose las condiciones particulares en las fichas de cada espacio 
catalogado.  

En los espacios urbanos de interés y en los edificios que lo conforman se 
permiten las actuaciones contempladas en las fichas del Catálogo de Bienes 
y Espacios protegidos del presente P.G.O.U, donde se establecen las 
condiciones particulares para cada espacio catalogado.”. 

Artículo 79.-Normas generales de obras en edificios protegidos 

1. Las obras de edificación se regulan en el Título V de las presentes Normas 
Urbanísticas en el precepto referido a Tipos de Obras de Edificación y para edificios 
protegidos se harán de acuerdo con las normas particulares de obras en edificios 
protegidos y las condiciones establecidas en la ficha de catalogación 
correspondiente.  

2. Las condiciones de la edificación para edificios protegidos serán las existentes, 
tanto en altura como en fondo edificable, siendo de aplicación, en estos edificios 
singulares, las normas particulares y la ficha correspondiente. 
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3. En cualquier caso, previa la concesión de la licencia de obras sobre edificios 
incluidos en cualquier nivel de protección, se requerirá un levantamiento completo de 
los mismos, en el que deberá recogerse y especificarse, a nivel planimétrico y 
fotográfico, todos los elementos de valor o interés del inmueble, tanto de los que, en 
su caso, se contengan en las correspondientes fichas del catálogo vigentes que 
afecten a la edificación, como todos aquéllos otros que pudieran aparecer. 

Artículo 80.-Normas particulares de obras en edificios protegidos. 

1. En edificios de Protección Arquitectónica Integral se permitirán las siguientes 
actuaciones, siempre que estén respaldadas en base a un informe de técnico 
competente que justifique arquitectónica e históricamente la intervención: 

a) Obras de conservación, restitución, consolidación y restauración, aplicables 
a la totalidad de sus partes, tanto estructurales como constructivas y 
ornamentales. 

b) Obras de demolición de cuerpos o elementos añadidos. 

c) Obras exteriores e interiores. 

2. En los edificios de Protección Arquitectónica Grado I se permiten, además de las 
actuaciones contempladas para los edificios de Protección Arquitectónica Integral, 
las siguientes: 

a) Obras de rehabilitación destinadas al acondicionamiento del edificio para 
mejorar o cambiar su uso, permitiéndose la adición de elementos o cuerpos 
añadidos interiores. 

b) En los cuerpos o elementos añadidos al edificio protegido se permitirán obras 
de demolición, reforma, ampliación, o sustitución, respetando las 
condiciones particulares de la ordenanza que les corresponda. 

c) Obras de ampliación de acuerdo a la ordenanza y a los valores recogidos en 
la ficha de catálogo correspondiente y si esta a su vez contempla la 
ampliación.. Excepcionalmente, en los edificios destinados a equipamiento 
público no será de aplicación la ordenanza, dada su singularidad. 

3. En los edificios de Protección Arquitectónica Grado II se permiten, además de las 
actuaciones contempladas para los edificios de protección arquitectónica Grado I 
las siguientes: 

a) Obras exteriores e interiores que mejoren el aspecto del edificio. 

b) Obras de reforma, ampliación o sustitución de cuerpos o elementos que no 
hayan servido de base para su catalogación, respetando las condiciones 
particulares de la ordenanza que les corresponda. 

4. En los edificios de Protección Arquitectónica Grado III se permiten, además de las 
actuaciones contempladas para los edificios de protección arquitectónica Grado II 
las siguientes: 

a) Obras de remodelación, siempre que se mantenga el carácter ambiental a 
proteger mediante la parcela, tipología, composición de la fachada, 
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elementos, árboles o escena urbana que los definan. En caso de realizar 
obra nueva deberán acogerse a la ordenación de altura de este Plan 
General, respetando el valor ambiental que ha servido para su calificación.  

5. En los espacios urbanos de interés y en los edificios que lo conforman se permiten 
las actuaciones contempladas en las fichas del Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del presente P.G.O.U, donde se establecen las condiciones particulares 
para cada espacio catalogado. 

6. En los edificios en el entorno de edificios catalogados por el P.G.O.U. se permiten 
todos los tipos de obras definidos en las condiciones generales, teniendo en cuenta 
siempre la influencia del edificio catalogado y demostrando que la solución 
adoptada encaja y se adecua, en la composición de fachada y materiales, con el 
edificio. 

Artículo 81.-Licencia de obras de inmuebles catalogados  

1. Bienes o espacios del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

a) Será necesario obtener autorización de la administración competente en 
materia de patrimonio histórico con carácter previo a la concesión de 
licencia para realizar cualquier cambio o modificación en bienes inmuebles 
objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno tanto se 
trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de 
cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en 
las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción. 

Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de 
rótulo, señal o símbolo en fachadas o en cubiertas de Monumentos, en los 
Jardines Históricos y en sus respectivos entornos. 

b) Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico la realización de cualquier obra o intervención en bienes 
del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de catalogación 
general, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia.  

La solicitud de autorización o la comunicación deberá acompañarse de un 
proyecto de conservación correspondiente a la intervención que se 
pretenda realizar. 

2. Bienes o espacios del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del P.G.O.U. no 
inscritos en el CGPHA. 

La realización de cualquier obra o intervención en bienes del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos del P.G.O.U. no inscritos en el CGPHA únicamente requerirá la 
obtención de la correspondiente licencia municipal de obras. 
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TÍTULO TERCERO 
 
NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 

 CAPÍTULO 1 DETERMINACIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

Artículo 82.-Condiciones de uso del suelo y del subsuelo 

1. El uso de los terrenos estará limitado a las actividades establecidas en el presente 
P.G.O.U.  

La asignación de los usos según el destino urbanístico de los terrenos se realiza: 

a) en el suelo urbano con carácter pormenorizado para las diferentes zonas y 
parcelas que lo integran. 

b) en el suelo urbanizable ordenado con carácter global para cada zona y 
pormenorizado para las parcelas que comprende. 

c) en el suelo urbanizable sectorizado con carácter global para las zonas que lo 
constituyan, concretándose su pormenorización en el planeamiento de 
desarrollo 

d) en el suelo urbanizable no sectorizado se señalan los usos incompatibles, 
indicándose los usos globales preferentes para dichas zonas que deberán ser 
establecidos en los correspondientes planes de sectorización. 

e) en el suelo no urbanizable se establecen los usos permitidos y prohibidos. 

2. Las condiciones particulares que se determinan en esta Normativa lo son sin 
perjuicio de la aplicación, a cada uno de los usos relacionados, de la legislación 
específica vigente en la materia y con las siguientes particularidades: 

a) En suelo urbano, mediante una ordenanza específica o un Plan Especial 
podrán regularse más restrictivamente las determinaciones del P.G.O.U. en 
cuanto a la localización y características de los usos permitidos. 

b) En suelo urbanizable sectorizado, el Plan Parcial regulará de forma detallada 
los usos admitidos. 

c) En suelo urbanizable no sectorizado, el Plan de Sectorización establecerá la 
proporción de usos compatibles con el uso dominante. 

d) En suelo no urbanizable, los Planes Especiales podrán prohibir determinados 
usos perjudiciales. 

Artículo 83.-Clasificación de los usos.  

1. Atendiendo al grado de concreción en los instrumentos de planeamiento se 
distinguen los siguientes usos: 
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a) Uso Global: Es aquel destino urbanístico que de forma general caracteriza la 
ordenación de un ámbito o zona por ser de implantación mayoritaria en el 
ámbito considerado. 

b) Uso pormenorizado: Es aquel destino específico que caracteriza a cada 
parcela, manzana o zona concreta y que no requiere ser desarrollado por 
otra figura de planeamiento. 

2. Atendiendo a su grado de implantación, los usos pueden ser: 

a) Dominantes: Aquéllos que componen el uso predominante del suelo y que se 
derivan de la calificación asignada por el P.G.O.U. 

En el caso de sectores de suelo urbanizable, el uso global se considera como 
dominante, debiendo éste ocupar más del 50% de la edificabilidad neta del 
ámbito. 

b) Complementarios: Son aquellos que necesaria o convenientemente 
acompañan a los usos dominantes, definiéndose en el planeamiento de 
desarrollo. Su implantación se realiza con un menor grado de intensidad y 
respetando siempre la condición de predominio de los usos dominantes.  

3. Atendiendo a su grado de compatibilidad, los usos pueden ser: 

a)  Compatibles: son aquellos que, sin ser necesarios, pueden coexistir con 
los dominantes, sin perder cada uno las características que le son propias. 

b)  Incompatibles: son los que, por distintas causas, no se consideran 
admisibles con los usos dominantes del área. 

4. Atendiendo a su naturaleza, los usos pueden ser: 

• Públicos: ejercidos en terrenos e instalaciones de titularidad pública o privada en 
los que se garantiza por la Administración su utilización y disfrute por todos los 
miembros de la comunidad. 

c) Privados: se desarrolla en bienes de propiedad, uso y disfrute privado. Este 
uso puede subdividirse en: 

•  Colectivos: son usos de carácter privado relacionado con un grupo de 
personas. 

  5. Se consideran usos provisionales los establecidos de forma temporal, 
no precisando obras ni instalaciones permanentes. Se permiten siempre que no 
dificulten la ejecución del Plan.  

Artículo 84.-Usos globales, definiciones  

1. En el presente Plan General se establecen los siguientes  usos globales: 

a) Uso Residencial. 

b) Uso Turístico.  
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c) Uso Terciario. 

d) Uso Industrial. 

e) Uso Dotacional 

f) Uso Sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras. 

g) Uso Rural. 

2. El uso residencial es el destinado al alojamiento o residencia permanente de 
personas.  

3. El uso turístico es el destinado exclusiva o principalmente al alojamiento o residencia 
temporal de personas. 

4. El uso terciario es el destinado a la prestación de servicios al público por las 
empresas u organismos tanto de tipo comercial como financiero, de gestión etc. 

5. El uso industrial es el destinado a la obtención, reparación, mantenimiento, 
transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje así 
como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, 
cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados.  

6.  El uso dotacional Es Uso Dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos 
prestaciones sociales que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar, 
proporcionar los servicios propios de la vida urbana, así como garantizar el recreo y 
esparcimiento de la población mediante espacios deportivos y zonas verdes que 
contribuyan al reequilibrio medioambiental y estético de la ciudad. 

8. El uso de sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras es el 
destinado al movimiento de personas, mercancías y vehículos así como a su 
estacionamiento y también a la dotación de otros servicios urbanísticos tales como el 
abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento, teléfonos, etc. 

9. El uso rural es el destinado a la explotación de los recursos naturales, a aquellos que 
por su propia esencia o características sólo pueden admitirse alejados del medio 
urbano y aquellos localizados aisladamente. 

10. La asignación de usos globales en una zona por el presente Plan General permite 
la implantación como dominante de los usos pormenorizados propios de su 
caracterización así como el establecimiento de otros usos distintos al dominante 
siempre que los mismos se admitan  como compatibles en el presente Plan General y 
dentro de los límites establecidos en el propio planeamiento. 

Artículo 85.-Usos pormenorizados  

Los usos globales se subdividen a su vez en los siguientes usos pormenorizados. 
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USO 
GLOBAL USO PORMENORIZADO USO DETALLADO 

Vivienda unifamiliar ---------------------------------------------------------------------- Atendiendo a la 
distribución de la 
propiedad colectiva o Plurifamiliar ---------------------------------------------------------------------- 

Viviendas protegidas ---------------------------------------------------------------------- Residencial régimen al que 
esté sometida en 
función de los 
beneficios 
otorgados por las 
Administraciones 

Viviendas libres ---------------------------------------------------------------------- 

Hoteles 

Hostales 

Pensiones 
Hotelero 

Hoteles-apartamentos 

Apartamento turístico 

Camping 

Establecimiento de Alojamiento Turístico 

Casas Rurales 

Inmuebles de uso turístico en régimen de 
aprovechamiento por turno ------------------------------------------------------------------------------ 

Turístico 

Balneario ------------------------------------------------------------------------------ 

Establecimiento Comercial Individual 
Comercio 

Establecimiento Comercial Colectivo 

Servicios de la Administración 

Oficinas privadas Oficinas 

Despachos profesionales 

Uso recreativo-relación social 

Uso de discotecas y salas de fiestas 

Terciario 

Salas de reunión 

Uso socio-cultural 

USO 
GLOBAL USO PORMENORIZADO USO DETALLADO 

Primera Categoría 
Industrias compatibles con los alojamientos ----------------------------------------------------------------- 

Segunda Categoría 
Industrias compatibles con zonificación 
residencial 

----------------------------------------------------------------- 

Tercera Categoría 
Industrias que requieren zonificación industrial ----------------------------------------------------------------- 

Industrial 

Cuarta Categoría 
Industrias incompatibles con el medio urbano ----------------------------------------------------------------- 

Público Administrativo 
Protección Civil O Militar 

Guarderías 
Residencias de ancianos 
Centros de beneficencia Dotacional Equipamiento 

Asistencial 

Centros sociales comunitarios 
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USO 
GLOBAL USO PORMENORIZADO USO DETALLADO 

Mercados 
Lonjas Público-

Comercial 
Mayoristas 

Escolar-Educativo 
Religioso 

Cementerio 
Crematorio Funerario 
tanatorio 

Cultural 
Sanitario 
Servicios 
Deportivo 

Público Atendiendo a 
su titularidad Privado 

Parque forestal 
Parque deportivo 
Parque urbano 
Parque periurbano 
Parque zoológico 

Áreas 
Libres 
de uso 
general 

Zonas ajardinadas, 
áreas de juego y 
áreas peatonales 
Zonas ajardinadas 
Áreas de juego 

Espacios Libres 
A

te
nd

ie
nd

o 
a 

su
 á

re
a 

de
 

in
flu

en
ci

a 

Áreas 
Libres 
de uso 
local Áreas peatonales 

USO 
GLOBAL USO PORMENORIZADO USOS DETALLADOS 

Autopistas 

Autovías 

Vías Rápidas 
Estado 

Carreteras Convencionales 
Autopistas 

Autovías vías de gran 
capacidad 

Vías Rápidas 

C
ar

re
te

ra
s 

Andalucía 

Carreteras Convencionales 

Caminos Principales Caminos 
Caminos secundarios 

Vías pecuarias 
Rodadas Si

st
em

as
 d

e 
tra

ns
po

rte
, c

om
un

ic
ac

io
ne

s y
 o

tra
s i

nf
ra

es
tru

ct
ur

as
 

Red viaria 

Vías urbanas 
Peatonales 
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USO 
GLOBAL USO PORMENORIZADO USOS DETALLADOS  

Instalaciones al servicio de la carretera ---------------------------------------------------------------------- 
Aparcamiento ---------------------------------------------------------------------- 
Estaciones de autobuses ---------------------------------------------------------------------- 

Abastecimiento de agua 
Saneamiento 
Abastecimiento de energía eléctrica 
Servicios telefónico y telegráfico 
Alumbrado Público. 
Vertido de Residuos Sólidos 

Otras infraestructuras 

Otros servicios 

Grandes instalaciones e infraestructuras ---------------------------------------------------------------------- 

Agrícola ---------------------------------------------------------------------- 

Forestal ---------------------------------------------------------------------- 

Ganadero ---------------------------------------------------------------------- 

Extractivo ---------------------------------------------------------------------- 

Rural 

Forestal recreativo ---------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO 2 CONDICIONES PARTICULARES DEL USO RESIDENCIAL 

Artículo 86.-Disposiciones Generales 

1. Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso residencial a
cuyo cumplimiento habrá de someterse toda edificación para la obtención de la 
preceptiva Licencia de 1ª Ocupación expedida por el Ayuntamiento. 

2. El uso residencial estará garantizado en al menos el 50% de la superficie útil de los
edificios, excepto en los casos expresamente señalados en artículos posteriores en los 
que los usos a que se refieren requieren edificio de uso exclusivo. 

3. Con carácter general, en la planta sótano no se permite el Uso Residencial, si bien
dicha planta puede ser destinada total o parcialmente a usos auxiliares, vinculados a 
los alojamientos, tales como trasteros, guardarropas, salas de juegos, bodeguillas, 
cuartos de servicio, etc. que no constituyan dependencias propias del Uso 
Residencial. 

Artículo 87.-Usos pormenorizados. Definiciones 

1. A efectos de pormenorización se distinguen las siguientes clases de usos
residenciales: 

a) Atendiendo a su relación con el espacio:

• Vivienda unifamiliar: Es la situada en parcela independiente, en tipología
de edificio aislado o agrupado horizontalmente, siempre que cuente con
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acceso exclusivo e independiente desde la vía pública o desde un 
espacio libre de uso público e incluya en si misma todos los elementos e 
instalaciones verticales y horizontales de comunicación que le sirvan.  

• Vivienda colectiva o Plurifamiliar:  Es aquella que se agrupa horizontal o 
verticalmente con otras formando edificios, resolviendo en copropiedad o 
comunidad de propietarios los elementos, usos y servicios secundarios o 
auxiliares de circulación vertical u horizontal y las instalaciones 
comunitarias, pudiendo disponer el acceso a las viviendas o 
apartamentos desde espacios comunes, que actúan de elemento de 
relación entre el espacio interior de las viviendas y la vía pública o espacio 
libre exterior.  

b) Atendiendo al régimen al que esté sometida la vivienda en función de los 
beneficios otorgados por las distintas Administraciones (Central, Autonómica 
y Municipal): 

• Viviendas protegidas: Cuando gozan de algún tipo de protección pública 
y están sujetas a condicionantes jurídicos, técnicos y económicos 
derivados de aquélla. 
Las viviendas protegidas estarán sujetas, en lo que concierne a 
condiciones de programa y proyecto, a las disposiciones normativas 
reguladoras de las mismas. 

• Viviendas libres: Cuando carecen de cualquier tipo de protección 
pública. 

CAPÍTULO 3 CONDICIONES PARTICULARES DEL USO TURÍSTICO 

Artículo 88.-Disposiciones Generales 

1. Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso turístico a cuyo 
cumplimiento habrán de someterse los sectores con uso global turístico así como 
cualquier edificación o instalación en la que haya de implantarse dicho uso. 

2. Para sectores de suelo urbanizable con asignación de uso global turístico, el 
planeamiento de desarrollo contemplará un porcentaje superior al cincuenta por 
ciento de la edificabilidad total del ámbito para la implantación de establecimientos 
de alojamiento turístico que cumplan los requisitos de uso exclusivo y de unidad de 
explotación, siendo compatible el alojamiento turístico con el alojamiento de 
temporada o segunda residencia y con viviendas permanentes.  

Dicho porcentaje podrá reducirse hasta en cinco puntos porcentuales siempre que la 
edificabilidad correspondiente a este último porcentaje se destine a cualesquiera 
otros servicios turísticos definidos como tales en la legislación turística. 

Artículo 89.-Usos pormenorizados. Definiciones. Condiciones particulares 

Como una división de usos pormenorizados, se pueden distinguir los siguientes usos 
turísticos contemplados en la normativa turística o cualquier otro que sea regulado en 
la citada normativa sectorial: 
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a) Establecimientos de alojamiento turístico: 

a.1) Hotelero. Es el destinado al hospedaje de personas. Incluye hoteles, 
hostales, pensiones y hoteles-apartamentos. Este uso se admite en cualquier 
situación en la edificación o, incluso, en edificio de uso exclusivo. 

a.2) Apartamento turístico. Es el destinado a prestar el servicio de alojamiento 
turístico en establecimientos compuestos por un conjunto de unidades de 
alojamiento que podrán ser apartamentos propiamente dichos, villas, chalés, 
bungalós o inmuebles análogos. 

Este uso se admite únicamente en parcela de uso exclusivo no permitiéndose 
en ningún caso la reconversión de este uso a residencial. 

a.3) Camping. Es el destinado a facilitar a los usuarios turísticos un lugar 
adecuado para hacer vida al aire libre, durante un período de tiempo 
limitado, utilizando albergues móviles, tiendas de campaña u otros 
elementos análogos fácilmente transportables o desmontables.  

Este uso se permite únicamente en el Suelo No Urbanizable donde se regula 
más ampliamente. 
 

a.4) Casas Rurales Son aquellas edificaciones situadas en el medio rural que 
presentan especiales características de construcción, ubicación y tipicidad, 
prestan servicios de alojamiento y otros complementarios y figuran inscritas 
como tales en el Registro de Turismo de Andalucía.  

b) Inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno. Es el 
destinado a prestar servicio de alojamiento mediante la atribución a los 
usuarios turísticos de un derecho que les faculte para ocuparlos 
sucesivamente y con carácter exclusivo durante un periodo de tiempo. Este 
uso se admite únicamente en parcela de uso exclusivo. No se permitirá en 
ningún caso la reconversión de este uso a residencial. 

c) Balneario. Es el destinado a la utilización de las aguas minero-medicinales, 
tratamientos termales u otros medios físicos naturales con fines terapéuticos. 
Este uso se admite únicamente en parcela de uso exclusivo. 

 

CAPÍTULO 4 CONDICIONES PARTICULARES DEL USO TERCIARIO 

Artículo 90.-Disposiciones Generales 

1. Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso terciario a cuyo 
cumplimiento habrá de someterse los sectores con uso global terciario así como 
cualquier edificación o instalación en la que haya de implantarse dicho uso. 

Artículo 91.-Usos pormenorizados. Definiciones. Condiciones particulares 

1. Como una división de usos pormenorizados, con sus condiciones particulares, se 
pueden distinguir los siguientes usos terciarios: 
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a) Comercio 

b) Oficinas: 

c) Salas de reunión 

Estos usos pormenorizados se subdividen a su vez en los usos que se relacionan a 
continuación: 

a) COMERCIO: Es el destinado al ejercicio profesional de la adquisición de 
productos para su reventa al consumidor final (minorista) o a otros 
comerciantes minoristas o mayoristas o a empresarios industriales o artesanos 
para su transformación (mayoristas) que se desarrolla en locales abiertos al 
público y donde se efectúa su almacenamiento inmediato. Puede 
subdividirse en los siguientes usos: 

• Establecimiento Comercial Individual. Locales comerciales. 
Establecimientos independientes. Hostelería.  

• Establecimiento Comercial Colectivo. Conjunto de establecimientos 
comerciales que, integrados en un edificio o complejo de edificios, 
ejercen las respectivas actividades de forma empresarialmente 
independiente, disponiendo de determinados elementos de gestión 
comunes.  

b) OFICINAS. Es el destinado a las actividades administrativas, burocráticas, 
técnicas o profesionales de carácter público o privado. Pueden distinguirse 
los siguientes usos detallados: 

• Servicios de la Administración. 

• Oficinas privadas. 

• Despachos profesionales. 

Este uso se admite en cualquier situación en la edificación pero sujeto a la 
limitación de la ocupación máxima del 50% de la superficie útil, habiendo de 
ser ocupado el resto por el uso residencial. 

 

c) SALAS DE REUNIÓN. Es el destinado a actividades ligadas a la vida de 
relación, como los siguientes usos detallados: 

• Uso recreativo-relación social. Es el destinado al servicio al público para su 
recreo y diversión mediante la explotación privada de diversos medios 
tales como: máquinas tragaperras, mesas de billar, juegos electrónicos, 
boleras, pistas de patinar, etc. La explotación privada de estas 
actividades, que de por sí constituyen lugar de relación social, es la 
característica que las diferencia de otros locales similares pero que son 
regentados por entidades sin ánimo de lucro como peñas, clubes y 
asociaciones en general.  

Este uso sólo se admite en planta sótano y baja de la edificación. 

• Uso de discotecas y salas de fiestas. Es el destinado al servicio al público 
para la práctica del baile y audición de música, generalmente 
reproducida en los primeros y de orquesta en los restantes en los que, 
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además, suele acompañarse con mucha más frecuencia que en aquéllos 
de pequeños espectáculos de variedades y, en ambos, del servicio de 
bar e, incluso, restaurante.  

La diferencia fundamental de estos locales con los demás de la hostelería, 
además de su horario de utilización y otras características de tipo formal 
como ausencia de huecos al exterior, ventilación forzosa, etc., la 
constituye la gran potencia sonora instalada en los mismos.  

Este uso sólo se admite en edificio exclusivo, debidamente insonorizado en 
la pared medianera. Se exceptúan los casos de planta baja de vivienda o 
viviendas ocupadas por la propiedad o personas que, expresamente, 
manifiesten su aceptación a tal utilización. 

• Uso socio-cultural. Es el destinado a la realización de actividades propias 
de asociaciones, peñas, clubes, partidos políticos y agrupaciones en 
general.  

Este uso se admite en cualquier localización dentro de la edificación. 

 

CAPÍTULO 5 CONDICIONES PARTICULARES DEL USO INDUSTRIAL 

Artículo 92.-Disposiciones Generales 

Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso industrial a cuyo 
cumplimiento habrán de someterse los sectores con uso global industrial así como 
cualquier edificación o instalación en la que haya de implantarse dicho uso. Estas 
determinaciones tienen por objeto, principalmente, la preservación del medio urbano 
y rural, el control de los efectos no deseables sobre estos y la implantación del uso 
industrial asegurando el mayor grado de compatibilidad con otros usos. 

Artículo 93.-Usos pormenorizados. Definiciones 

1. A efectos de pormenorización se distinguen las siguientes clases de usos industriales: 

a) Primera Categoría: Industrias compatibles con los alojamientos. Se definen 
como tales aquéllas que, por los ruidos, vibraciones y potencia que utilizan, 
pueden ser ubicadas en las plantas altas, bajos comerciales o sótanos de las 
edificaciones destinadas a vivienda. 

b) Segunda Categoría: Industrias compatibles con la zonificación residencial. 
Son las industrias que, aún pudiendo originar molestias a las viviendas 
contiguas, por su tamaño y condiciones de accesibilidad y servicio pueden 
situarse en áreas urbanas con dominio de uso residencial, siempre y cuando, 
en función de su naturaleza, puedan acometer a la red de saneamiento 
urbano. 

c) Tercera Categoría: Industrias que requieren zonificación industrial. 
Pertenecen a esta Categoría las actividades incompatibles con la vivienda y 
con cualquier otro uso que no sea industrial. Comprende a la mediana y 
gran industria en general, con la exclusión de aquellas cuya insalubridad o 
peligrosidad las hace incompatibles con la proximidad a áreas urbanas. 
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d) Cuarta Categoría: Industrias incompatibles con el medio urbano. Son 
aquellas que por sus extremas características de molestia y/o peligrosidad o 
por cualquier otra circunstancia derivada de la aplicación de la legislación 
vigente, deben estar alejadas de las áreas urbanas.  

2. Estas actividades se someterán a la legislación ambiental vigente. Cualquier 
normativa de carácter sectorial que pudiera afectar a la presente regulación del uso 
industrial que se apruebe con posterioridad a la entrada en vigor del P.G.O.U. será de 
obligado cumplimiento sin necesidad de acto previo de sujeción individual tanto 
para las nuevas instalaciones como para las ya existentes cuando los niveles de 
ruidos, vibraciones, emisiones de humo, etc., sobrepasen los límites que en ellas se fijen. 

3. El otorgamiento de licencia urbanística para la instalación de la industria requerirá, 
con carácter previo, la obtención de la oportuna licencia municipal de apertura. 

No obstante, en los casos previstos en ordenanza municipal, bastará con la 
presentación al Ayuntamiento de la declaración responsable o comunicación previa, 
en su caso, antes del inicio de la actividad. 

4 En todo caso, las autorizaciones sobre establecimiento, modificación o traslado de 
instalaciones o industrias que puedan originar vertidos se otorgarán condicionadas a 
la obtención de la correspondiente autorización de vertido por el organismo de 
cuenca. 

Artículo 94.-Primera categoría: Industrias compatibles con los alojamientos 

1. Serán compatibles con los alojamientos aquellas industrias que utilicen maquinaria, 
movida a mano o por motores, de potencia inferior a 5 Kw. siempre que cumplan con 
los límites admisibles de ruidos y vibraciones establecidos en la legislación ambiental 
vigente 

A partir de los niveles de potencia referidos será necesaria la expresa aprobación 
municipal previo informe de la oficina técnica o, en su defecto, del Organismo 
competente.  

2. Se entenderá que son actividades incompatibles con el alojamiento aquellas que 
por los ruidos, vibraciones, humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o 
sustancias que eliminen, constituyan una molestia para los vecinos de los lugares 
inmediatamente próximos a aquél en que radiquen tales establecimientos o aquellas 
que desprendan o evacuen productos que puedan ser perjudiciales para la salud 
humana. 

3. A efectos de pormenorización se distinguen, entre otras, las siguientes: 

a) Talleres artesanales. Es el destinado a la actividad industrial a pequeña 
escala, generalmente por medios manuales con auxilio de pequeña 
maquinaria. Estará situado en locales inferiores a 100 m2. 

b) Almacenes. Es el destinado al acopio y distribución de materiales, 
maquinaria y mobiliario en general al por menor. Se excluye el 
almacenamiento de productos inflamables, gases tóxicos, gases y líquidos 
combustibles y materiales explosivos, así como todos aquellos que se incluyen 
en la normativa de residuos vigente.  
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Este uso se admite sólo en planta baja de la edificación, salvo en el caso de 
exposición y venta de mobiliario, que podrá ocupar cualquiera de las 
plantas siempre que cuente con accesos y escaleras independientes del uso 
residencial.  

c) Los servicios propios de una comunidad de viviendas, tales como 
instalaciones de climatización, de mantenimiento, aparatos elevadores, etc., 
se clasifican en esta Categoría industrial aún cuando, por su volumen o por 
las molestias y peligro que supongan, superen los límites fijados en el 
apartado 2, siempre que no excedan de los previstos para la Segunda 
Categoría. No obstante, estos servicios podrán disponer de los elementos y 
potencia que precisen, debiendo quedar instaladas con las convenientes 
precauciones técnicas, a fin de evitar que ocasionen molestias al vecindario. 

d) Los garajes privados y públicos para turismos y motocicletas se consideran 
incluidos en esta Categoría, así como los talleres de reparación de 
automóviles y de maquinaria en general,  siempre que respeten los niveles de 
ruidos y vibraciones indicados. Este uso sólo se admite en plantas baja o 
sótano de las edificaciones, pudiendo utilizar, en planta sótano, toda la 
superficie de la parcela para aparcamiento. 

Artículo 95.-Segunda Categoría: Industrias compatibles con la zonificación Residencial 

1. Se entenderá que son incompatibles con esta categoría aquellos establecimientos 
en los que, a consecuencia de las manipulaciones que en los mismos se realicen, se 
origine desprendimiento o evacuación de productos que al difundirse en la atmósfera 
o verterse en el suelo, contaminen aquélla o éste, de modo que pueda resultar 
perjudicial para la salud humana. 

2. Igualmente se entenderá que son incompatibles aquellas actividades que, por las 
mismas causas que las anteriores, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, 
forestal y pecuaria; y los establecimientos industriales en los que se fabriquen, 
manipulen, expendan o almacenen productos susceptibles de originar riesgos graves 
por combustiones, explosiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las 
personas y los bienes. 

3. A efectos de pormenorización se distinguen, entre otras, las siguientes: 

a) Pequeña industria. Es la destinada, generalmente por medios mecánicos, a 
la actividad industrial a escala considerable ya sea en forma individualizada 
o con cadenas de montaje. En este uso se incluyen, además, todas las 
actividades que sobrepasen los parámetros máximos definidos en los "talleres 
artesanales". Sólo se admitirá en edificios de uso exclusivo. Para determinar 
sus condiciones se establecen dos subcategorías: 

• Industria adosada a otra edificación.  

• Industria ubicada en edificio exento o adosada a otro del mismo uso 
(para lo que debe corresponder a una zona con esa utilización específica 
autorizada por este planeamiento).  

En ambos casos, el nivel acústico y de vibraciones no podrá superar los límites 
máximos establecidos en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía.  
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En cuanto a la potencia permitida, las industrias adosadas a la edificación 
no podrán superar los 40 Kw si bien aquellas que se encuentren situadas en 
edificaciones exentas o adosadas a otra industria podrán elevarla hasta los 
60 Kw. 

A partir de los niveles de potencia referidos será necesaria la expresa 
aprobación municipal previo informe de la oficina técnica o, en su defecto, 
del Organismo competente.  

b) Talleres Varios: Las actividades mencionadas en el artículo anterior tales 
como servicios, garajes, almacenes, talleres, etc., se considerarán incluidas 
en esta Categoría cuando superen los parámetros de la industria de 1ª 
categoría y no de la 2ª categoría. Sólo se admitirán en edificios de uso 
exclusivo. 

Artículo 96.-Tercera categoría: Industrias que requieren zonificación industrial 
específica 

1. El nivel máximo admisible de emisión de ruido al exterior será el establecido en la 
legislación ambiental vigente 

2. No se establecen limitaciones de superficie ni de potencia. 

3. A efectos de pormenorización se distinguen, entre otras, las siguientes: 

a) Mediana y gran industria nociva en razón de sus vertidos. Es el uso que se 
considera incompatible con la zonificación residencial por las molestias que 
puede ocasionar a la vivienda debido a la intensidad de la actividad 
industrial que se desarrolla, pero que, sin embargo, puede coexistir con otros 
similares en lugar específicamente localizado para ello. Está constituido por 
las industrias que sobrepasan los parámetros máximos definidos para el 
denominado "pequeña industria" y también por aquellos que se consideren 
incompatibles, en razón de los vertidos o despojos que producen. Estos usos 
sólo se admiten, como se expresa en su propia denominación, localizados en 
polígonos industriales expresamente zonificados por el planeamiento. 

b) Ganadería. Es el destinado a la explotación en régimen de estabulación o 
semiestabulación, de la ganadería menor y mayor y de actividades similares. 
Igualmente que el anterior sólo se admite en polígono industrial y/o 
ganadero en el que sea permitido este tipo de uso o en el Suelo No 
Urbanizable. 

c) Almacenes al por mayor. Es el destinado al almacenamiento, en régimen 
mayorista, de mercancías para su distribución. Debido al tráfico de camiones 
de gran tonelaje que genera, este uso sólo se admite en polígonos 
delimitados a tal efecto. 

d) Chatarrería. Es el destinado al almacenamiento de productos de desecho, 
generalmente metálicos, para su utilización o redistribución. Se incluyen los 
cementerios de automóviles, plantas de desguace, etc. Este uso sólo se 
admite ubicado en polígono industrial o en Suelo No Urbanizable en zonas 
donde, debido a su bajo interés paisajístico y escaso potencial de 
visualización, pueda asegurarse que su localización no daña gravemente al 
medio ambiente según las especificaciones de las Normas Generales de 
Protección. 
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Artículo 97.-Cuarta categoría: Industrias incompatibles con el medio urbano 

A efectos de pormenorización se distinguen, entre otras, las siguientes: 

a) Industrias que por sus dimensiones no pueden ser albergadas en los polígonos 
industriales. Son aquellas instalaciones o complejos industriales que, aun 
incluidas en apartados precedentes con localización obligada en Polígonos, 
no pueden ser ubicadas en ellos por sus especiales dimensiones. Se regula 
específicamente este uso en el Suelo No Urbanizable. 

b) Almacenamiento de materias peligrosas. Es el destinado al acopio de 
materiales clasificados por la legislación vigente como tóxicos y peligrosos y 
que, por tanto, habrá de localizarse en Suelo No Urbanizable, donde se 
regula a través de las medidas de protección. 

Artículo 98.-Reglamentación de las actividades. 

1. Para la clasificación de las actividades, se cumplirá lo dispuesto en la Legislación 
ambiental vigente que será de aplicación simultánea con las Normas contenidas en 
este Capítulo, sin perjuicio de las adaptaciones e interpretaciones derivadas de las 
nuevas legislaciones en la materia, propias del cambio tecnológico.  

2. El Ayuntamiento, en desarrollo de estas Normas y en virtud de la competencia que 
le confiere la ley, podrá aprobar Ordenanzas reguladoras del uso industrial que, sin 
contradecir las determinaciones de estas Normas y, en todo caso, sin ampliar la 
tolerancia de los parámetros aquí fijados, concreten y pormenoricen las Categorías, 
las situaciones en que éstas son de aplicación, así como establezcan los controles 
técnicos de los efectos de las actividades sobre el medio ambiente. 

3. En todo caso, las autorizaciones sobre establecimiento, modificación o traslado de 
instalaciones o industrias que puedan originar vertidos se otorgarán condicionadas a 
la obtención de la correspondiente autorización de vertido por el organismo de 
cuenca. 

Artículo 99.-Regulación del uso 

1. La aplicación de las Categorías Industriales a las diferentes zonas del Suelo Urbano y 
Sectores del Urbanizable, se regula en las Normas específicas propias de unas y otros. 

2. El límite máximo de potencia fijado se podrá superar hasta un máximo del 50% de 
los valores establecidos, siempre que las molestias producidas por la instalación y, 
especialmente, los ruidos y vibraciones, medidos en decibelios y m/seg2, no superen 
las cifras máximas indicadas. 

3. Las limitaciones y normas que han quedado fijadas para la industria no rigen para 
las instalaciones de acondicionamiento doméstico, ascensores, calefacción, 
generadores, acondicionamiento de aire y similares las cuales podrán disponer de los 
elementos y potencia que precisen, debiendo quedar instaladas con las 
convenientes precauciones técnicas, a fin de evitar que ocasionen molestias al 
vecindario. 

4. El ruido se medirá en decibelios dBA, se utilizará como unidad de medida de las 
vibraciones la aceleración en m/seg2 y su determinación se efectuará según las 
disposiciones vigentes en la materia. 
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Artículo 100.-Modificación de la Categoría cuando se apliquen medidas correctoras 

1. Cuando se acredite que en virtud de medios técnicos correctores utilizables y de 
reconocida eficacia se han eliminado o reducido las causas justificativas de la 
inclusión de una actividad industrial en una Categoría determinada, el Ayuntamiento, 
a los efectos urbanísticos regulados en esta Normativa, podrá declarar a esta 
actividad como incluida en la Categoría inmediata inferior con los límites y 
condicionantes establecidos en el presente P.G.O.U. para cada una de ellas. 

No obstante, sólo se autorizará el cambio de Categoría de la actividad en edificios sin 
viviendas y, en ningún caso, podrá incluirse en la Primera Categoría una actividad de 
Categoría superior. 

2. Serán, como mínimo, condiciones indispensables para que una industria de Tercera 
Categoría pueda ser considerada como de Segunda Categoría, las condiciones 
siguientes: 

a) Que no se realicen operaciones o procedimientos en los que se precise la 
fusión de metales o bien procesos electrolíticos o que puedan desprender 
olores, vapores, humos o nieblas. 

b) Que tampoco utilice disolventes inflamables para la limpieza de las 
máquinas o para cualquier otra operación. 

c) Que las materias primas estén exentas de materias volátiles inflamables y/o 
tóxicas o molestas, y que los vahos que puedan desprenderse sean 
recogidos y expulsados al exterior por chimenea de características 
reglamentarias. 

d) Que la instalación de la maquinaria sea tal que ni en los locales de trabajo ni 
en ningún otro se originen vibraciones, ni éstas se transmitan al exterior por 
encima de los niveles previstos para la Segunda Categoría. 

e) Que la insonorización de los locales de trabajo se lleve a cabo de forma que 
fuera de ellos y, en el lugar más afectado por el ruido originado por la 
actividad, el nivel de éste no sea superior al previsto en estas Normas. 

f) Que cuando la superficie industrial sea superior a doscientos metros 
cuadrados (200 m²), se disponga de una zona exclusiva para carga y 
descarga con superficie mínima de 500 m² para un camión o superior para 
dos o más camiones. 

g) Que desde las 23 h. a las 7 h. sólo se permita la carga y descarga de 
furgonetas (carga máxima inferior a 3.500 Kg.) y siempre dentro de local 
cerrado destinado a este fin. 

h) Que además del cumplimiento de la normativa contra incendios, preceptiva 
en todo local, en aquellos en los que existan materias combustibles, (como 
recortes de papel o de cartón, de plásticos o virutas de madera ...) se 
instalen sistemas de alarma por humos o de rociadores automáticos. 

Artículo 101.-Condiciones de funcionamiento 

1. Las industrias que vayan a ser implantadas en el municipio han de respetar los 
límites acústicos, de vibraciones y potencia establecidos en el presente P.G.O.U. 
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Asimismo, los establecimientos deberán adecuar los efectos de su actividad a los 
límites de funcionamiento regulados en el apartado siguiente. 

2. Límites de funcionamiento en cada tipo de efectos: 

a) Posibilidades de fuego y explosión. Todas las actividades que, en su proceso 
de producción o almacenaje, incluyan inflamables y materias explosivas se 
instalarán con los sistemas de seguridad adecuados que eviten la posibilidad 
de fuego y explosión así como los sistemas adecuados, tanto en equipo 
como en utillaje, necesarios para combatirlos en caso de que estos se 
produjeran de forma fortuita. 

Bajo ningún concepto podrán quemarse materiales o desperdicios al aire 
libre. La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir, además, las 
disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes organismos 
estatales, autonómicos o locales, en la esfera de sus respectivas 
competencias. En ningún caso, se autoriza el almacenaje al por mayor de 
productos inflamables o explosivos en locales que formen parte o sean 
contiguos a los destinados a vivienda. Estas actividades, por consiguiente, se 
clasificarán siempre dentro de la 4ª Categoría. 

b) Radioactividad y perturbaciones eléctricas. No se permitirá ninguna 
actividad que emita radiaciones peligrosas o perturbaciones eléctricas que 
afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria distinta a la 
que origine dicha perturbación. 

Dichas actividades deberán, en todo caso, cumplir con la normativa 
sectorial vigente. 

c) Ruidos y vibraciones. La instalación de cualquier industria deberá llevarse a 
cabo de tal forma que éstas no superen los límites de ruidos y vibraciones 
previstos en el presente P.G.O.U. A estos efectos, los promotores deberán 
adoptar las medidas de aislamiento que, en función de la actividad 
desarrollada, prevé la legislación ambiental vigente. 

d) Deslumbramientos. Desde los puntos de medida especificados en el párrafo 
siguiente, no podrá ser visible ningún deslumbramiento directo o reflejado, 
debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de 
incandescencia a altas temperaturas tales como combustión, soldadura u 
otros. 

e) Humos. A partir de la chimenea u otro conducto de evacuación, no se 
permitirá ninguna emisión de humo gris visible, de sombra igual o más oscura 
a la intensidad 2 de la escala de Micro Ringleman, excepto para el humo gris 
visible de intensidad de sombra igual a 3 de dicha escala emitido durante 4 
minutos solamente en todo el periodo de 30 minutos. 

Por consiguiente, las actividades calificadas como incompatibles, en 
atención a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta 
naturaleza, deberán estar dotadas de las adecuadas y eficaces 
instalaciones de precipitación de polvo o por procedimiento eléctrico. 
Asimismo, en el interior de las explotaciones no podrán sobrepasarse los 
niveles máximos tolerables de concentración de gases, vapores, humos, 
polvo y neblinas en el aire. En ningún caso los humos ni gases evacuados al 
exterior podrán contener más de 1,50 gramos de polvo por metro cúbico, 
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medido a cero grados y a 760 mm. de presión de mercurio, y, sea cual fuere 
la importancia de la instalación, la cantidad total de polvo emitido no podrá 
sobrepasar la de 40 Kg/hora. 

f) Olores. No se permitirá ninguna emisión de gases ni la manipulación de 
materias que produzcan olores en cantidades tales que puedan ser 
fácilmente detectables, sin instrumentos, en la línea de propiedad de la 
parcela desde la que se emiten dichos olores. 

g) Otras formas de contaminación. No se permitirá ningún tipo de emisión de 
cenizas, polvos, humos, vapores, gases u otras formas de contaminación del 
aire, del agua o del suelo, que puedan causar suciedad o peligro a la salud, 
a la riqueza animal y vegetal o a otras clases de propiedad. 

3. La medición y valoración de ruidos y vibraciones se llevará a cabo en la forma 
establecida en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. Por su parte, los lugares de observación en los que determinar las restantes 
condiciones de funcionamiento de cada actividad serán los siguientes: 

a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes en los 
casos de humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación y 
de perturbaciones eléctricas o radioactivas.  

b) En el caso de peligro especial de incendio o explosión, en el punto o puntos 
donde se pudieran originar. 

c) En los límites de la línea de solar o parcela o del muro edificable medianero 
perteneciente a los vecinos inmediatos, en los casos en que se originen 
molestias por deslumbramientos, olores o similares. 

Artículo 102.-Vertidos industriales 

1. En esta materia se cumplirán, en todo caso, las disposiciones básicas vigentes (Ley 
de Aguas y reglamentos de desarrollo) y las determinaciones de protección y 
prevención ambiental marcadas la legislación ambiental vigente. Igualmente, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título IV del presente P.G.O.U. 

2. No obstante lo anterior, las aguas residuales procedentes de procesos de 
elaboración industrial se decantarán y depurarán en primera instancia por la propia 
industria antes de verterla a las redes generales de saneamiento.  

Las instalaciones que produzcan aguas residuales no contaminadas podrán verter 
directamente con sifón hidráulico interpuesto. En el caso de que se produzcan aguas 
residuales con grasas se decantarán previamente éstas colocando un separador de 
grasas antes de su vertido a la red, sin perjuicio del cumplimiento de  las disposiciones 
vigentes en la materia. 

3. En cualquier caso, el Ayuntamiento deberá autorizar, con carácter previo, la 
mencionada conexión a la red municipal en la que se indicarán las limitaciones y 
características de los vertidos.  

4. A fin de facilitar el control de los vertidos efectuados a la red de saneamiento, en los 
sectores industriales deberán instalarse arquetas para la toma de muestras de las 
aguas residuales con carácter previo a la entrada en dicha red. 
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Artículo 103.-Infracciones  

Cualquier infracción de las prescripciones recogidas en el presente Capítulo o en la 
legislación aplicable en materia de industria, medio ambiente y Régimen Local será 
sancionada por el Ayuntamiento en los términos establecidos en la legislación 
vigente. 

 

CAPÍTULO 6 CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DOTACIONAL  

Artículo 104.-Usos Pormenorizados  

El Uso dotacional comprende los siguientes usos pormenorizados: 

a)  Uso de equipamiento. 

b) Uso de Espacios Libres. 

Estos usos pormenorizados se subdividen a su vez en los usos que se relacionan a 
continuación: 

SECCIÓN 1ª: USO DE EQUIPAMIENTO 

Artículo 105.-Disposiciones Generales  

1. El uso de equipamiento es el destinado a aquellas actividades de utilidad pública 
generalmente gestionadas por las distintas administraciones, organismos o 
instituciones así como a satisfacer las dotaciones necesarias para el desarrollo 
equilibrado y completo de las personas según las demandas de bienestar actuales. 

2. Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso de 
equipamiento a cuyo cumplimiento habrá de someterse toda edificación o 
instalación en la que haya de implantarse dicho uso. 

3. Se pretende dotar de versatilidad y con las máximas posibilidades posibles a los 
equipamientos públicos, para que permitan satisfacer las necesidades, a veces 
cambiantes, de la población, y permitan incorporar nuevas actividades y usos que 
pudieran surgir y que requieran una respuesta desde la administración. 

Artículo 106.-Usos detallados. Definiciones. Condiciones particulares 

1. Se distinguen las siguientes clases: 

a) Uso público administrativo. Es el destinado a las actividades terciarias propias 
de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, de los Entes 
Locales o de las Entidades de Derecho Público dependientes o vinculadas a 
éstas e, incluso, de las entidades concesionarias de servicios públicos, tales 
como distribuidoras de gas, electricidad, teléfono etc.  

Este uso se recomienda en planta baja o edificio exclusivo. 
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b) Uso de protección civil o militar. Es el destinado a la ubicación de los servicios 
de la defensa nacional y protección civil a cargo de Instituciones del Estado, 
Comunidad Autónoma o las Entidades que integran la Administración Local.  

Este uso se recomienda en planta baja o en edificios de uso exclusivo 
exceptuando los casos asimilables al uso público administrativo definido en el 
apartado a). 

c) Uso asistencial. Es el destinado a la prestación de servicios complementarios 
a los gestionados directamente por la Administración Pública en materia de 
sanidad, educación y servicios sociales y que son prestados por entidades 
privadas o sociedades mercantiles de capital mixto. Se incluyen en este uso 
las guarderías, residencias de ancianos, centros de beneficencia, centros 
sociales comunitarios, etc.  

Este uso se recomienda en planta baja o edificio exclusivo. 

d) Uso público-comercial. Es el destinado a la agrupación de actividades 
comerciales en orden a su mejor utilización social o económica. Se incluyen 
en este uso los mercados, lonjas y mayoristas.  

Este uso sólo se admite en edificio de uso exclusivo. 

e) Escolar-Educativo. Es el destinado a las actividades docentes en sus 
diferentes niveles y modalidades, tanto de iniciativa privada como pública.  

Este uso sólo se admite en planta baja o en edificio exclusivo, excepto las 
enseñanzas no regladas (academias particulares) que admiten cualquier 
localización en el edificio a excepción de la planta sótano sin iluminación 
natural. 

Las condiciones de edificación del uso educativo cumplirán con la Orden de 
23 de enero de 2003 por la que se aprueban las Instrucciones para la 
redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la 
Consejería de Educación y Ciencia o normativa que la sustituya. 

f) Religioso: Es el destinado al culto y a residencia de las personas 
expresamente dedicadas al mismo tales como congregaciones, órdenes, 
etc.  

Este uso sólo se admite en planta baja o edificio exclusivo. 

g) Funerario. Es el destinado al enterramiento o incineración de restos humanos, 
la celebración de los cultos correspondientes y la permanencia o exposición 
del cadáver hasta la celebración del sepelio. Puede subdividirse en los 
siguientes usos: 

• Cementerio 
• Tanatorio 
• Crematorio 

Este uso debe localizarse en Suelo No Urbanizable a excepción del de 
tanatorio que podrá ubicarse en cualquier clase de suelo. No obstante, se 
reconocen expresamente por el presente plan general los usos funerarios 
existentes a la fecha de aprobación definitiva. 
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Las instalaciones, equipamientos y servicios de los usos funerarios deberán 
cumplir las prescripciones técnicas previstas en el Reglamento 95/2001 de 3 
de abril, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria o normativa que la 
sustituya.  

En todo caso, se requerirá la obtención de la correspondiente licencia 
municipal así como la autorización de apertura otorgada por el 
Ayuntamiento previo informe favorable del Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma en materia de salud cuando se trate de cementerios. 

El emplazamiento de los tanatorios y crematorios se realizará en edificio 
exento de uso exclusivo si bien los crematorios pueden ubicarse en los 
cementerios y tanatorios. 

h) Cultural. Lo constituye toda función o distracción que se ofrezca 
públicamente para la diversión o contemplación intelectual y que se dirija a 
atraer la atención de los espectadores tales como salas de exposición, 
conferencias, bibliotecas, museos, teatros, etc.  

Este uso se recomienda en edificio exclusivo, habiendo de cumplir, en caso 
de estar adosado, las condiciones establecidas en la legislación sectorial 
vigente sobre compatibilización entre ambos usos. 

No obstante, las salas de exposición o de conferencias podrán situarse en 
planta sótano, baja y primera de la edificación. 

En Suelo No Urbanizable las condiciones de edificación son las reguladas en 
la normativa correspondiente. 

i) Sanitario. Es el destinado a la prestación de servicios de ese tipo, tanto en 
régimen público como privado, con o sin alojamiento de enfermos.  

Este uso sólo se admite en planta baja o edificio exclusivo excepto las 
consultas privadas que admiten cualquier localización en el edificio, 
recomendándose la planta baja y acceso independiente del de las 
viviendas. 

j) Servicios. Es el destinado a la prestación de servicios a las personas, tales 
como gimnasios, saunas, peluquerías, etc.  

k) Deportivo. Es el destinado a la práctica del deporte en general tanto a 
cargo de entidades privadas como públicas. Este uso sólo se admite en 
edificio o parcela de utilización exclusiva. 

En Suelo No Urbanizable las condiciones de edificación son las reguladas en 
la normativa correspondiente. 

l) Recreativo. Es el destinado a actividades de ocio, esparcimiento y festivales 
en el municipio al aire libre, pudiendo albergar instalaciones y edificaciones 
temporales o permanentes. Se incluye el uso de recinto ferial. 

2. En caso de otros usos pormenorizados no contemplados en la regulación anterior, 
se asimilarán a uno de los generales. 

3. Cualquiera de las parcelas definidas en los planos de calificación del P.G.O.U. 
como equipamiento público sin pormenorización de usos, podrá destinarse a 
cualquiera de los usos públicos anteriores siempre que se respeten las 
determinaciones de la legislación sectorial vigente en la materia. 
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Artículo 107.-Cambios de Uso del Equipamiento  

1. En los planos de clasificación y calificación del término municipal aparece grafiada 
la calificación de equipamiento. 

2. Los equipamientos públicos únicamente podrán sustituirse por otros equipamientos 
públicos. No obstante, en los procedentes de reservas de dotaciones que deriven de 
planes parciales los cambios de uso se limitan al deportivo, social y docente. 

3. El suelo destinado a equipamiento docente, deportivo, social, comercial público y 
sanitario no podrá destinarse a finalidad distinta, salvo que se demuestre que estos 
servicios esenciales siguen prestándose con eficacia, cumpliendo con los estándares 
correspondientes y se cuente con informe favorable del organismo competente. 

4. El suelo destinado a equipamiento deportivo, cuando sea complementario del uso 
educativo, podrá sufrir pequeñas reducciones en favor del uso educativo, siempre 
que así lo apruebe el Consejo Escolar del Centro y la Consejería de Educación. 

5. El suelo destinado a equipamiento deportivo, cuando sea complementario del uso 
cultural, podrá sufrir reducciones y cambios de uso siempre que se respeten las 
necesidades mínimas del uso cultural. 

6. El suelo destinado a equipamiento religioso, podrá sufrir reducciones y cambios de 
uso siempre que se demuestre su sobredimensionamiento, se respeten los valores 
histórico artísticos y las necesidades mínimas del uso religioso. 

7. El suelo destinado a espectáculos podrá cambiar de uso cuando se demuestre su 
no rentabilidad. 

8. El cambio de uso público en equipamientos a los que el planeamiento asigna un 
uso pormenorizado deberá llevarse a cabo siguiendo el procedimiento establecido 
en el artículo 36 de la L.O.U.A. 

 
SECCIÓN 2ª: USO DE ESPACIOS LIBRES 

Artículo 108.-Disposiciones Generales 

1. El uso de espacios libres es el destinado al esparcimiento al aire libre y a la mejora 
de las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad, de dominio público o 
privado, mediante la implantación de arbolado y jardinería o simple pavimentación 
como lugares de paseo y relación. 

2. Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso de espacios 
libres a cuyo cumplimiento habrá de someterse toda parcela en la que haya de 
implantarse dicho uso. 

Artículo 109.-Usos detallados. Definiciones 

1. Se pueden distinguir las siguientes clases: 
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a) Atendiendo a su titularidad: 

•  Público 

•  Privado 

b) Atendiendo a su área de influencia: 

• Áreas Libres de uso General. Aquéllas que son de interés para la totalidad 
de la población del municipio. Pueden subdividirse en los siguientes usos 
detallados. 

o Parque forestal 

o Parque deportivo  

o Parque urbano 

o Parque periurbano 

o Parque zoológico 

o Zonas ajardinadas, áreas de juego y áreas peatonales en los términos 
establecidos en el apartado siguiente. 

• Áreas Libres de uso Local: Aquéllas que son de interés para una parte de 
la población siendo utilizadas a escala menor. Pueden subdividirse en los 
siguientes usos detallados: 

o Zonas ajardinadas. Se tendrán en cuenta las condiciones particulares 
establecidas en la Ordenanza de Urbanización que, en todo caso, 
deberán respetar la normativa sobre accesibilidad urbanística y 
arquitectónica.  

o El Ayuntamiento podrá cambiar las anteriores condiciones de 
edificación para poder adaptarse a los casos singulares que 
aparezcan. 

o Áreas de Juego. Los parques infantiles deberán estar debidamente 
separados del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento 
mínimo de treinta metros o a través de su separación por medios 
naturales o artificiales. Asimismo, deberán cumplir las determinaciones 
establecidas en el Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de 
seguridad en los parques infantiles o normativa que la sustituya. 

o Áreas Peatonales. Se deberá asegurar la accesibilidad de estos 
espacios debiendo garantizarse su adecuado diseño en cuanto a 
dimensiones, pavimentación e iluminación. 

2. En las áreas libres de uso y dominio público, la ocupación permitida para las áreas 
urbanizadas u ocupadas por las edificaciones o instalaciones propias de los usos 
complementarios o compatibles, será como máximo del 15% de la superficie total. 

Sólo se permitirán los usos complementarios y  compatibles que se establezcan al 
servicio del propio espacio libre público con la finalidad de complementarlo o 
mejorarlo. 

Son usos complementarios los quioscos, infraestructuras de servicio o similar.  

Se admiten como usos compatibles el equipamiento deportivo y cultural, siempre que 
la mayor parte de las instalaciones sean descubiertas.  
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3. Asimismo, se permite el uso de aparcamiento bajo rasante. La ocupación máxima 
para este uso será de un 50% cuando el uso sobre rasante se destine a parques y 
jardines y de un 100% si el mismo se destina a espacio libre público.  

4. En todo caso, deberá quedar garantizado el mantenimiento de la naturaleza 
demanial de dichas parcelas, no pudiendo ser enajenadas ni total ni parcialmente y 
exigiendo su uso privativo el establecimiento de una concesión administrativa. 

 

CAPÍTULO 7 CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SISTEMAS DE 
TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Artículo 110.-Disposiciones Generales 

Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso de sistemas de 
transporte, comunicaciones y otras infraestructuras a cuyo cumplimiento habrá de 
someterse toda parcela en la que haya de implantarse dicho uso. 

Artículo 111.-Usos pormenorizados. Definiciones.  

1. Como una división de usos pormenorizados, con sus condiciones particulares, se 
pueden distinguir las siguientes clases: 

a) RED VIARIA. Es el destinado a la comunicación, articulación y transporte de 
personas, animales, vehículos y mercancías, así como a estacionamientos y los 
complementarios que posibilitan su buen funcionamiento. Pueden subdividirse en los 
siguientes usos: 

a.1) Carreteras: Red de carreteras de Andalucía:  

* vías de gran capacidad  

   ** autopistas 

   **  autovías  

   ** vías rápidas 

* vías convencionales 

a.2) Caminos: 

a.2.1)  Caminos Principales 

a.2.2)  Caminos secundarios 

a.3) Vías pecuarias 

a.4) Vías urbanas 

a.4.1) Rodadas 
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a.4.2) Peatonales 

a.5)  Carriles de bicicleta

b) INSTALACIONES AL SERVICIO DE LAS CARRETERAS. Son las construcciones o
instalaciones enumeradas en el art. 55 del Reglamento General de Carreteras y 11 de 
la Ley de Carreteras de Andalucía, que al referirse a los elementos funcionales de la 
carretera recoge las zonas de descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica 
de urgencia, aforo, pesaje, parada de autobuses, vías de servicio, instalaciones de 
servicio así como las destinadas a la ubicación de las instalaciones necesarias para la 
conservación del dominio público viario y fines auxiliares y complementarios. 

Las estaciones de servicio se incluyen dentro de este uso, entendiendo como tal el 
destinado a la venta al público de gasolinas, gasóleos y lubricantes en la forma y con 
los elementos exigidos por la legislación sectorial vigente.  

Este uso sólo se permite en suelo no urbanizable en edificación exenta. 

Las condiciones de edificación de estas instalaciones se establecen en la normativa 
del suelo no urbanizable. 

En la red viaria interna de los núcleos urbanos se prohíbe la edificación con carácter 
permanente.  

c) APARCAMIENTO. Es el destinado al estacionamiento prolongado de vehículos
automóviles. 

Este uso sólo se admite con carácter general en las plantas baja o sótano de las 
edificaciones, pudiendo utilizar en planta sótano toda la superficie de la parcela para 
aparcamientos.  

Cuando el planeamiento califique suelo para este uso específico podrán disponerse 
edificios que dediquen al mismo todas sus plantas. Las condiciones particulares de 
este uso se desarrollan en las Ordenanzas de Edificación, Normas relativas al diseño de 
los aparcamientos y garajes en los edificios. 

Podrán autorizarse aparcamientos bajo los espacios públicos, mediante la 
correspondiente concesión, siempre que se garantice: 

• No desnaturalizar el uso de la superficie bajo la que se ubica ni afectar a la
vegetación de interés. 

• La restitución de los elementos urbanos afectados por las obras.

d) ESTACIÓN DE AUTOBUSES. Es el destinado a la parada y/o estacionamiento de
autobuses para el tránsito de viajeros por carretera. 

Las condiciones de edificación de dichas instalaciones serán las siguientes: 

Ocupación máxima: 100%. 

Altura máxima: 2 plantas. 

e) RED FERROVIARIA. Es el destinado a facilitar el movimiento de los vehículos sobre
raíles: Pueden subdividirse en los siguientes usos: 

e.1) Vías férreas. 
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e.2) Zona de estacionamiento y entretenimiento. 

e.3) Zona de servicios y relación directa con los usuarios en las estaciones. 

f) OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Es el destinado a dotar de los servicios urbanísticos a la 
población y a las actividades en general. Puede subdividirse en los siguientes usos: 

f.1) Abastecimiento de agua. 

f.2) Saneamiento. 

f.3) Abastecimiento de energía eléctrica. 

f.4) Servicios telefónico y telegráfico. 

f.5) Alumbrado Público. 

5.6) Vertido de Residuos Sólidos. Deberán ubicarse obligatoriamente en el Suelo No 
Urbanizable. 

f.7) Otros servicios. 

g) GRANDES INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS. Es el destinado a la implantación 
de instalaciones de servicio público, que por su tamaño o localización de los recursos 
que emplean, han de ubicarse en el Suelo No Urbanizable, donde son regulados a 
través de las Medidas de Protección. 

 

CAPÍTULO 8 CONDICIONES PARTICULARES DEL USO RURAL 

Artículo 112.-Disposiciones Generales 

Se regulan en este apartado las condiciones que determinan el uso rural  a cuyo 
cumplimiento habrá de someterse las parcelas  con uso en las que haya de 
implantarse dicho uso. 

Artículo 113.-Usos pormenorizados. Definiciones.  

1. Como una división de usos pormenorizados se pueden distinguir las siguientes clases: 

a) Agrícola. Es el destinado a la explotación agraria en general, incluyendo la 
realización de actividades complementarias y edificaciones anexas para 
almacenamiento, garajes etc.  

b) Forestal. Es el destinado a la explotación o mantenimiento de especies 
arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas de origen natural o 
procedente de siembra o plantación, con fines recreativos, 
medioambientales o, simplemente, económicos.  

c) Ganadero. Es el destinado a la explotación de especies animales, en 
régimen extensivo o intensivo, en cualquiera de sus variedades.  
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d) Extractivo. Es el destinado a la extracción de las materias naturales existentes 
bajo la superficie terrestre e, incluso, la retirada de materiales superficiales o 
subacuáticos tales como arenas, gravas y áridos en general.  

e) Forestal recreativo. Es el ligado, en forma complementaria, al recreativo 
propio de las áreas forestales, como: ventas, áreas de picnic, picaderos, 
clubes de campo, etc. 

Las condiciones particulares de edificación para todos estos usos se regulan 
en la normativa del Suelo No Urbanizable. 

2. Estos usos pueden subdividirse en los siguientes:  

a) Usos que sean consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las 
explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas, cinegéticas o análogas. Para 
su implantación en Suelo No Urbanizable deberá obtenerse la 
correspondiente licencia. 

b) Uso de infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos. Para 
su implantación en Suelo No Urbanizable se requerirá la previa obtención de 
licencia municipal, salvo que las mismas tengan la consideración de 
Actuaciones de Interés Público en los términos previstos en el artículo 42 de la 
L.O.U.A., en cuyo caso será necesaria la aprobación de un Plan Especial o un 
Proyecto de Actuación, según los casos. 

c) Uso extractivo. Las actividades extractivas en Suelo No Urbanizable 
precisarán autorización de la Consejería competente en la materia. La 
solicitud de autorización deberá ir acompañada de la documentación a la 
que se refiere el Real Decreto 975/2009 de 12 de junio de Gestión de los 
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras o normativa que la sustituya. 

Asimismo, será necesario con carácter previo a la obtención de licencia 
municipal, la redacción de un Plan Especial o un Proyecto de Actuación, 
según los casos, en los términos previstos en el artículo 42 de la L.O.U.A.  

d) Uso de eliminación y tratamiento de residuos urbanos en vertederos: Su 
implantación en Suelo No Urbanizable estará siempre sujeta a la obtención 
de licencia urbanística que sólo podrá otorgarse cuando se justifique 
debidamente el emplazamiento y previa aprobación del correspondiente 
Plan Especial o Proyecto de Actuación, según los casos, en los términos 
previstos en el artículo 42 de la L.O.U.A. 

En todo caso, será necesaria la obtención de autorización de la Consejería 
de Medio Ambiente o el Ayuntamiento según sea su titularidad pública o 
privada. 

e) Uso de industria incompatible con el medio urbano o cuya ubicación idónea 
sea el suelo no urbanizable: Será precisa la aprobación de un Plan Especial o 
un Proyecto de Actuación, según los casos, en los términos previstos en el 
artículo 42 de la L.O.U.A. para permitir su ubicación en Suelo No Urbanizable 
con carácter previo a la obtención de licencia municipal. 

Las grandes dotaciones requerirán una ordenación en detalle (accesos, 
aparcamientos, etc.) mediante la redacción de un Plan Especial que deberá 
incluir un estudio de los efectos de la actuación sobre el medio natural.  
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f) Uso de vivienda. Únicamente, podrán autorizarse viviendas unifamiliares 
aisladas cuando su necesidad esté justificada y se encuentren vinculadas a 
un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. En todo 
caso, será necesaria la aprobación de un Proyecto de Actuación en los 
términos previstos en el artículo 42 de la L.O.U.A. con carácter previo a la 
obtención de licencia municipal. 

No obstante, de acuerdo con el reglamento de disciplina urbanística no será 
necesaria la aprobación del proyecto de actuación cuando las obras que 
sean autorizables de acuerdo con su situación jurídica en edificaciones con 
un uso de vivienda no impliquen aumento de volumen de dicho uso 
preexistente. 

g) Uso terciario y de equipamiento privado. Se permite su ubicación en Suelo No 
Urbanizable con aprobación de un Plan Especial o un Proyecto de 
Actuación, según los casos, en los términos previstos en el artículo 42 de la 
L.O.U.A. con carácter previo a la obtención de  licencia municipal. No 
obstante, se prohíbe expresamente la instalación de grandes superficies 
minoristas en esta clase de suelo. 

Las grandes dotaciones requerirán una ordenación en detalle (accesos, 
aparcamientos, etc.) mediante la redacción de un Plan Especial que deberá 
incluir un estudio de los efectos de la actuación sobre el medio natural.  

h) Uso turístico. La ubicación de este uso en Suelo No Urbanizable requerirá la 
aprobación de un Plan Especial o un Proyecto de Actuación, según los 
casos, en los términos previstos en el artículo 42 de la L.O.U.A. con carácter 
previo a la obtención de licencia municipal. 

Asimismo, requerirá la obtención de la autorización de la Consejería 
competente en materia de turismo. 

3. Cualquier uso que haya de implantarse en el Suelo No Urbanizable deberá dar 
cumplimiento a la normativa ambiental vigente. 

TÍTULO CUARTO 
 
NORMAS REGULADORAS DE LOS SISTEMAS 

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 114.-Definición y Tipos. Clasificación de los Sistemas 

1. Los Sistemas integrantes de la estructura urbanística, en adelante sistemas, son el 
conjunto de elementos que, relacionados entre sí, contribuyen a lograr el desarrollo 
urbano en coherencia con el modelo territorial propuesto por el planeamiento. 

2. Se distinguen dos tipos de Sistemas. 

a) Sistemas Generales: Constituidos por la red básica de reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad 
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y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y 
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo y, en particular, se 
refieren a parques, jardines y espacios libres públicos así como a 
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter 
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por 
su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de 
desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. 

b) Sistemas Locales: Son el conjunto de elementos cuyo ámbito de utilización, 
en razón de su tamaño y carácter, se limita a una parte concreta del núcleo 
urbano (existente o futuro) y se refieren a los usos de red viaria, 
infraestructura, parques y jardines, áreas peatonales y equipamientos. 

3. Se podrán dividir los Sistemas en: 

a) Sistema de Infraestructuras de Comunicación 

• Sistema General de Infraestructuras de comunicación (SGV) 

• Sistema Local de Infraestructuras de comunicación (SLV) 

b) Sistema de Equipamiento comunitario 

• Sistema General de Equipamiento Comunitario (SGE) 

• Sistema Local de Equipamiento Comunitario (SLE) 

c) Sistema de Áreas Libres 

• Sistema General de Áreas Libres (SGAL) 

• Sistema Local de Áreas Libres (SLAL) 

d) Sistema de Infraestructuras de servicios 

• Sistema General de Infraestructuras de servicios (SGI) 

• Sistema Local de Infraestructuras de servicios (SLI) 

Artículo 115.-Sistemas y titularidad jurídica del suelo 

1. La calificación de sistema implica la declaración de utilidad pública de las obras y 
la necesidad de ocupación de los terrenos de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación urbanística vigente siempre que deban ser adquiridos forzosamente por 
la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión 
obligatoria y gratuita, bien por existir necesidad urgente de anticipar su adquisición. 

2. Los terrenos que el planeamiento afecta a sistemas locales, en cuanto sean 
adquiridos por cesión obligatoria y gratuita o por cualquier otro título, son de dominio 
público. 

3. La titularidad y afectación pública no excluye la concesión de, incluso, el derecho 
de superficie, en aquellos sistemas en que tal modo de gestión o aprovechamiento 
sea compatible con el destino previsto en el presente P.G.O.U. 
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Artículo 116.-Obtención de suelo para dotaciones: Sistemas Generales y Sistemas 
Locales 

Los suelos calificados por del presente P.G.O.U como Sistemas Generales o Locales se 
obtendrán para uso y dominio público en alguna de las formas siguientes: 

a) Los incluidos o adscritos a sectores o unidades de ejecución, mediante 
cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para el 
desarrollo de la actividad de ejecución así como por expropiación u 
ocupación directa.  

b) Los no incluidos o adscritos a unidades de ejecución mediante transferencias 
de aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, 
venta o distribución cuando así se prevea expresamente en el presente 
P.G.O.U. y, en su defecto, mediante expropiación u ocupación directa. 

Se exceptúan de esta regla los suelos para Sistemas Generales que a la 
aprobación del presente P.G.O.U sean de dominio y uso público. 

Artículo 117.-Desarrollo y ejecución de los Sistemas Generales 

1. La ejecución de los Sistemas Generales se llevará a cabo bien directamente, bien 
mediante la aprobación de los Planes Especiales. 

2. Para la realización de las obras de urbanización, incluso para las de reforma, 
ampliación o mantenimiento de las ya existentes, será preceptiva la obtención de la 
correspondiente Licencia Municipal. 

Artículo 118.-Desarrollo y Ejecución de los Sistemas Locales 

1. En general, podrán ejecutarse,  una vez obtenida la titularidad de los terrenos, 
directamente por el Organismo que ostente el dominio, puesto que al estar todos ellos 
localizados sobre suelo urbano o urbanizable en ejecución, habrá sido ya definida su 
normativa de uso y edificación en las correspondientes Normas del P.G.O.U. o en los 
Planes Parciales de Ordenación de los que provengan. 

2. Se exceptúan los casos para los que se exija la redacción de un Estudio de Detalle 
en desarrollo de las Unidades de Ejecución. 

3. La ejecución se realizará a través de la redacción de Proyectos de Urbanización y/o 
de edificación, estando sujetos a la obtención de Licencia Municipal. 

 

CAPÍTULO 2 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 

Artículo 119.-Definición y Tipos 

1. Es el destinado al uso de comunicaciones según se define en las Normas 
Reguladoras de los Usos de esta Normativa Urbanística. 

2. Está constituido por el Sistema General de comunicaciones y completado por el 
Sistema Local correspondiente. 
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Artículo 120.-Sistema General de Comunicaciones (SGV). Definición y Tipos 

1. Constituido por los elementos del sistema que se grafían en el plano de Ordenación 
Estructural del Territorio.  

2. Los tipos de vías establecidos en el presente P.G.O.U, en atención a la función y 
servicios que prestan y a la titularidad de las mismas, son los siguientes: 

a) Carreteras: 

• Red de carreteras del Estado:  

a) Autopistas, Autovías y Vías Rápidas: Aquellas que estructuran el sistema 
viario a nivel regional: 

b) Carreteras Convencionales: el resto de las carreteras que comunican 
los distintos núcleos del Término entre sí y a nivel comarcal. 

• Red de carreteras de Andalucía:  

a) Categorías: 

* Red autonómica: que comprende la red básica, la red intercomarcal 
y la red complementaria. 

* Red provincial: compuesta por la red comarcal y la red local. 

b) Funcionalmente, se clasifican en: 

* vías de gran capacidad (autopistas, autovías y vías rápidas): 
estructuran el sistema viario a nivel regional 

* vías convencionales: el resto de las carreteras que comunican los 
distintos núcleos del Término entre sí y a nivel comarcal. 

b) Caminos: 

• Caminos Principales: son las que posibilitan las actividades productivas del 
Término Municipal. 

• Caminos secundarios: son los que dan acceso a grupos reducidos de 
viviendas o a las actividades productivas implantadas en aquellos 
ámbitos. Son también caminos secundarios el resto de caminos públicos 
aunque no aparezcan grafiados en los planos por su escasa significación. 

c) Vías pecuarias: son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 

d) Carriles de bicicleta: son aquellos cuyo uso está prohibido a vehículos de 
motor. 

Artículo 121.-Desarrollo y programación del SGV 

Los elementos de nueva ordenación pertenecientes a dicho Sistema, podrán 
desarrollarse bien directamente bien a través de un plan especial en los términos 
previstos en su ficha correspondiente. 
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Artículo 122.-Condiciones de Uso del SGV 

1. Con carácter general, los usos permitidos en el sistema general de comunicaciones 
serán los previstos en la legislación sectorial vigente y que se recogen en el Título III del 
presente P.G.O.U. 

2. En aquellos elementos cuya gestión corresponda al Ayuntamiento podrán 
permitirse los usos recreativos, comerciales y socioculturales, dentro de las áreas 
peatonales. Estarán sujetos a Licencia. 

Artículo 123.-Urbanización del SGV 

1. La ejecución material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los 
Proyectos Técnicos que se realicen con arreglo al Planeamiento que los desarrolla.  

2. Los organismos actuantes cumplimentarán las Normas Técnicas de Urbanización de 
esta Normativa Urbanística que, en todo caso, deberá respetar las prescripciones 
sobre accesibilidad establecidas en la legislación sectorial vigente 

3. Los elementos del Sistema General Viario ya existentes deberán adaptarse 
gradualmente a los parámetros de accesibilidad previstos en la legislación vigente en 
la materia. 

Artículo 124.-Zonas de protección del SGV 

1. A ambos lados de las carreteras se establecen varias zonas de protección, de 
anchura variable, que constituyen su zona de protección y en las que no podrá 
efectuarse construcción, obras u ocupación alguna sin autorización del Organismo 
Titular o administrador de la vía. Dichas zonas de protección se definen en el título II de 
la presente normativa urbanística de acuerdo con lo establecido en la legislación 
sectorial vigente. 

2. Por lo que se refiere a los caminos, serán de aplicación las limitaciones de uso 
previstas legalmente y, en su defecto, la zona de protección será de 10 m., medidos 
desde el eje del camino, para los caminos principales y de 8 m. para los caminos 
secundarios. 

3. La zona de protección de las vías de comunicación que constituyan propuesta de 
planeamiento, estará constituida por la expresamente señalada en el Plan y en ellas 
se prohíbe toda edificación o uso que no sea el asignado por el plan. Una vez 
construida la vía propuesta de que se trate, será de aplicación lo dispuesto en los 
números anteriores. 

Artículo 125.-Sistema Local de comunicaciones (SLV). Definición 

1. Constituido por los restantes elementos del Sistema Viario no incluidos como parte 
del Sistema General; comprende la red viaria interna de los núcleos urbanos, 
integrada por avenidas, calles y plazas, formadas éstas por calzadas, aceras y paseos 
peatonales. 

2 . En los planos de Ordenación: Red viaria, se grafían los elementos existentes y los de 
nueva ordenación tanto en suelo urbano como, en su caso, en el suelo urbanizable 
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ordenado y sectorizado. En este último caso, las vías señaladas con las secciones 
mínimas de calzada que se han acotado, constituirán el soporte de la ordenación 
que podrá ser completada por los Planes Parciales de Ordenación. 

Artículo 126.-Titularidad y dominio del SLV 

1. Todos los elementos de este Sistema habrán de ser de titularidad y dominio público 
municipal, sin perjuicio de que los particulares puedan ejercer el mantenimiento de 
alguno de ellos mediante la creación de las Entidades Urbanísticas de Conservación 
correspondientes. 

2. Los espacios restantes susceptibles de utilización como sistema local viario que se 
encuentren situados en parcelas que el Planeamiento califica como edificables por 
ser sobrantes de edificación, podrán ser de titularidad y dominio privado si forman 
parte de la propiedad horizontal de los inmuebles a que dan servicio. No obstante, si 
desde ellos se accediera a diferentes propiedades catastrales habrán de pasar a 
titularidad y dominio público. 

Artículo 127.-Desarrollo y programación del SLV 

1. En suelo urbano y urbanizable ordenado, los Planes Especiales y Estudios de Detalle 
completarán la ordenación del P.G.O.U. En suelo urbanizable sectorizado, serán los 
Planes Parciales de Ordenación los que completen y precisen la ordenación de la red 
viaria en el ámbito de su sector y en suelo urbanizable no sectorizado se 
complementarán por el Plan de Sectorización y, en su caso, por el Plan Parcial de 
Ordenación que lo desarrolle. 

2. Su programación, ligada a la ejecución de Unidades de Ejecución o Actuaciones 
urbanizadoras no integradas  en el suelo urbano y urbanizable ordenado y a la 
redacción de Planes de Sectorización y Planes Parciales de Ordenación y ejecución 
de los mismos en suelo urbanizable no sectorizado y sectorizado respectivamente, se 
determina en los apartados correspondientes de esta Normativa Urbanística. 

Artículo 128.-Condiciones de Uso del SLV 

El uso exclusivo será el de red viaria. No obstante, en las áreas peatonales podrán 
autorizarse los usos recreativos, socio-culturales y comerciales, previa obtención de la 
correspondiente Licencia Municipal. 

Artículo 129.-Urbanización del SLV 

1. La realización de las obras de los elementos de nueva creación y la modificación o 
reparación de los existentes se hará de acuerdo con los Proyectos de Urbanización 
que se redacten. 

2. En todo caso, se ajustarán a las determinaciones de las Normas Técnicas de 
Urbanización de este P.G.O.U. y a las prescripciones sobre accesibilidad establecidas 
en la legislación sectorial vigente. 
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CAPÍTULO 3 SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Artículo 130.-Definición y Tipos 

Constituido por el conjunto de elementos destinados al servicio público para la 
realización de actividades formativas, asistenciales, culturales, recreativas y, en 
general, todas las que posibilitan el desarrollo de la personalidad humana en forma 
colectiva, en el medio urbano. Está integrado por el Sistema General de 
Equipamiento Comunitario que se complementa, a su vez, por el Sistema Local 
correspondiente. 

Artículo 131.-Sistema general de equipamiento (SGE). Definición 

Constituido por todos los elementos que se grafían en los planos de Estructura General 
y Orgánica del Territorio y de Estructura Urbana del Núcleo de este P.G.O.U. 

Artículo 132.-Titularidad, dominio y organismo actuante del SGE 

La titularidad y dominio de los elementos existentes corresponderá al organismo o 
entidad que la ostenta en la actualidad, sin perjuicio de las transmisiones de 
propiedad que, legalmente, se efectúen. 

Artículo 133.-Planeamiento y programación del SGE 

El desarrollo de los sistemas generales de equipamiento se realizará bien directamente 
bien a través de un plan especial en los términos previstos en su ficha correspondiente. 

Artículo 134.-Urbanización del SGE 

1. La realización material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los 
Proyectos Técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes 
Especiales a cuya ejecución corresponda, debiendo cumplir las condiciones exigidas 
en las Normas Técnicas de Obras de Urbanización del presente P.G.O.U que, en todo 
caso, respetarán las prescripciones vigentes en materia de accsesibilidad. 

2. Los elementos del Sistema General de Equipamiento ya existentes deberán 
adaptarse gradualmente a los parámetros de accesibilidad previstos en la citada 
legislación. 

3. Las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal. 

Artículo 135.-Sistema Local de equipamiento comunitario (SLE). Definición 

1. Constituido por los restantes elementos del Sistema que no han sido incluidos como 
parte del General y se utilizan,  por tanto, a escala menor. 
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2. Se grafían, tanto los existentes como los de nueva ordenación, en los planos de 
Ordenación de la Estructura Urbana del Núcleo del presente P.G.O.U, que se 
completarán con los de los Planes Parciales de Ordenación que las desarrollen. 

3. Aquellos de nueva ordenación que se determinan directamente por el P.G.O.U. lo 
son a fin de ser incluidos en Unidades de Ejecución o Actuaciones urbanizadoras no 
integradas  que posibiliten su obtención. También se grafía en algunos casos la forma 
y localización, obligatoria o con carácter indicativo, según se especifique, de los 
correspondientes al suelo urbanizable ordenado y sectorizado y, por tanto, de cesión 
obligatoria y gratuita. 

Artículo 136.-Titularidad, dominio y organismo actuante del SLE 

1. La titularidad y dominio de los elementos existentes corresponderán al organismo o 
entidad privada, que lo ostenta en la actualidad, en tanto no se altere el destino de 
la instalación, y sin perjuicio de las transferencias de propiedad que, legalmente, se 
efectúen. 

2. En todos los elementos de nueva ordenación en que no se señale lo contrario ésta 
será siempre pública, sin perjuicio de las concesiones que se otorguen. 

Artículo 137.-Planeamiento y programación del SLE 

1. Ningún elemento del Sistema Local de equipamiento estará sometido a 
planeamiento previo a su ejecución. Sin embargo, los que provienen de ámbitos de 
suelo urbano no consolidado, de sectores de suelo urbanizable sectorizado o no 
sectorizado, necesitarán previamente a su ejecución, la redacción del planeamiento 
de desarrollo determinado para cada uno de ellos, salvo en los casos previstos en la 
legislación urbanística. 

2. Su programación se establece en los capítulos correspondientes al suelo urbano y al 
suelo urbanizable ordenado, mediante ejecución por Unidades de Ejecución o 
Actuaciones urbanizadoras no integradas, y en suelo urbanizable sectorizado o no 
sectorizado, en los casos que se determine para la ejecución de los sectores y previa 
redacción de los correspondientes Planes Parciales de Ordenación y Planes de 
Sectorización respectivamente. 

Artículo 138.-Condiciones de Uso del SLE 

1. En cuanto a los elementos ya existentes regirá en particular para cada uno de ellos, 
la normativa específica de la instalación de que se trate, reglamentada por el 
organismo que tenga a su cargo el control de la misma. 

2. Para los elementos de nueva ordenación regirán igualmente, tales normativas 
específicas además de las restricciones que sobre las mismas establezcan los Planes 
Especiales o Planes Parciales de Ordenación que los determinan. 

Artículo 139.-Urbanización del SLE 

La realización material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los 
Proyectos Técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 292 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Especiales o Planes Parciales de Ordenación a cuya ejecución correspondan, 
debiendo cumplir las condiciones exigidas en las Normas Técnicas de Urbanización 
del presente P.G.O.U que, en todo caso, respetarán las prescripciones sobre 
accesibilidad establecidas en la legislación sectorial vigente. 

2. Los elementos del Sistema Local de Equipamiento ya existentes deberán adaptarse 
gradualmente a los parámetros de accesibilidad establecidos en la legislación 
vigente en la materia. 

3. Las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal. 

CAPÍTULO 4 SISTEMA DE ÁREAS LIBRES 

Artículo 140.-Definición y Tipos 

1. Destinado al uso de espacios libres en general que incluye parques forestales, 
parques urbanos, jardines y áreas peatonales. 

2. Está constituido por el Sistema General de Áreas Libres (SGAL) que se complementa 
por el Sistema Local correspondiente (SLAL). 

Artículo 141.-Sistema general de áreas libres (SGAL). Definición 

Constituido por todos los elementos de este Sistema que se grafían en el plano de 
Ordenación Estructural del territorio y en los de Estructura Urbana del núcleo, del 
presente P.G.O.U. 

A estos efectos, se establece como estándar de sistemas generales de áreas libres 
6,85 m2s/hab 

Artículo 142.-Planeamiento y programación del SGAL 

La ejecución de los elementos de nueva ordenación se desarrollará bien 
directamente bien a través de un plan especial en los términos previstos en su ficha 
correspondiente.  

Con carácter genérico, la modificación de los sistemas generales de áreas libres que 
establece este Plan General podrá llevarse a cabo mediante modificación del 
P.G.O.U., todo ello sin perjuicio de la capacidad que la L.O.U.A. otorga a los Planes 
Especiales para establecer, desarrollar, definir y ejecutar o proteger infraestructuras, 
servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades 
caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tenga el 
régimen de suelo no urbanizable.  

Artículo 143.-Condiciones de Uso del SGAL 

1. Los usos específicos, que se admiten en cada uno de los elementos, son aquéllos 
propios de su definición y los complementarios que pueden realizarse 
simultáneamente en ellos. Dichos usos se regulan en el Título III de la presente 
normativa urbanística. 
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2. En el caso de parque, el uso dominante es el de conservación y protección del 
paisaje y las especies arbóreas y como complementarios el recreativo el deportivo, el 
cultural y el aparcamiento bajo rasante. Dentro de los mismos, los organismos 
encargados podrán delimitar zonas no accesibles al público o al tráfico rodado, 
destinadas a la conservación del medio ambiente natural. Este uso incluye los de 
Parque forestal, deportivo, urbano, periurbano y zoológico. 

3. En el caso de jardines, el uso dominante es la plantación de especies vegetales y se 
admiten, igualmente, los complementarios como el recreativo, el cultural y el 
aparcamiento bajo rasante. 

4. En todas ellas sólo se admitirán, además de estos, los usos estrictamente vinculados 
al servicio del elemento o actividad de que se trate. En los Planes Especiales que se 
redacten para los elementos de nueva ordenación se determinará, de forma precisa, 
la normativa específica por la que se regirá cada uno de ellos con arreglo, en todo 
caso, a la que se expresa en este apartado. 

Artículo 144.-Urbanización del SGAL 

1. La realización material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los 
Proyectos Técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes 
Especiales a cuya ejecución correspondan, debiendo cumplir las condiciones 
exigidas en las Normas Técnicas de Urbanización de este P.G.O.U. que, en todo caso, 
respetarán las prescripciones sobre accesibilidad establecidas en la legislación 
sectorial vigente. 

2. Los elementos del Sistema General de Áreas Libres ya existentes deberán adaptarse 
gradualmente a los parámetros de accesibilidad previstos en la legislación vigente en 
materia de accesibilidad. 

3. Las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal. 

Artículo 145.-Sistema Local de espacios libres (SLAL). Definición 

1. Constituido por los restantes elementos del Sistema que no han sido incluidos como 
parte del General y se utilizan, por tanto, a escala menor. 

2. Se grafían, tanto los existentes como los de nueva ordenación, en los planos de 
Ordenación de la Estructura Urbana de este P.G.O.U. que se completarán con los de 
los Planes Parciales de Ordenación que la desarrollen. 

3. Aquellos de nueva ordenación que se determinan directamente por este P.G.O.U. 
lo son a fin de ser incluidos en Unidades de Ejecución o Actuaciones urbanizadoras no 
integradas  que posibiliten su obtención. 

4. También se grafía en algunos casos la forma y localización obligatoria o con 
carácter indicativo según se especifique, de los correspondientes al suelo apto para 
urbanizar y, por tanto, de cesión obligatoria y gratuita. 

5. Podrán aparecer grafiadas también áreas libres de propiedad y uso privado con la 
intención de salvaguardar del cambio de uso ciertos jardines y patios de importante 
conservación. 
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Artículo 146.-Titularidad y dominio del SLAL 

1. Todos los elementos de este Sistema habrán de ser de titularidad y dominio público 
municipal, sin perjuicio de que los particulares puedan ejercer el mantenimiento de 
algunos de ellos mediante la creación de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras 
de Conservación correspondientes. 

2. Se admite la titularidad privada en los espacios grafiados como áreas libres de uso 
privado en los planos de clasificación y calificación de suelo. 

Artículo 147.-Planeamiento y programación del SLAL 

1. Ningún elemento del Sistema Local de Áreas Libres estará sometido a planeamiento 
previo a su ejecución. Sin embargo, los que provienen de ámbitos de suelo urbano no 
consolidado, sectores de suelo urbanizable sectorizado o no sectorizado, necesitarán 
previamente a su ejecución, la redacción del planeamiento de desarrollo 
determinado para cada uno de ellos, salvo en los casos previstos en la legislación 
urbanística. 

2. Su programación se establece en los capítulos correspondientes al suelo urbano y al 
suelo urbanizable ordenado, mediante ejecución por Unidades de Ejecución o 
Actuaciones urbanizadoras no integradas, y en suelo urbanizable sectorizado o no 
sectorizado, en los casos que se determine para la ejecución de los sectores y previa 
redacción de los correspondientes Planes Parciales de Ordenación y Planes de 
Sectorización respectivamente. 

Artículo 148.-Condiciones de Uso del SLAL 

1. Los usos que se admiten son aquellos propios de su definición y los complementarios 
que, simultáneamente, pueden realizarse en aquéllos. Dichos usos se regulan en el 
Título III de la presente normativa urbanística. 

2. El uso dominante será, en el caso de zonas ajardinadas, la plantación de especies 
vegetales, admitiéndose como usos complementarios los recreativos, culturales y el 
aparcamiento bajo rasante, siempre que ello no suponga la tala indiscriminada de la 
vegetación existente. 

3. En el caso de áreas de juego para niños,  el uso dominante, y exclusivo, será el que 
indica su propia definición. 

4. Sólo se admitirán, además de estos, los usos estrictamente vinculados al servicio del 
elemento o actividad de que se trate. 

 

CAPÍTULO 5 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

Artículo 149.-Definición y Tipos 

1. Se denomina así al conjunto de elementos destinados al servicio de la población y 
las actividades en general, tanto a escala municipal (núcleos urbanos o edificaciones 
aisladas) como superior, y que son las relativas a: 
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a) Abastecimiento de agua. 

b) Saneamiento. 

c) Instalaciones de gestión de residuos sólidos. 

d) Abastecimiento de energía eléctrica. 

e) Servicio de telefonía y telecomunicaciones. 

f) Alumbrado público. 

2. Este sistema está constituido por el Sistema General de Infraestructuras Urbanísticas 
y complementado por el Local correspondiente. 

Artículo 150.-Sistema General de infraestructuras de servicios (SGI). Definición 

Está constituido por los elementos de este Sistema, cuya utilización se ejerce a escala 
municipal o superior, de los que se grafían los más importantes en los planos de 
Ordenación Estructural del Territorio y en los de Estructura Urbana del núcleo de este 
P.G.O.U. y se refieren en particular a: 

a) Abastecimiento de agua: 

Captaciones, almacenamiento (embalses y depósitos), estaciones de 
tratamiento y conducciones de abastecimiento a los núcleos y las generales 
internas de los mismos. 

b) Saneamiento: 

Colectores generales de los núcleos, estaciones de depuración y vertidos. 

c) Eliminación de residuos sólidos: 

Instalaciones de gestión de residuos sólidos. 

d) Abastecimiento de energía eléctrica: 

Centros de producción, subestaciones, redes de distribución y transporte de 
Alta Tensión (más de 1 kV) y centros de transformación. 

e) Telefonía y telecomunicaciones: 

Antenas, centrales de servicio y redes principales de distribución. 

f) Alumbrado público: 

g) El asociado a las vías interurbanas y urbanas que constituyen el Sistema 
General de infraestructuras Viarias, así como a los restantes Sistemas 
Generales. 

Artículo 151.-Titularidad, dominio y organismo actuante del SGI 

Para desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger así como establecer la 
ordenación detallada de los sistemas generales de infraestructura se realizará bien 
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directamente bien a través de un plan especial en los términos previstos en su ficha 
correspondiente. 

Con carácter genérico, la modificación de los sistemas generales de infraestructuras 
que establece este Plan General podrá llevarse a cabo mediante modificación del 
P.G.O.U., todo ello sin perjuicio de la capacidad que la L.O.U.A. otorga a los Planes 
Especiales para establecer, desarrollar, definir y ejecutar o proteger infraestructuras, 
servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades 
caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tenga el 
régimen de suelo no urbanizable. 

Artículo 152.-Planeamiento y programación del SGI 

La ejecución de los elementos de nueva ordenación y de las modificaciones de los 
existentes podrá desarrollarse bien directamente bien a través de un plan especial en 
los términos previstos en su ficha correspondiente. 

Artículo 153.-Condiciones de Uso del SGI 

Regirá para cada uno de los elementos que componen este Sistema General, la 
normativa específica del tipo de instalación de que se trate, según la que determine 
el Organismo que ostente el dominio sobre la misma. 

Artículo 154.-Urbanización y edificación del SGI 

1. La realización material de los elementos de nueva ordenación, así como las 
modificaciones de los ya existentes, se ajustarán a los Proyectos técnicos que se 
redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes Especiales o Planes Parciales de 
Ordenación a cuya ejecución correspondan, con arreglo a las condiciones fijadas en 
las Normas Técnicas de Urbanización que, en todo caso, respetarán las prescripciones 
vigentes en materia de accesibilidad. 

2. Los elementos del Sistema General de Infraestructuras ya existentes deberán 
adaptarse gradualmente a los parámetros de accesibilidad previstos en la legislación 
vigente en materia de accesibilidad. 

3. Las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal. 

Artículo 155.-Zonas de protección del SGI 

Se definen a continuación, para alguno de los elementos del sistema, las condiciones 
que afectan a los terrenos colindantes a los mismos. Dichas condiciones se refieren, en 
particular, al Suelo No Urbanizable ya que en suelo urbano y apto para urbanizar 
serán fijadas por las respectivas normativas de este planeamiento general o de los 
Planes Parciales de Ordenación o Especiales que la desarrollen. 

a) Captaciones de agua potable: 

• Será de aplicación la Ley de Aguas, el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano y demás legislación vigente o normativa que las sustituya. 
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• Sin perjuicio de las servidumbres legales o las que puedan imponerse por 
el Organismo de Cuenca, ninguna actuación podrá afectar al curso, 
caudal o calidad de las aguas captadas salvo autorización expresa en 
contrario por la Administración competente. 

• Se prohibirán los vertidos de aguas residuales y los vertederos 
incontrolados de residuos sólidos que puedan afectar a las captaciones 
de agua potable de los núcleos urbanos. 

• La situación particular de cada sistema de captación implicará la 
adopción de las medidas de protección pertinentes por parte del 
Organismo competente. En todo caso, la entidad pública o privada 
responsable de la construcción de la captación deberá instalar las 
medidas de protección adecuadas y señalizar de forma visible para su 
identificación como punto de captación de agua destinada al 
abastecimiento de la población, según establezca la autoridad sanitaria, 
con el fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del 
agua. 

b) Conducciones de agua potable. 

• Como norma general, serán de aplicación la Ley de Aguas, el 
Reglamento y el Real Decreto anteriormente citados o normativa que los 
sustituya. 

• El Organismo de Cuenca establecerá las servidumbres y limitaciones 
precisas y sólo se autorizarán edificaciones a una distancia inferior a 5 m. 
del eje del sistema en casos muy justificados. En cualquier caso, los 
residuos líquidos o sólidos de usos próximos serán vertidos de manera que 
no produzcan riesgos de contaminación. 

• No podrán efectuarse operaciones de ningún tipo en las conducciones a 
que se refiere el párrafo anterior sin autorización de la administración 
competente. 

• Por lo que se refiere a depósitos de almacenamiento y regulación del 
agua potable a poblaciones así como a otras instalaciones de la misma 
entidad (estaciones depuradoras,. etc) las medidas de protección 
estarán en función de la accesibilidad y de los riesgos, resultando en 
cualquier caso las mismas especificaciones y limitaciones referidas a las 
conducciones. La distancia de 5 m. se entenderá referida al perímetro de 
la infraestructura considerada. 

c) Instalaciones de saneamiento. 

• Las normas de protección para este Sistema se entenderán en general en 
sentido contrario, es decir, lo serán de protección de otras instalaciones, 
edificaciones, etc. previamente existentes o previsibles. De todas formas 
serán de aplicación las leyes y normas sobre Aguas y Vertidos. 

• Los elementos comprendidos en este Sistema serán colectores de ámbito 
general y sus instalaciones terminales: depuradoras, emisarios, etc. 
(calificados expresamente SGE). 
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• En particular, las distancias de edificación a elementos existentes o 
previstos será superior a 5 m. y los vertederos de basuras o fangos 
residuales estarán a más de 2 Km. de núcleos urbanos y a más de 500 m. 
de carreteras. 

d) Producción y/o distribución de energía eléctrica: Alta Tensión. 

Será de aplicación la legislación sobre Ordenación del Sistema Eléctrico 
vigente. 

e) Instalaciones de Combustibles. 

• Con carácter general, será de aplicación la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o normativa que la sustituya. 

• Además serán de aplicación el Decreto 2913/1973 de 26 de Octubre por 
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, la  O.M. de 18 de Noviembre de 1.974 por el que se 
aprueba el Reglamento de Redes y acometidas de combustibles 
gaseosos e Instrucciones complementarias o normativa que las sustituya. 

• Serán también de aplicación todas las disposiciones referentes a la 
producción, almacenamiento, distribución, gestión etc. de combustibles 
gaseosos, líquidos y sólidos. 

• En cualquier caso la ejecución de una edificación próxima a una 
instalación de este tipo deberá prevenir el riesgo de incendio. 

• En particular, la distancia de edificación a oleoductos y similares será 
como mínimo de 10,00 m. al eje del sistema. 

Artículo 156.-Sistema Local de infraestructuras de servicios (SLI). Definición 

1. Constituido por todos los elementos de este Sistema que por utilizarse a escala local 
no han sido incluidos en el Sistema General. Los más importantes se grafían en los 
planos de Infraestructura del núcleo urbano de este P.G.O.U. o serán definidos en los 
correspondientes de los Planes Especiales o Planes Parciales de Ordenación que lo 
desarrollen y se refieren al servicio de las edificaciones y actividades urbanas en 
general, en materia de: 

a) Abastecimiento de agua. 
b) Saneamiento. 
c) Abastecimiento de energía eléctrica en Alta o Baja Tensión. 
d) Alumbrado público. 
e) Abastecimiento de combustibles gaseosos. 
f) Redes del servicio telefónico y de telecomunicaciones. 

2. Los elementos de nueva ordenación se determinan, en suelo urbano y suelo 
urbanizable ordenado directamente por este P.G.O.U. a través de su inclusión en 
Unidades de Ejecución o Actuaciones urbanizadoras no integradas  o bien serán 
propuestos en suelo urbanizable sectorizado o no sectorizado por los Planes Parciales 
de Ordenación y Planes de Sectorización respectivamente. 
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Artículo 157.-Titularidad y dominio del SLI 

1. La titularidad y dominio corresponden al organismo o entidad privada que lo 
ostenta en la actualidad, siendo en su mayoría de dominio y uso público (los casos a, 
b, y d del artículo anterior). 

2. Los particulares podrán ejercer la conservación y mantenimiento de algunos de 
estos servicios, para lo que habrán de constituirse las correspondientes Entidades de 
Conservación. 

Artículo 158.-Planeamiento y programación del SLI 

1. Ningún elemento del Sistema Local de Infraestructuras estará sometido a 
planeamiento previo a su ejecución. Sin embargo, los que provienen de ámbitos de 
suelo urbano no consolidado, sectores de suelo urbanizable sectorizado o no 
sectorizado, necesitarán previamente a su ejecución, la redacción del planeamiento 
de desarrollo determinado para cada uno de ellos salvo en los casos previstos en la 
legislación urbanística. 

2. Su programación se establece en los capítulos correspondientes al suelo urbano y al 
suelo urbanizable ordenado, mediante ejecución por Unidades de Ejecución o 
Actuaciones urbanizadoras no integradas y en suelo urbanizable sectorizado o no 
sectorizado, en los casos que se determine para la ejecución de los sectores y previa 
redacción de los correspondientes Planes Parciales de Ordenación y Planes de 
Sectorización respectivamente. 

Artículo 159.-Condiciones de Uso del SLI 

Regirá para cada uno de los elementos la normativa específica del tipo de 
instalación de que se trate, según lo establecido por el Organismo que ostente el 
dominio sobre la misma. 

Artículo 160.-Condiciones de Urbanización y Edificación del SLI 

La realización material de los elementos de nueva ordenación, así como las 
modificaciones de los ya existentes, se ajustarán a los Proyectos técnicos que se 
redacten con arreglo a lo dispuesto por este P.G.O.U. o por los Planes Parciales de 
Ordenación o Especiales que la desarrollen, con arreglo a las Normas Técnicas de 
Urbanización de este planeamiento y a las condiciones que para la edificación tiene 
la zona donde se enclaven que, en todo caso, respetarán las prescripciones 
respetarán las prescripciones vigentes en materia de accesibilidad. 

2. Los elementos del Sistema Local de Infraestructuras ya existentes deberán 
adaptarse gradualmente a los parámetros de accesibilidad previstos en la legislación 
vigente en materia de accesibilidad. 

3. Las obras estarán sujetas a la concesión de Licencia Municipal. 
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TÍTULO QUINTO 
 
NORMAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN. CONCEPTOS 
URBANÍSTICOS 

CAPÍTULO 1 DETERMINACIONES GENERALES 

Artículo 161.-Tipos de edificación 

1. Las edificaciones, en función de la disposición morfológica de las mismas con 
respecto a la red viaria o espacios libres de uso público, se dividen en dos grandes 
grupos: 

a) Edificaciones alineadas: Son aquellas que están obligadas a disponer su línea 
de fachada en situación prefijada por el Planeamiento con respecto al límite 
de separación entre el espacio libre público y el edificable (público o 
privado). Cuando ambas líneas coinciden se les llama edificaciones 
alineadas a vial. 

b) Edificaciones no alineadas: Son aquellas que han de disponer su línea de 
fachada a una distancia mínima del límite espacio libre público - espacio 
privado, sin que ambas líneas hayan de ser paralelas. 

2. En función de la situación de la edificación en la parcela con respecto a los linderos 
de las edificaciones colindantes se dividen en dos grandes grupos: 

a) Edificaciones adosadas a medianeras: Son aquellas que, preceptivamente, 
han de disponerse haciendo llegar la edificación hasta los linderos 
medianeros al menos en la primera crujía desde la línea de fachada. 

b) Edificaciones exentas: Son aquellas que, preceptivamente, han de separarse 
de las medianerías colindantes, una distancia denominada "separación a 
linderos". 

Artículo 162.-Tipos de obras de edificación 

Las obras de edificación que se pueden ejecutar se refieren a uno o varios de los 
siguientes tipos: 

a) Obras de conservación. Son aquellas que están justificadas para el 
mantenimiento de la edificación, construcción o instalación en buenas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato, pero conservando la 
totalidad de sus partes estructurales, constructivas, de distribución y 
ornamentales. 

b) Obras de restitución. Son aquellas que tienen por objeto la reposición de 
alguna parte o elemento característico de la edificación, construcción o 
instalación que había desaparecido o había sido sustituido por otro no 
adecuado. 
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c) Obras de consolidación. Son las que tienen por objeto el afianzamiento y 
refuerzo de los elementos dañados o con peligro de ruina, para asegurar la 
estabilidad del edificio. 

d) Obras de restauración. Son aquellas que están justificadas para recuperar las 
condiciones originales de un edificio, con reparación o reposición de 
elementos e instalaciones, de modo que quede asegurada su estabilidad y 
buen funcionamiento. 

e) Obras de reforma. Son aquellas destinadas a la sustitución y mejora de las 
edificaciones, construcciones o instalaciones existentes sin necesidad de 
conservación de la totalidad de sus partes estructurales, constructivas, de 
distribución y ornamentales. 

f) Obras nuevas. Son aquellas de nueva construcción que además de las de 
nueva planta sobre solares, pueden referirse a las que se ejecutan sobre 
edificios existentes. 

g) Obras de demolición. Son aquellas que pretenden el derribo o desaparición 
del edificio total o parcialmente. 

h) Obras exteriores. Son aquellas que se refieren a las fachadas, patios o 
cubiertas de los edificios sin modificar su estructura resistente. 

i) Obras interiores. Son aquellas que se refieren a los espacios o elementos 
interiores de los edificios, sin modificar elementos estructurales y/o exteriores. 

Artículo 163.-Redacción de Proyectos 

En la redacción de Proyectos habrá de cumplirse con lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de accesibilidad.  

CAPÍTULO 2 NORMAS DE PARCELA Y EDIFICACIÓN 

Artículo 164.-Condiciones relativas a la parcela y la edificabilidad 

1. Definiciones: 

a) Unidad de Ejecución. Son las unidades de referencia en el Suelo Urbano o 
Urbanizable para la ejecución del Planeamiento.  

b) Sector. Es la unidad de referencia para la redacción del Planeamiento de 
desarrollo del presente P.G.O.U. en el Suelo Urbanizable y en Suelo Urbano No 
Consolidado que no conforme área.  

c) Manzana. Es una posible unidad de referencia, formada por una o varias 
parcelas urbanas adosadas por sus linderos, cuyos límites físicos son redes 
viarias o áreas libres. Manzana cerrada es aquella que se encuentra 
consolidada en todo su perímetro por edificación dejando en su interior un 
patio que podrá ser público o privado.  
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d) Parcela. Unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, 
que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico 
independiente. 

e) Condiciones de la Parcela. Las condiciones que debe de cumplir una 
parcela para poder ser edificable son de aplicación para obras de nueva 
edificación y se detallan en las Normas Particulares para el Suelo Urbano y el 
Urbanizable.  

f) Relación entre edificación y parcela. Toda edificación estará 
indisolublemente vinculada a una parcela, circunstancia ésta que quedará 
debidamente registrada con el señalamiento de la edificabilidad u otras 
condiciones urbanísticas bajo las que se hubiera edificado. 

g) Linderos. Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela de sus 
colindantes. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el 
amojonamiento y señalamiento de sus linderos cuando sea necesario por 
motivos urbanísticos. 

h) Superficie de la parcela. Es la dimensión de la proyección horizontal del área 
comprendida dentro de los linderos de la misma. 

i) Solar. Es la parcela que puede ser edificable al cumplir las siguientes 
condiciones: 

• Condiciones de Planeamiento: Deberá tener aprobado definitivamente el 
planeamiento que el P.G.O.U. o instrumentos posteriores señalen y 
determinadas las alineaciones y rasantes. 

• Condiciones de Urbanización: La parcela estará emplazada con frente a 
una vía urbana que tenga pavimentada la calzada y encintado de 
aceras, disponga de abastecimiento de agua, evacuación de aguas en 
conexión con la red de alcantarillado y suministro de energía eléctrica. 

• Condiciones de gestión: La parcela cumplirá todas las determinaciones 
de gestión que fijen los instrumentos que marque el P.G.O.U. o las figuras 
de planeamiento que los desarrollen. 

• Condiciones Dimensionales: La parcela deberá satisfacer las condiciones 
de linderos y de superficie de parcela que se señalan en las Normas 
Particulares de este P.G.O.U. o los instrumentos que la desarrollen. 

j) Edificabilidad. Es el máximo techo edificable por unidad de superficie 
expresado en metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. Se 
llama edificabilidad bruta, a la que se ha de aplicar a unidades de 
ejecución o sectores. Se llama edificabilidad neta para cada uso a la que se 
aplica a la superficie neta o parcelas edificables correspondientes a dicho 
uso. 

k) Superficie construible. Es la máxima superficie de techo edificable. 

l) Superficie construida computable. Es la suma de las superficies cubiertas en 
todas las plantas. En todo caso habrá de ser inferior o igual a la superficie 
construible. Se expresa  en m²t. A efectos del cómputo de dicha superficie se 
tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 303 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

• l.1. Computarán en un 100% las superficies cubiertas cerradas, los cuerpos 
salientes cerrados, las terrazas no voladas, las terrazas y porches cubiertos 
y cerrados por tres lados, la proyección de escaleras por planta, los 
huecos de instalaciones por planta y los semisótanos destinados a usos 
diferentes a aparcamientos (siempre que no sea una actividad 
comercial), trasteros e instalaciones  

• l.2. Computarán en un 50% la superficie ocupada bajo cubierta en todos 
sus paramentos que tengan una altura libre menor de 2,00 m las 
superficies sobre rasante descubiertas al menos en dos de sus paramentos 
verticales, la superficie de los cuerpos volados abiertos así como las 
plantas sótano cuando se destinen a usos lucrativos salvo que la dotación 
de aparcamientos no ligados al uso residencial venga exigida por el 
presente P.G.O.U. que no computará. 

• l.3. No computarán en la medición de la superficie construida las terrazas, 
porches y cuerpos salientes descubiertos o cubiertos y cerrados en uno de 
sus lados, los accesos públicos bajo pórticos abiertos, las plantas sótano 
cuando se destinen a aparcamientos o instalaciones propias al servicio 
del edificio residencial, equipamientos no comerciales como usos 
culturales, institucionales o administrativos, galerías de instalaciones, 
servicio de limpieza o evacuación y conexiones viarias. Tampoco 
computarán los sótanos destinados a uso de aparcamiento no vinculado 
al uso residencial cuando dicha dotación esté exigida por el presente 
P.G.O.U. 

En los demás casos, computará en la medición de la superficie construida 
al 50%. 

m) Ocupación. Es el porcentaje entre la superficie de la proyección ortogonal 
sobre un plano horizontal de la edificación sobre o bajo rasante, incluidos 
vuelos y la superficie de la parcela.  

n) Fondo edificable. Es la dimensión susceptible de edificar medida 
perpendicularmente a la alineación de fachada. 

o) Densidad. Es el cociente entre el número de alojamientos y la superficie de 
una actuación.  

Artículo 165.-Condiciones relativas a la posición de la edificación. Definiciones  

1. Alineación a vía pública. Es la trazada por el planeamiento para marcar el lindero 
entre la vía pública y la parcela edificable. 

Cuando la alineación de la edificación no coincida con la alineación a vía pública, 
esta alineación se denomina alineación de valla a vial. 

La alineación a vía pública podrá ser: 

a) Alineación obligatoria o vinculante en que la línea de fachada coincide con 
la alineación fijada. 

b) Alineación no vinculante en que la línea de fachada puede retranquearse 
de la alineación marcada. 
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2. Alineación de la edificación o de fachada. Es la línea en la que se sitúa la 
edificación respecto al vial o espacio público, que podrá coincidir o no con la 
alineación a vía pública. 

En el caso de edificios alineados, esta alineación es obligada desde el Planeamiento. 
En los edificios no alineados, ésta ha de disponerse como mínimo a unas distancias de 
la vía pública o linderos colindantes que se fijen en la Normativa Particular. 

3. Alineación  interior: Es la que fija los límites de la edificación con el espacio libre 
interior de manzana o con otras parcelas de distinto uso. 

4. Separación a linderos. Es la mínima distancia a la que debe situarse el punto más 
saliente de la edificación, sea o no utilizable, de los linderos públicos o privados.  

5. Perfil Natural. Es el perfil que presenta el terreno en su estado natural, sin 
alteraciones procedentes de rellenos o excavaciones previas a la actuación 
edificatoria que sobre él se realicen.  

En caso de duda de tales alteraciones, el Ayuntamiento podrá dictaminar como 
terreno natural teórico el recogido en los estudios del medio físico y planos de 
información de este PGOU.  

Se considera así mismo perfil natural el resultante del movimiento de tierras realizado al 
amparo de proyecto de urbanización o proyecto de dotación de infraestructuras 
aprobado, y en el que se recojan tales movimientos de tierra y perfiles resultantes. Las 
limitaciones para los máximos movimientos de tierra en Proyectos de Urbanización o 
Proyectos de Dotación de Infraestructuras serán los definidos en las Ordenanzas de 
Urbanización de este PGOU. 

6. Perfil modificado. Es el perfil que presenta el terreno como consecuencia de los 
movimientos de tierras procedentes de la ejecución de obra en una determinada 
sección. 

7. Pendiente de un terreno (p). Se denomina pendiente de un terreno, a la expresión 
porcentual del cociente entre las magnitudes "a" y "b" del siguiente gráfico, 
correspondiendo a la inclinación de la línea discontinua grafiada en el mismo. (Ver 
gráfico 1) 

  

 

GRÁFICO 1 
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Artículo 166.-Medición de altura. Definiciones  

1. Plano teórico de rasante. Es el plano teórico de referencia sobre el que medir la 
altura en las edificaciones que se disponen sobre terrenos con pendiente. Se 
denomina plano teórico de rasante a la superficie reglada que se apoya como 
directriz en la línea/s de rasante de fachada/s y en la línea/s de intersección de la 
fachada opuesta con la superficie del terreno modificado. 

2. Línea de rasante del terreno o sección del plano teórico de rasante. 

Cada una de las secciones del plano teórico de rasante, perpendiculares a todas y 
cada una de las fachadas de la edificación, y respecto a la cual se mide la altura 
máxima permitida de la edificación. (Ver gráfico 2)  

GRÁFICO 2 

3. Línea de rasante de fachada. Es la línea de intersección entre el plano teórico de 
rasante y el de fachada, y respecto a la cual, se mide la altura máxima permitida de 
la edificación.  

 

GRÁFICO 3 
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Para su determinación se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) Cuando la alineación a vía pública coincide con la fachada, la línea de
rasante de fachada es la intersección de la superficie de la acera con el
plano vertical de fachada. (Ver gráfico 4).

b) Cuando la alineación a vía pública es diferente de la fachada se
considerará línea de rasante de fachada a la intersección del plano vertical
de fachada con la superficie libre delantera en contacto con la edificación
(gráfico 5) siempre que ésta se encuentre a cota inferior, igual o superior con
un máximo de 1,50 m. de la definida en el párrafo anterior.

GRÁFICO 4 
GRÁFICO 5 
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c) En cualquier caso no se permitirán modificaciones que, alterando el signo de la 
pendiente natural del terreno, se acojan al precepto expresado en gráfico 6. 

GRÁFICO 6 

4. La altura máxima edificable es la que pueden alcanzar las edificaciones según los 
parámetros particulares de cada ordenanza de edificación. A cada altura le 
corresponde un número máximo de plantas. Estos dos conceptos, altura y número 
máximo de plantas se han respetar conjuntamente.  

 

En los metros correspondientes a la altura total, se considera incluida la altura 
correspondiente a la parte del sótano que pudiera sobresalir sobre el terreno.  

5. La cota inferior de referencia será el punto desde el que se realizará la medición de 
alturas en cada una de las líneas de rasante de fachada y línea de rasante del terreno 
(sección) respectivamente. 

Artículo 167.-Criterios para la medición de alturas. 

La medición de altura se realizará desde la cota inferior de referencia hasta la 
intersección con la cara superior del último forjado. En el caso de forjados inclinados o 
cubiertas singulares de edificaciones, la altura del edificio se medirá desde la cota 
inferior de referencia hasta la intersección con el plano horizontal que contiene la 
línea de arranque de la cubierta. 

La altura reguladora fijada en la Normativa Particular se medirá verticalmente en el 
encuentro de los planos de todas y cada una de las fachadas y secciones del edificio 
respecto a línea de rasante de fachada y la línea de rasante del terreno o sección del 
plano teórico de rasante.  Se establecerán cuantas secciones sean necesarias para 
controlar la altura máxima (h) en los supuestos más desfavorables. 

En ningún caso se permitirán en cada parcela y en edificación paramentos continuos 
de altura superior a la máxima permitida por la ordenanza. Excepcionalmente, en 
edificaciones escalonadas, se permitirá superar en una altura la máxima permitida en 
los alzados interiores del edificio.  



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 308 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

a) Respecto a la línea de rasante de fachada (medición de altura en el plano de
fachada):

a.1) Si la línea de rasante de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los 
extremos de la fachada, a mayor y a menor cota, es igual o menor que 1,50 
metros, la altura máxima se medirá en el punto medio de la fachada
(Gráfico  

GRÁFICO 7 

a.2) Si la línea de rasante de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los 
extremos de la fachada, a mayor y a menor cota, es mayor que 1,50 metros, se 
dividirá la fachada en los tramos necesarios para que sea aplicable la regla 
anterior, escalonándose la edificación para cumplir la condición de altura en el 
punto medio de cada tramo de la fachada (Gráfico 8). 

GRÁFICO 8 
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En función de la pendiente de la línea de rasante del terreno o sección del plano 
teórico de rasante, será posible efectuar una edificación continua o segregar ésta en 
diferentes segmentos escalonados, adaptándose a la pendiente del modo que se 
define en el gráfico siguiente y cuadro adjunto en el que se fijan los parámetros 
máximos (Gráfico 9).  

p (%) d (metros) 

0 < p < 20 7,5 

20 < p < 
35 5 

GRÁFICO 9 
35 < p 3,5 

Artículo 168.-Edificación en terrenos de más del 35% de pendiente: 

Se podrá edificar en ellas siguiendo las siguientes prescripciones siempre y cuando se 
justifique gráficamente la integración con el entorno. 

a) Se podrán crear plataformas de nivelación y aterrazamiento mediante muros
de contención, el primero de ellos dispuesto en la alineación de las parcelas
al vial. Se tomarán estas plataformas como cotas de referencia de la
edificación. La edificación se separará de la cara exterior del muro alineado
a vial al menos una distancia mínima de 3 m.

Los muros dispuestos sobre la alineación a vial tendrán una altura máxima de
3,5 m. sobre la rasante de la calle y serán tratados exteriormente como
fachada.

b) En el caso de pendiente ascendente sobre el vial, el espacio contenido bajo
la primera plataforma, contiguo al muro alineado con el vial inferior, podrá
ser destinado a aparcamientos, trasteros, elementos auxiliares de las
edificaciones y accesos a la misma, para lo cual podrán abrirse los
necesarios huecos, siempre que exista un claro predominio de la superficie
murada de entrepaños con relación a los vanos de esos huecos. El resto
habrá de ser terreno natural, o relleno, de forma que sirva como base
material para la plantación de jardines.

c) Los muros de nivelación que hubieran de disponerse en el interior de la parcela,
salvo los muros laterales de la primera plataforma de nivelación, no alcanzarán
en ningún punto una altura absoluta superior a 3 metros y deberán separarse un
mínimo de 3 metros. La distancia entre la edificación y la cara exterior del muro
de nivelación más próximo será como mínimo de 3 m.

b) Respecto a la línea de rasante del terreno o sección del plano teórico de rasante
(medición de altura en sección):
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CAPÍTULO 3 NORMAS RELATIVAS AL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS 

Artículo 169.-Condiciones relativas al diseño de los edificios. 

1. Todas las edificaciones cumplirán los siguientes requisitos de carácter general 
además de las Normas particulares que la desarrollan para cada suelo y zona en 
concreta (Ordenanzas de Uso y Edificación). 

a) Fondo máximo edificable. Es la máxima distancia permitida entre la fachada 
principal de la edificación y su fachada interior. Es concepto sólo aplicable a 
las edificaciones alineadas.  

b) Altura máxima edificable. Es la distancia máxima entre la rasante definida en 
el artículo anterior y la cara superior del último forjado, incluyéndose, por 
tanto, la parte de sótano que pudiera sobresalir del terreno. Se excluyen de 
esta medición las cubiertas inclinadas del edificio, casetones de escalera, 
cuartos de maquinaria de ascensores, pretiles, chimeneas, shunts y cualquier 
otra construcción destinada a instalaciones o servicios afines al uso permitido 
en la edificación, con una altura máxima de 3,50 m. sobre la máxima 
admitida. Se prohíbe expresamente cualquier uso distinto de los servicios 
citados. La altura máxima podrá venir dada en metros lineales o en número 
de plantas permitidas.  

Con carácter excepcional, cuando sea necesaria la adecuación de la 
fachada de la edificación proyectada con las existentes, se permitirá superar 
la altura máxima permitida exclusivamente en dimensión y nunca en número 
de plantas. 

c) Altura libre de planta. Es la distancia entre el enrase superior de la solería y la 
superficie inferior acabada del techo. 

d) Cimentación a vía pública. La cimentación que linda con la vía pública, 
habrá de asentarse a más de 1 m. de profundidad, y no podrá sobresalir de 
la vertical de la alineación prevista. 

e) Planta sótano. Se llama sótano a aquella parte de la edificación situada por 
debajo de la rasante definida anteriormente. 

En cualquier caso, el sótano no podrá sobresalir por encima de la rasante 
una distancia superior a 1,50 m. medidos desde ésta a la cara superior del 
forjado que lo cubre. En caso contrario se le considerará como Planta baja o 
semisótano. Su altura libre mínima se fija en 2,30 m. libre de instalaciones en 
toda zona o sector. Se prohíbe la utilización del sótano para uso residencial.  

f) Planta baja. Es la situada a nivel de la rasante o ligeramente por encima o 
debajo de ésta, hasta + 1,50 m. de la rasante del vial en los puntos de mayor 
y menor cota respectivamente, que correspondan a la parcela. De forma 
general, y salvo lo regulado en las ordenanzas particulares para cada zona, 
se establece una altura libre mínima de 2,50 m. para uso de vivienda y 3,50 
m. para uso comercial. No se permite el desdoblamiento de la planta baja 
en semisótano y baja, cuando para ello hay que bajar su cota respecto de 
la calle. 
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Se permiten entreplantas en los siguientes supuestos y con las condiciones 
expresadas a continuación: 

• Uso no residencial del local donde se sitúe y vinculación de la entreplanta 
al mismo sin acceso independiente. 

• Separación superior a 2,00 m. de la fachada de la edificación. 

• Ocupación máxima del 50% de la planta del local en que se ubiquen. 

g) Plantas altas. Son las situadas por encima de la planta baja. 

h)  Planta ático: última planta de una edificación, con un retranqueo 
obligatorio mínimo de 3 m. de las fachadas exteriores con respecto a la 
alineación de planta baja. 

i) Planta bajo cubierta: Son los espacios vivideros bajo cubierta con una altura 
libre mayor de 1,50 m. Nunca podrán ubicarse sobre la planta ático. No se 
admiten mansardas u otros elementos constructivos que sobresalgan del 
plano inclinado de la cubierta. Cuando la altura libre sea menor de 1,50 m 
no se considerarán planta, debiendo estar, en este caso, siempre vinculados 
a la planta inferior.  

j) Medianería: Pared lateral común que limita dos edificaciones o parcelas 
contiguas hasta el punto común de elevación.  

Las medianerías al descubierto deben tener un acabado mediante 
revestimiento adecuado y retirarse la distancia correspondiente para la 
aparición de huecos. 

k) Retranqueos de fachada. Se llama retranqueo a la disposición de la 
edificación en situación retrasada con respecto a la alineación de fachada. 

l) Vuelos. Se denomina vuelo al cuerpo saliente de edificación de carácter 
ocupable o habitable que sobrepasa la alineación de fachada.  

m) Elementos salientes de edificación. Aquellas partes de la edificación o 
elementos adosados a ella que, no siendo habitables ni ocupables, 
sobresalen de la fachada. En función de su uso se dividen en los siguientes 
tipos: 

• De protección: Aleros, cornisas, marquesinas, toldos etc.  

• De Instalaciones. Bajantes, canalones, conductos de instalaciones, etc.  

• De composición y ornato: Molduras, impostas, zócalos,  etc.  

• Anuncios.  

n) Zonas de uso comunitario. Cualquiera que sea su destino deberán ser 
accesibles y cumplir con las prescripciones de la legislación vigente en 
materia de accesibilidad. 

o) Vallas de obra. En cualquier tipo de obra que dé a vía pública, se colocará 
una valla de 2 m. de altura, con las condiciones de posición y regularidad 
que fijen los servicios técnicos municipales, entendiéndose que la ocupación 
de vía pública concedida es siempre con carácter provisional en tanto dura 
la obra. Si la obra fuera interrumpida o transcurriese más de un mes sin dar 
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comienzo a la misma, serán retiradas las vallas que ocupen la vía pública, 
manteniéndose las restantes. 

p) Patios y conductos de ventilación. A los efectos de determinar las 
condiciones de estos elementos y teniendo en cuenta que la altura del patio 
se medirá desde el nivel del piso de las viviendas más bajas, cuyas piezas 
ventilen a él, hasta la línea de coronación superior de la fábrica, se 
establecen las siguientes categorías: 

• Patio de manzana. Es aquel espacio no edificado rodeado por 
edificaciones pertenecientes a distintas propiedades catastrales e incluso 
a diferentes comunidades de propietarios, siendo su uso común a todas 
ellas. Deberá disponer, al menos de un acceso desde las zonas comunes 
de cada uno de los edificios. Las dimensiones mínimas absolutas serán 
tales que en su interior se pueda inscribir un círculo de 20. de diámetro. 

• Patio de parcela. Es aquel delimitado por edificaciones pertenecientes a 
la misma propiedad catastral o comunidad de propietarios y, en su caso, 
por los linderos de dicha propiedad. Sus dimensiones mínimas serán tales 
que en su interior se pueda inscribir un círculo de diámetro igual a la altura 
de la mayor de las edificaciones que lo limitan con un mínimo absoluto de 
6,00 m., o al ancho de la calle por la que tiene el acceso principal del 
edificio. La dimensión mínima del lado del polígono formado por los 
paramentos que lo rodean será de 1/2 del diámetro antes citado con 
mínimo absoluto de 3,00 m. En el caso particular de parcelas estrechas y 
profundas, en que no se pueda cumplir el ancho, la otra dimensión será 
tal que el patio resultante tenga una superficie mayor o igual de H x H 
siendo H la altura mayor de las edificaciones. 

• Patio de luces. Es aquel que, situado dentro de la parcela y delimitado de 
modo análogo al anterior, no satisface las condiciones dimensionales de 
aquél, aunque sí las que a continuación se expresan: El diámetro del 
círculo inscrito será superior a 1/3 de la altura de la mayor de las 
edificaciones que lo rodean. La distancia mínima del hueco practicado 
en un paramento, medida perpendicularmente al mismo, hasta el 
opuesto será superior a 1/3 de la altura de la mayor de las edificaciones 
que lo rodean. El mínimo absoluto para ambos parámetros será de 4 m. 

• Patio tradicional. Es aquel que partiendo desde planta baja, está rodeado 
por la edificación, al menos en los 3/4 partes de su perímetro y no puede 
abrirse a la calle, salvo en planta baja a través de zaguán. Quedará 
separado de la línea de fachada una distancia superior a 4 m. y cumplirá 
las dimensiones mínimas del patio de parcela, contando la altura de 
edificación desde la solera de planta baja. 

• Patios abiertos a fachadas. Donde las ordenanzas particulares lo permitan, 
cumplirán las siguientes condiciones: la longitud L. del frente abierto no 
será inferior a 1/6 de la altura, con un mínimo de 3 m. La profundidad del 
patio abierto, medida normalmente al plano de fachada, será como 
máximo, igual a vez y media el frente abierto de fachada, cuando al 
patio den otras habitaciones que no sean dormitorios o cuarto de estar. 

No tendrán consideración de patio abierto a fachada aquellos 
retranqueos cuya profundidad, medida normalmente al plano de 
fachada, no sea superior a 1,50 m. y siempre que en los planos laterales no 
abran huecos. 
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• Conductos o chimeneas de ventilación forzada (shunts). Son aquellos 
conductos mediante los cuales se realiza la ventilación de espacios que 
no disponen de otra alternativa o bien precisan aireación suplementaria 
que no puede conseguirse con la simple apertura de huecos a patios o 
espacios exteriores. Deberán cumplir la normativa específica para este 
tipo de ventilación. 

• Construcciones en los patios: no se autorizará ninguna construcción de 
nueva planta, ni obras de ampliación que ocupen los patios, salvo en las 
circunstancias que expresamente queden exceptuadas en la Normativa 
Particular. El planeamiento que desarrolle el P.G.O.U. podrá señalar en su 
ordenación, la localización de edificaciones destinadas a usos de 
equipamiento o de dotación de los edificios en el interior de los patios de 
manzana. Los linderos de las parcelas podrán cerrarse en el patio, con 
muros de fábrica de una altura máxima de 3 m. 

• Cubrición de patios: será posible la cubrición de patios con claraboyas y 
lucernarios translúcidos, siempre que estos elementos dejen un espacio 
perimetral o central que permita una superficie mínima de ventilación 
superior a un 20% de la del patio. 

TÍTULO SEXTO NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 
 
ORDENANZAS DE CADA UNA DE LAS ZONAS 

NT- ORDENANZAS PARTICULARES DE NÚCLEO TRADICIONAL  

Artículo 170.-Ámbito y Definición 

1. El ámbito de aplicación de la presente ordenanza está delimitado gráficamente en 
los planos de Ordenación Completa. Se establecen dos Subzonas, núcleo tradicional 
NT y núcleo tradicional de ensanche NT-E, diferenciadas por sus condiciones dentro 
del núcleo de población de Totalán y Los Castillos. 

a) Subzona de Núcleo Tradicional NT, comprende la edificación tradicional 
existente, conformada por las edificaciones del núcleo tradicional, en zonas 
en las que por el carácter histórico de su trama estrecha y sinuosa y de 
carácter fundamentalmente peatonal, se establece como objetivo 
fundamental de la ordenación, la protección de estos valores, la relación de 
su arquitectura con el espacio urbano, la tipología edificatoria y la 
parcelación. Conforma el origen del núcleo de población de Totalán y del 
asentamiento de Los Castillos, donde se ha mantenido la tipología 
tradicional o ha sufrido una renovación ponderada y equilibrada del modelo 
original. 

 
b) Subzona de Núcleo Tradicional de Ensanche NT-E, comprende las áreas de 

expansión del núcleo tradicional, situados en zonas perimetrales 
consolidadas o semiconsolidadas, donde se sitúan edificaciones de reciente 
construcción que han mantenido el tipo edificatorio y la parcelación 
tradicional y donde la calle ha sido el elemento ordenador fundamental.  
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2. La tipología dominante, en ambos casos es la edificación alineada y adosada a
medianerías, conformando manzanas cerradas en el caso de Núcleo Tradicional, y 
edificación en hilera cuando se disponen en paralelo al desarrollo del vial. Está 
formado mayoritariamente por alojamiento de propiedad vertical (vivienda 
unifamiliar) y más moderadamente por alojamientos de propiedad horizontal 
(vivienda plurifamiliar). 

3. La altura y el volumen de la edificación y las alineaciones de edificaciones deberá
conservarse en estos núcleos. 

Artículo 171.-Condiciones de uso 

1. El uso dominante es el residencial y en su pormenorización, el alojamiento de
propiedad vertical (edificio unifamiliar) es el mayoritario admitiéndose el alojamiento 
de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar), pero limitándolo para evitar excesivas 
densidades. 

En el alojamiento en propiedad horizontal (vivienda plurifamiliar) se regulará se regulará un número 
máximo de alojamientos por parcela, en función de la superficie de la misma, según el siguiente cuadro: 

SUPERFICIE PARCELA Nº MÁXIMO DE ALOJAMIENTOS POR PARCELA 

<90 1 cada 60m² construidos(*) 

>90 1 cada 100m² construidos (*) 

(*) Superficie construida sobre rasante de uso residencial y usos vinculados al mismo (excluyendo 
superficie construida destinada a locales comerciales, oficinas, aparcamientos, etc.) El número 
total de alojamientos se determinará por el cociente entero que se incrementará en una unidad 
cuando la parte decimal sea superior a cinco. 

2. Se considerarán usos complementarios, el terciario, el institucional, el equipamiento
comunitario, el taller de mantenimiento, entretenimiento y reparación de vehículos y 
la industria escaparate, los espacios libres y los sistemas técnicos necesarios, y demás 
infraestructuras que no perjudiquen la imagen del conjunto arquitectónico. 

3. Se considera uso incompatible el rural, la gran superficie minorista, el uso funerario y
el uso de pequeña, mediana y gran industria así como el uso de industria 
agropecuaria. 

Artículo 172.-Condiciones de edificación 

1. Las construcciones que se realicen en este ámbito deberán cumplir las condiciones
generales de edificación determinadas en el capítulo correspondiente de esta 
normativa urbanística, y en particular las que se especifican en  estas ordenanzas. 

2. Tipología y morfología edificatoria.

La tipología edificatoria comprende una serie de conjuntos de vivienda unifamiliar y 
plurifamiliar, bajo una diversidad de forma y estilo tradicional popular. Las casas son 
de una, dos y tres plantas, medianeras, con alineación a vial y alto porcentaje de 
ocupación de la parcela, dejando espacio libre en la mayoría de los casos para un 
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patio trasero de ventilación y servicio y solo algunos casos con jardín circundante o 
delantero. El objetivo  básico de la norma es mantener el tejido urbano con un 
controlado aumento de volumen edificado que, sin pérdida de las señales de 
identidad, ofrezca los necesarios incentivos para la revitalización y el mantenimiento. 

En las actuaciones edificatorias se procurará mantener la estructura parcelaria 
original. 

En parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 14 m. deberá 
fragmentarse la fachada, recurriendo a cuerpos de edificación diferenciados con 
acceso propio, distinta tipología y diferente tratamiento de los acabados. 

En las edificaciones actualmente existentes, previas a la aprobación de este Plan, 
correspondientes a esta tipología edificatoria, se respetarán sus propias condiciones 
de edificación. 

3. Parcela mínima edificable. 

La parcela mínima edificable será la parcela catastral existente. Se permitirán 
agrupaciones de dos parcelas, cuando una de ellas no alcance los 90 m² de solar o 
un ancho de fachada de 4 m. y de tres parcelas cuando tal ocurra con dos. El criterio 
será permitir albergar un programa mínimo de vivienda, de acuerdo con la Normativa 
aplicable y con la regulación del uso de vivienda que contiene este Plan. 

Si se trata de operaciones de parcelación, reparcelación y segregación de la actual 
parcela catastral, los valores mínimos que debe cumplir la parcela serán: 

ÁMBITO SUPERFICIE PARCELA  ANCHO DE FACHADA 

NT 70 m² 4m 

NT-E 100 m² 6m 

Para actuaciones en parcelas edificables cuya superficie total sea superior a 800 m², 
será preceptiva la redacción previa de un Estudio de Detalle, donde se fijen las 
alineaciones exteriores e interiores y la ordenación de volúmenes. Incluirá un estudio 
previo de composición del conjunto edificatorio, pudiendo tener espacios comunes 
mancomunados. El número máximo de viviendas no excederá del resultante de 
aplicar las condiciones de parcela mínima y el porcentaje de ocupación máxima del 
suelo, establecidos con carácter general. Para la aprobación de dicho Estudio de 
Detalle se valorará especialmente la integración de los volúmenes en la trama urbana 
tradicional y la conveniencia de estacionamiento y circulación de vehículos para así 
definir las alineaciones. 

Excepcionalmente será aplicable la ordenanza OA en parcelas con superficie mínima 
de 1.500 m². En estas actuaciones edificatorias se procurará mantener la estructura 
parcelaria original, cuando exista. Se permitirá la edificación con tratamiento 
conjunto de varias parcelas contiguas o unitarias, teniendo en cuenta en tal caso la 
no creación de frentes lineales homogéneos, la composición de las fachadas se 
fragmentará de acuerdo con la estructura de las parcelas originales o bien en tramos 
no superiores a 14 metros para la relación de su arquitectura con el espacio urbano, 
ofreciendo diferente tratamiento de los acabados, y fragmentando la fachada y su 
cornisa, debiendo intercalarse viales públicos, peatonales o rodados para conseguir 
dicha fragmentación. 
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4. Ocupación, fondo edificable y edificabilidad máxima. 

a)  La ocupación en planta queda limitada al siguiente fondo máximo edificable, 
para el ámbito de NT: 

 20 m para ancho medio de parcela ≤ 6 m.  

 16 m para ancho medio de parcela > 6 m. 

En los edificios actualmente existentes en los que se actúe con operaciones de 
rehabilitación, se respetarán sus propias condiciones de edificación y no necesitarán 
cumplir el fondo máximo edificable. 

Excepcionalmente, en parcelas que den fachada a viales opuestos y cuya 
profundidad sea inferior a 10m, la ocupación de todas las plantas del edificio podrá 
ser del 100%. Además la ocupación podrá ser del 100% en todas las plantas, en 
parcelas menores de 70 m², con acuerdo de colindantes. 

b)  Para el ámbito de NT-E, la ocupación será del 80% como máximo en planta 
baja y primera. La ocupación del sótano podrá ser del 100%. En parcelas inferiores a 
120 m², la ocupación en la totalidad de sus plantas podrá ser del 100%, con acuerdo 
de colindantes.   

En los edificios actualmente existentes en los que se actúe con operaciones de 
rehabilitación, se respetarán sus propias condiciones de edificación. 

En caso de que se creen patios, estos deberán cumplir las condiciones que se 
expresan en el artículo  “Condiciones relativas al diseño de los edificios”. 

c) La edificabilidad queda limitada por la altura máxima permitida y la ocupación 
máxima establecida. 

5. Separación a linderos. 

La fachada del edificio deberá coincidir con la alineación del vial. 

La separación mínima a linderos, al ser una tipología de edificación adosada a 
medianeras en su mayoría, sólo se proponen separaciones a los linderos traseros. En el 
caso particular de que la edificación existente, no se adose a medianeras, respetará 
las limitaciones de lindero mínimo de 2m en todos los flancos en los que se separe. 

La edificación adosada a medianeras se separará del lindero trasero una distancia 
igual o superior a un 1/3 de la altura máxima de dicho plano de fachada, con una 
dimensión mínima de 2 m. 

La separación a linderos privados será la establecida en las condiciones relativas al 
tamaño mínimo de patios y conductos de ventilación. Dicha separación podrá 
prolongarse hasta fachada cuando se trate edificaciones adosadas de proyecto 
unitario o cuando exista acuerdo entre los propietarios y así conste en el registro de la 
propiedad. 

6. Altura de la edificación. 

La altura máxima será de forma general 2 plantas (PB+1) y/o 7 metros para la 
ordenanza NT, en el núcleo urbano de Totalán, y Los Castillos, debido a la estrechez 
de su trama viaria en la que no es recomendable establecer mayor altura. 
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De forma justificada el Ayuntamiento puede permitir una tercera planta (PB+2) 10m, 
cuando por tratarse de zonas con ancho de calle suficiente, al menos igual a la altura 
de la edificación proyectada, o en los lugares donde predomine en el momento de 
redacción del plan la existencia de la tercera planta a fin de ocultar medianerías y 
regularizar cornisas. No pudiéndose sobrepasar en ningún caso esta última altura, en 
tercera planta, en las edificaciones en ladera, en ningún punto de sus fachadas con 
la rasante natural, escalonando la edificación para adaptarse al criterio de medición 
de altura. 

De forma general, en parcelas o solares con terrenos en pendiente ascendente o 
descendente desde la posición del vial, plaza o jardín o bien en parcelas o solares 
que den frente de fachada a dos viales opuestos con distinto nivel de rasante viario, 
la altura máxima edificable se acomodará a la situación topográfica de la parcela, 
máximo edificable de forma que la edificación se escalona en dos o más cuerpos 
hasta consumir el fondo máximo edificable, quedando siempre como referente la 
altura máxima reguladora sobre cualquier punto del terreno construido o urbanizado. 

Por encima de la altura máxima solo se permitirán: 

a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 40% y cuyos arranques se 
produzcan en todas las líneas perimetrales del último forjado. En ningún caso 
la cumbrera superará los 2,75 m. de altura desde la cara superior del forjado 
hasta la parte exterior de la cumbrera. Se permitirá uso residencial bajo 
cubierta, siempre que esté ligado a la planta inmediatamente inferior. 

a) El casetón de escalera para acceso a cubierta plana transitable. Este 
casetón tendrá una superficie máxima construida de 15 m2. 

b) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o 
cubierta plana, con altura máxima total de 0,60 m 

c) Los petos de barandillas de fachadas interiores, así como elementos de 
separación entre azoteas tendrán una altura máxima de 1,20 m. si son 
opacos y 1,80 m. si son enrejados o transparentes. En todo caso, los petos 
de separación entre azoteas medianeras serán opacos y de 1,80 m. de 
altura máxima. 

d) Los elementos técnicos de las instalaciones. 
e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo. 

Se fijan las siguientes alturas libres máximas y mínimas según plantas: 

 

ALTURA LIBRE ALTURA MÁXIMA (m) ALTURA MÍNIMA (m) 

Planta baja 3,5 2,7 

Planta piso 3,0 2,5 

Casetón de escaleras 2,5 - 

 

7. Aparcamientos. 

Los edificios plurifamiliares o conjuntos de viviendas, deberán estar dotados de 
aparcamientos para vehículos en el interior de la parcela, a razón de una plaza por 
vivienda o por cada 100 m² construidos y un aparcamiento cada 50 m² de locales 
comerciales. 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 318 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

No será necesario disponer de aparcamientos en los siguientes casos: 

En los edificios existentes restaurados o rehabilitados. 

a) Cuando las vías de acceso sean peatonales o de ancho inferior a 5 m. 
b) En solares con superficie inferior a 200 m², o con imposibilidad física para ello. 

8. Edificaciones singulares. 

Las edificaciones singulares destinadas a equipamientos, tendrán las condiciones 
edificatorias propias, cumpliendo en todo caso la altura máxima de la edificación. 

Artículo 173.-Condiciones estéticas particulares. Protección de la tipología tradicional 

1. Las condiciones estéticas o de composición que han de cumplir los proyectos de 
edificios de nueva planta en suelo urbano, serán las descritas como “Condiciones 
estéticas generales y, en todo caso, deberán estar en función de su entorno, de la 
valoración de éste y de sus caracteres tipológicos. Al ser condiciones particulares, no 
es posible una normativa generalizada que pueda incluir las distintas tipologías, por lo 
que es preciso la valoración individual de cada proyecto, en el que se deberá crear 
una riqueza compositiva de volúmenes y fachadas acorde con la imagen del núcleo 
tradicional. 

 

Tipología tradicional cuya imagen estética se debe conservar en la ordenanza NT y NT-E 
para el casco urbano existente y sus ensanches. 

Por otro lado, no es conveniente coartar la libre iniciativa del autor del proyecto en su 
búsqueda de referencias tipológicas con lenguajes actuales, sino más bien valorar el 
resultado. Siendo de aplicación los siguientes criterios particulares y en especial a 
tener en cuenta para operaciones de conjunto: 

a) En las agrupaciones de viviendas deberá utilizarse varios modelos de 
vivienda. Al objeto de que sus fachadas habrán de contener entre ellas los 
suficientes elementos de diversidad, compositivos, arquitectónicos, ornamentales, 
cromáticos etc., a fin de que no pueda manifestarse de forma idéntica en la 
totalidad del conjunto. 
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b) En ningún caso se admitirán las fachadas ciegas, como muro medianero, en 
las viviendas situadas en los extremos de cada agrupación, debiendo tratarse 
adecuadamente con carácter de fachada principal. 

c) Los cerramientos, en los casos con retranqueos permitidos, serán con 
alineación de valla a vial, y se ejecutará mediante elementos macizos con un 
máximo de 1 m de altura que podrá completarse con elementos vegetales o 
protecciones diáfanas, estéticamente admisibles hasta una altura total máxima de 
1,80m. Los cerramientos con medianerías tendrán una altura máxima de 1.80 m. 

2. Fachadas. En la composición de las fachadas se estudiarán unos ritmos o ejes de 
modulación, tanto horizontales como verticales, de manera que, respondiendo a la 
tipología y función del edificio, quede encajado en el entorno de la calle donde se 
ubica. 

3. Alturas. La altura de las plantas vendrá dada por la altura permitida, sin necesidad 
de forzar la coincidencia de cornisas, impostas y voladizos, para crear movimiento y 
riqueza volumétrica, evitando la homogeneidad. 

4. Huecos de fachada. Deberán estar en concordancia con los de los edificios 
colindantes de construcción tradicional. La superficie de huecos de fachada, en 
plantas distintas de la baja, no podrá ser en ningún caso superiores al 33% de la 
superficie total de ésta. Todos los huecos, den éstos a la fachada de la alineación a 
balcones o terrazas o a cualquier tipo de patios visibles desde el exterior, deben tener 
unas proporciones tales que la altura H del hueco esté comprendida entre 1,5A y 2,3A, 
siendo A la anchura del hueco, con un máximo de 1,5 de anchura del hueco. En 
planta baja se procurará que el diseño de los establecimientos comerciales se 
adapte en lo posible a la composición tradicional de los huecos. 

a) Los materiales a utilizar serán preferentemente madera, pudiéndose aplicar 
perfilería metálica o de componentes plásticos. 

b) El oscurecimiento se conseguirá, preferentemente, mediante persianas de tipo 
tradicional, de librillo o postigos interiores, admitiéndose persianas enrollables de color 
liso y a tono con el conjunto de la fachada. 

c) Los herrajes de balcones y ventanas deberán ser sencillos. 

5. Materiales de fachada. Además de las Condiciones Estéticas Generales incluidas en 
las ordenanzas de edificación: 

 El color de los revestimientos de fachada y cierre de parcela será blanco. 

 Se prohíben los aplacados y balaustradas en fachada. 

 En los zócalos se optará por soluciones tradicionales, mediante enfoscado con 
color acorde a los colindantes.  

6. Modificación de Fachada. Se admitirán obras menores de conservación, restitución, 
consolidación y restauración que se adecuarán a la calidad y extensión de los 
paramentos existentes y a la transcendencia de las obras que se proyectan realizar. 
Se pondrá especial cuidado en la composición y materiales de la planta baja, 
principalmente si se pretende una modificación para disponer un local comercial, en 
cuyo caso se respetará el tipo de hueco existente. 
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7. Cubiertas. Las cubiertas serán inclinadas con teja árabe tradicional e inclinación 
máxima del 40% generalmente a dos aguas, admitiéndose soluciones de terraza 
plana en segunda crujía, siempre que estén suficientemente justificados y la superficie 
sea inferior a 1/3 de la superficie total de la cubierta. 

a) El alero máximo será de 30 cm, admitiéndose en la cornisa todo tipo de 
moldurado, preferentemente sencillo y discreto. 

b) Se prohíben las cubiertas inclinadas o planas con material de uralita o similar. 

c) Será obligatoria la recogida de aguas pluviales en las terrazas planas, mediante 
canalón o sumideros integrados en obra, evitando su vertido directo a vial público 

8. Vuelos y salientes en fachadas: A partir de la línea de fachada, los únicos vuelos 
permitidos serán los balcones y las cornisas. Cualquier cuerpo o elemento volado 
tendrá su borde inferior a una altura superior a 2,20m. de la rasante de la acera o 
itinerario peatonal. 

El Ayuntamiento podrá utilizar las fachadas a vía pública para anclar determinados 
elementos de uso general, como alumbrado público, instalaciones provisionales 
motivadas por celebraciones populares, etc. 

9. Balcones. Además de las Condiciones Estéticas Generales incluidas en las 
ordenanzas municipales de edificación, no se permiten los balcones corridos, la 
longitud máxima será de un 25 % de la longitud de la fachada, sin que en ningún caso 
pueda exceder de 2 m. por balcón. Las puertas de acceso a los balcones habrán de 
quedar centradas con los mismos. 

a) El material a emplear en el vuelo de los balcones puede ser: 

I) Estructura metálica conformante del balcón, con solería, revestida o no por la 
parte inferior. 

II) Losa de hormigón con moldurado y canto no superior a 15 cm. 

III) Losa de piedra natural o artificial con canto  no superior a 10 cm. 

b) Los antepechos no podrán ser elementos macizos y seguirán modelos de cerrajería 
tipo tradicional preferentemente con barrotes verticales. En todo caso, se procurará 
reponer los antiguos o acomodarse a los que existan en los edificios característicos del 
entorno e integrados en la composición de la fachada. 

c) El vuelo máximo de los balcones será, en función del ancho de la calle: 

 

ANCHO DE CALLE (m) VUELO (m) 

< 4 0,30  

4 a 8 0,40 

> 8 0,50  
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d) La distancia entre balcones entre edificios diferentes y colindantes, cumplirán las 
mismas especificaciones establecidas para los huecos en el Código Técnico de la 
Edificación CTE, Seguridad en caso de incendio SI 2, 1 Medianerías y fachadas, donde 
se especifica la distancia en función del ángulo formado por los planos exteriores de 
dichas fachadas. A su vez será de obligado cumplimiento el Código Civil, Servidumbre 
de luces y vistas, donde se delimita a un mínimo de 60 centímetros la distancia para 
vistas de costado u oblicuas al límite de la propiedad. 

10. Anuncios. Se podrán poner anuncios paralelos a fachada que sobresalgan menos 
de 10 cm. y con anchura no superior a 60 cm. Solo se dispondrán sobre los huecos de 
planta baja, salvo el dintel de la puerta de entrada. En las jambas se podrán disponer 
placas de 25 x 25 x 2 cm. Los anuncios en banderola están permitidos sólo en planta 
baja y serán de hierro forjado o similar a la manera tradicional. Quedan prohibidos los 
anuncios de plástico, en colores estridentes y con luces intermitentes. 

Los anuncios perpendiculares a fachada se permitirán sólo en caso puntuales, previa 
justificación al Ayuntamiento, no sobrepasando en ningún caso los 60 cm respecto al 
plano de fachada, ni los 40 cm de ancho de rótulo. 

Los rótulos comerciales se diseñarán de forma integrada con el edificio, sin ocultar sus 
elementos arquitectónicos característicos. 

11. Elementos superpuestos de fachada. Se sustituirán las instalaciones aéreas de 
cables eléctricos, telefónicos, etc., por instalaciones subterráneas. 

12. Construcciones en ladera. Se prohíbe la aparición de las estructuras del edificio, 
pilares, cadenas de arriostramiento, debiendo quedar éstos ocultos por muros de 
mampostería, fábrica de ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y 
por tanto, previstos en los alzados del proyecto. 

13. Paredes medianeras. Todos los paramentos de las paredes medianeras visibles 
desde el exterior serán tratados como fachadas, cubriendo, en su caso, con cal los 
enfoscados e impermeabilizaciones. 

 

UAS- ORDENANZAS PARTICULARES DE VIVIENDA AISLADA  

Artículo 174.-Ámbito y Definición 

1. Esta ordenanza afecta tanto a áreas de la trama urbana existente, donde existe ya 
esta tipología, al sur del cerro en el que se asienta el núcleo principal, en la zona 
denominada La Huerta y en los ensanches de Los Baltasares y Los Castillos, como a los 
suelos de nuevo desarrollo para uso residencial o turístico-residencial que 
corresponden a la tipología de vivienda unifamiliar aislada cuyo espacio libre de 
parcela ajardinado, constituye el elemento dominante de su morfología. 

2. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de ordenación 
completa. 
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Artículo 175.-Condiciones de Uso 

1. El uso dominante será el residencial o turístico-residencial en exclusivo alojamiento 
de propiedad vertical (vivienda unifamiliar). 

2. Se considerarán usos complementarios, el terciario, el institucional, el equipamiento 
comunitario, los espacios libres y los sistemas técnicos necesarios. 

3. Los usos terciarios y de servicios del equipamiento comunitario, se ubicarán en 
edificación exclusiva. 

4. Se considera uso compatible el rural, cuando se destina únicamente al cultivo  de 
los terrenos. 

5. Se consideran usos incompatibles: industrial, gran superficie minorista y uso funerario. 

Artículo 176.-Condiciones de edificación 

1. Las construcciones que se realicen en este ámbito deberán cumplir las condiciones 
generales de edificación determinadas en el capítulo correspondiente de esta 
normativa urbanística, y en particular las que se especifican en  estas ordenanzas. 

2. Tipología y morfología edificatoria. 

La tipología edificatoria permitida será la edificación aislada o pareada previo 
acuerdo de colindantes. 

3. Parcela mínima edificable. 

La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Superficie mínima de parcela:  350 m². 

 Ancho mínimo de parcela:  10 m. 

 Fondo mínimo de parcela:  15 m. 
 

4. Ocupación máxima de parcela. 

La ocupación máxima de parcela será: Planta baja: 50% 

5. Separación a linderos. 

La separación mínima a linderos públicos y privados será de 3 m, excepcionalmente, 
se permitirá adosarse a uno de los linderos privados previo acuerdo notarial entre 
propietarios colindantes, dando lugar a la tipología de viviendas unifamiliares 
pareadas, garantizándose la no existencia de medianeras vistas. 

En los terrenos con pendiente superior al 50% se permitirá que el cuerpo del garaje 
obligatorio pueda alinearse al vial, cumpliéndose el resto de los parámetros 
específicos de la Ordenanza. 

En los linderos medianeros entre parcelas, las diferencias de cota de rasante entre 
terrenos colindantes no superará 1,5 m de altura, pudiéndose realizar una valla 
medianera con elementos sólidos y opacos hasta una altura máxima de 2,00 m. 
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medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes, 
debiendo escalonarse para adaptar la valla a la topografía del terreno natural. 

6. Altura de la edificación. 

La altura máxima permitida total será de 7 m. y/o 2 plantas (p.b. + 1). 

7. Aparcamientos. 

Se deberá prever aparcamiento para vehículos dentro de la parcela, a razón de un 
mínimo de un aparcamiento por cada 100 m2 construidos (o fracción), con una 
superficie mínima de 15 m2 por plaza. 

8. Edificaciones singulares. 

Las edificaciones singulares, destinadas a equipamientos, tendrán las condiciones 
edificatorias propias, cumpliendo en todo caso la separación a linderos mínima y la 
altura máxima de la edificación. 

Artículo 177.-Condiciones estéticas particulares 

1. El volumen de la edificación, la composición y tratamiento de la fachada se 
estudiará, de manera, que respondiendo a la tipología y función del edificio, esté 
sujeta a unos condicionantes de integración y localización que asegure plenamente 
el mantenimiento del paisaje y no suponga una alteración apreciable en el territorio 
actual. 

2. La alineación a vial se podrá hacer mediante vallado compuesto por elemento 
macizo hasta una altura máxima de 1m. el cual podrá rebasarse con setos o 
protecciones diáfanas estéticamente admisibles.. El vallado a lindero privado será 
tapial de obra de fábrica o similar. La altura de este elemento constructivo no será 
superior a 1,80 m. 

3.  En el solar sin edificar será obligatorio realizar un vallado provisional, alineado a 
vial, con muro de 2 metros de altura y pintado en blanco. 

 

OA - ORDENANZAS PARTICULARES DE ORDENACIÓN ABIERTA. 

Artículo 178.-Ámbito y Definición 

1. Esta ordenanza afecta a los suelos de nuevo desarrollo para uso residencial o 
turístico, su objetivo es la flexibilidad de diseño que permita variedad de programas 
funcionales y de tipos de vivienda que puede acoger, con el fin de su mejor 
integración paisajística. También es aplicable, para zonas de vivienda unifamiliar 
adosada a medianería en ensanche de casco urbano, ordenanza NT-E, donde dicha 
tipología OA, se adapta mejor a la parcela siempre y cuando se cumpla la dimensión 
mínima requerida para este tipo de ordenación. 

2. A esta ordenanza OA, corresponden las viviendas unifamiliares o plurifamiliares con 
tipología adosada, superpuesta o maclada, siempre que esté caracterizada por una 
composición volumétrica de gran movimiento, como actuación de conjunto. 
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3. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación 
y calificación de suelo. 

Artículo 179.-Condiciones de Uso 

1. Uso dominante: Residencial o turístico residencial en vivienda unifamiliar y 
plurifamiliar. 

2. Usos complementarios: Equipamiento comunitario y espacios libres. 

3. Usos compatibles: Turístico, terciario, institucional. 

4. Usos incompatibles: Industrial, gran superficie minorista, funerario. 

Artículo 180.-Condiciones de la edificación 

Las construcciones que se realicen en este ámbito deberán cumplir las condiciones 
generales de edificación determinadas en el capítulo correspondiente de esta 
normativa urbanística, y en particular las que se especifican en  estas ordenanzas. 

2. Tipología y morfología edificatoria. 

La tipología edificatoria será de conjunto edificatorio con variedad de programa 
funcional y morfológico compuesto tanto por edificación adosada, superpuesta o 
maclada. 

3. Parcela mínima edificable. 

La parcela mínima edificable para estas actuaciones edificatorias tendrá una 
superficie mínima de 1.500 m². 

4. Ocupación y edificabilidad máximas. 

a) El porcentaje máximo de ocupación de la parcela es del 60%. 

b) La edificabilidad máxima sobre la superficie de la parcela neta es de 1,50 m²t/m²s 

5. Separación a linderos. 

La separación mínima a linderos tanto públicos como privados será de 3m. 

No obstante, la separación mínima entre edificios de una misma parcela no será 
inferior a la altura del mayor, con un mínimo de 3m si se enfrentan fachadas que no 
ventilen habitaciones vivideras. 

Excepcionalmente en parcelas con más del 50% de pendiente, los edificios 
proyectados podrán disponerse alineados al vial con el fin de ubicar los vehículos a 
cota con la calzada y conforme a los “Criterios para el planeamiento de desarrollo 
del PGOU” en cuanto a las plataformas de nivelación y aterrazamiento necesarias 
para la adecuación de explanaciones de nivelación sobre las cuales disponer la 
edificación.  
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6. Altura de la edificación. 

La altura máxima permitida, medida según se especifica en las Normas Generales de 
Edificación, será de tres plantas (PB+1+Ático) ó 9,50m, no pudiendo sobrepasar el 
ático el 75% de la ocupada en planta primera. 

7. Aparcamientos. 

Se deberá dotar de aparcamientos comunes para vehículos al conjunto edificatorio, 
en el interior de la parcela y preferiblemente dentro de la edificación en planta 
sótano, a razón de un mínimo de un aparcamiento por vivienda o por cada 100 m² de 
techo edificado. 

Los accesos a la vía pública se limitarán a una entrada y una salida para el conjunto 

8. Dimensión máxima de la edificación. 

El conjunto de edificación podrá tener una longitud máxima de 40m. No obstante, en 
edificación no alineada un estudio de detalle podrá proponer longitudes mayores 
siempre que resuelva de forma adecuada la permeabilidad visual y peatonal. 

Artículo 181.-Condiciones estéticas particulares 

1. El diseño de la composición volumétrica del conjunto edificatorio estará inspirado 
en la arquitectura popular mediterránea, definido por pasajes, calles peatonales 
interiores, torreones, azoteas y en general por una edificación aterrazada o 
escalonada de gran movimiento, que se adapta e integra en mayor medida a la 
topografía del terreno en que se asientan. 
2. La composición y tratamiento de la fachada se estudiará, de manera, que 
respondiendo a la tipología y función del edificio, quede encajado en el entorno, 
mediante la composición de volúmenes. 

Artículo 182.-Condiciones de urbanización 

1. Las obras de urbanización que se realicen en el ámbito de estas edificaciones, 
deberán ajustarse a las condiciones generales de urbanización, y en particular las que 
se especifican en  estas ordenanzas. 

2. Se ordenarán y tratarán los espacios libres de edificación diferenciando las 
zonas comunes de las privativas de cada vivienda. A los espacios comunes libres de 
edificación resultantes de la ordenación del conjunto, se les deberá conferir 
totalmente o en parte la condición de mancomunados, que se establecerá por 
escritura Pública inscrita en el Registro de la Propiedad. 

3. Los suelos ocupados por Áreas libres de uso público o bien por jardines 
privados, se deberá proceder a actuaciones de repoblación consistentes en una fase 
previa de preparación del suelo con matorral tipo jaral-lentiscar, para luego avanzar 
hacia la recolonización de las especies arbóreas. Se optará por especies autóctonas 
según el tipo de suelo. 

Sobre suelos ácidos (pizarras) se utilizarán preferentemente alcornoques (Quercus 
suber) y sobre suelos básicos (calizas) se optará por la plantación de encinas (Quercus 
rotundifolia). Otras especies aptas son el pino (Pinus halepensis) y el algarrobo 
(Ceratonia silíqua). 
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4. Se deberá adaptar el trazado de los viales a las formas naturales del terreno, 
mejorando los de caminos y/o vías de comunicación existentes en lo relativo a 
compactación de firmes, cunetas, etc... evitando la apertura masiva de nuevos 
caminos que provocan una rotura excesiva en el territorio. 

5. Se deberán de tener en cuenta al ejecutar la actuación, medidas de corrección 
encaminadas a la restauración paisajística, como el análisis de las cuencas visuales e 
impactos paisajísticos que produce, evitar el movimiento masivo de tierras, asegurar la 
estabilidad y el recubrimiento de los taludes. 

6. La alineación a vial se podrá realizar mediante cerramientos macizos hasta una 
altura máxima de 1 m que podrá rebasarse con setos o protecciones diáfanas 
estéticamente admisibles hasta un máximo total de 2 m.. 

H - ORDENANZA PARTICULAR PARA ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

Artículo 183.-Ámbito y Definición 

Esta ordenanza será de aplicación a las parcelas que se califican en los planos de 
ordenación para este uso de carácter turístico, en la modalidad de Hotel. 

Artículo 184.-Condiciones de uso 

El uso característico de esta zona es el hotelero. Se consideran usos compatibles: La 
escuela de hostelería y restauración y el balneario, siempre que se encuentren 
vinculados al uso característico. 

Artículo 185.-Condiciones de edificación 

1. Se podrán disponer dentro de la parcela varios edificios, tanto para el uso de 
alojamiento como de servicios complementarios. Con carácter general, la forma de 
disposición de la edificación será libre, respetándose el resto de parámetros regulados 
en la presente ordenanza. 

2. En suelo urbano con uso global residencial se respetarán las condiciones de 
alineaciones, altura y fondo edificable regulados para cada zona. 

Artículo 186.-Parcela Mínima y ocupación 

Se permiten los siguientes parámetros urbanísticos: 

1. Parcela mínima:  500 m² 

2. Ocupación :  60% 

Artículo 187.-Altura máxima de la edificación 

La altura máxima permitida será de 2 plantas (pb+1) y/o 7 metros en los sectores de 
uso característico turístico, en suelo urbano residencial se respetarán las condiciones 
generales del ámbito. 
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Artículo 188.-Aparcamientos 

Se deberá dotar de aparcamiento para vehículos dentro de la parcela, a razón de un 
mínimo de un aparcamiento por 100 m2 construidos y con una superficie mínima útil 
por vehículo de 20 m2. 

TÍTULO SÉPTIMO 
 
NORMAS PARA EL SUELO URBANO  

CAPÍTULO 1 DEFINICIONES Y RÉGIMEN JURÍDICO 

Artículo 189.-Definición y Régimen Jurídico del Suelo Urbano Consolidado  

1. Constituyen el Suelo Urbano Consolidado los terrenos que aparecen grafiados en el 
plano de Clasificación del Núcleo Urbano con dicha categoría por estar urbanizados 
o tener la condición de solar y no quedar comprendidos en la categoría de Suelo 
Urbano No Consolidado. 

A estos efectos, tienen la consideración de solar las parcelas de suelo urbano dotadas 
como mínimo de los siguientes servicios: 

a) Acceso rodado por vía urbana pavimentada. 

b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia 
suficiente para la edificación, construcción e instalación prevista. 

c) Evacuación de aguas residuales a la red pública. 

d) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes. 

2. Igualmente, se consideran integrados en esta categoría los terrenos clasificados 
como urbanizables que, en ejecución del planeamiento de desarrollo 
correspondiente, lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización a que 
se refiere el número anterior desde el momento en que las obras de urbanización sean 
recepcionadas por el Ayuntamiento. 

3. Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano Consolidado están obligados a: 

a) Solicitar las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la 
licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o 
uso del suelo natural o construido.  

b) Ejecutar las obras de conexión de las parcelas a las dotaciones y servicios ya 
en funcionamiento, en su caso. 

c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas en el presente P.G.O.U. una 
vez el suelo tenga la condición de solar,  

d) Conservar la edificación en las condiciones legales de seguridad, salubridad, 
accesibilidad y ornato legalmente exigibles. 
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e) Realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el 
deber legal de conservación. 

4. A los propietarios de terrenos en Suelo Urbano Consolidado corresponden los 
siguientes derechos: 

a) Con carácter general tendrán derecho al uso, disfrute y explotación normal 
del bien a tenor de su situación, características objetivas y destino conforme 
o, en todo caso, no incompatible con la legislación que le sea aplicable y 
con la ordenación urbanística establecida en el presente planeamiento.  

b) Derecho a realizar las obras de conexión de las parcelas a las instalaciones 
ya en funcionamiento. 

c) Derecho a edificar los solares en las condiciones establecidas en la 
legislación urbanística y en el presente P.G.O.U. 

Artículo 190.-Definición y Régimen Jurídico del Suelo Urbano No Consolidado  

1. Constituyen el Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que aparecen grafiados 
en el plano de Clasificación del Núcleo Urbano con dicha categoría por carecer de 
urbanización consolidada. 

Se establecen las siguientes subcategorías: 

a) Suelo Urbano No Consolidado en transformación: son suelos procedentes de 
sectores y Unidades de Ejecución en situación legal de ejecución, por tener 
aprobado el planeamiento urbanístico preciso, así como el instrumento de 
distribución de cargas y beneficios que corresponde. Su proceso de urbanización 
puede haberse iniciado o no. 

En esta subcategoría no se incluye ninguno de los ámbitos delimitados en el presente 
P.G.O.U. 

b) Suelo Urbano No Consolidado Ordenado: son ámbitos en los que se incorpora la 
ordenación detallada, al integrarse en la estructura urbana adoptada en el PGOU. 
Igualmente se incluyen los suelos de Unidades de Ejecución cuyo planeamiento de 
desarrollo está al menos aprobado inicialmente, pero no tienen aprobado el 
instrumento de distribución de cargas y beneficios. No necesita l a aprobación de 
instrumento de planeamiento de desarrollo. 

En esta subcategoría no se incluye ninguno de los ámbitos delimitados en el presente 
P.G.O.U. 

c) Suelo Urbano No Consolidado en áreas de ámbito reducido: son pequeñas áreas 
ubicadas en conexión con la malla urbana, donde las operaciones de consolidación de 
la urbanización existente se limitan al establecimiento del vial secundario. Con carácter 
general, el Plan General establece la ordenación detallada, localizando el suelo 
dotacional público y la reserva de suelo para vivienda protegida. Para precisar, 
completar o ajustar la ordenación detallada es necesario la redacción de un Estudio de 
Detalle, estableciendo en desarrollo de los objetivos definidos en la ficha 
correspondiente, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario o 
el cambio en la localización del suelo dotacional público o la vivienda protegida así 
como la fijación o reajuste de las alineaciones y rasantes de cualquier viario. 

En esta subcategoría no se incluye ninguno de los ámbitos delimitados en el presente 
P.G.O.U. 
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d) Suelo Urbano No Consolidado en áreas de reforma interior: son áreas que carecen 
de urbanización adecuada, por no comprender la urbanización existente de todos los 
servicios, infraestructuras y dotaciones o precisar la urbanización existente de 
renovación, mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones 
integradas de reforma interior. Para el establecimiento de la ordenación detallada es 
necesario la redacción de un Plan Especial o Estudio de Detalle. 

En esta subcategoría se incluyen los ámbitos de suelo urbano no consolidado 
delimitados en el presente P.G.O.U. denominados UE-1 Polideportivo, UE-2 Los Gaorros-
Oeste, UE-4. Avenida de Andalucía, UE-5. El Tempranal, UE-6. La Huerta, UE-7. Lagarillo 
y UE-8. Cañada el Pilar. 

e) Suelo Urbano No Consolidado en sectores: son áreas que carecen de urbanización 
adecuada, por no comprender la urbanización existente de todos los servicios, 
infraestructuras y dotaciones y tengan una situación periférica o aislada, o constituyen 
vacíos relevantes en el suelo urbano. Para el establecimiento de la ordenación 
detallada es necesario la redacción de un Plan Parcial de Ordenación Urbanística. 

En esta subcategoría se incluye el ámbito delimitado en el presente P.G.O.U. 
denominado UE-3. Avenida de Andalucía-Este. 

f) Suelo Urbano No Consolidado en unidades de ejecución del artículo 105.5 de la 
L.O.U.A. son ámbitos delimitados para la fijación del pago de cuotas de urbanización 
para la cobertura del coste de las infraestructuras, los servicios y los equipamientos 
previstos por el planeamiento 
g) . Su desarrollo requerirá únicamente la aprobación de un Proyecto de 
Urbanización. No necesita la aprobación de instrumento de planeamiento de 
desarrollo. 

En esta subcategoría no se incluye ninguno de los ámbitos delimitados en el presente 
P.G.O.U. 

2. Los propietarios de terrenos en Suelo Urbano No Consolidado deberán asumir los 
siguientes deberes: 

A) Con carácter general: 

a) dedicarlo a usos que no sean incompatibles con la ordenación urbanística.  

b) conservarlo en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y en 
todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato 
legalmente exigibles. 
A estos efectos, hasta tanto no se proceda a la urbanización del suelo el 
deber de conservación supone: 

• mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos 
de erosión, incendio, inundación, para la seguridad o salud pública, daño 
o perjuicio a terceros o al interés general, incluido el ambiental. 

• prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y las inmisiones 
contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de 
ella. 

• mantener el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados 
de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo. 

B) Con carácter específico: 

a) Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos 
exigibles, cuando el sistema de ejecución sea privado. 
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b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo 
caso, la licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de 
transformación o uso del suelo, natural o construido. 

c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación 
urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su 
caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones 
requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación. 

d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la 
ordenación urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas 
al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas generales 
incluidos o adscritos al mismo. 

e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, 
en los que se localice el 10% del aprovechamiento urbanístico 
correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de la 
comunidad en las plusvalías. 

f) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo. 

g) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al 
efecto. 

h) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, 
las obras e infraestructuras  a que se refiere la letra anterior que deban formar 
parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones 
propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también 
dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de 
titularidad pública. 

i) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar 
de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su 
residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, en los 
términos establecidos en la legislación vigente. 

j) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y 
edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, 
plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. 

3. A los propietarios de terrenos en Suelo Urbano No Consolidado le corresponden los 
siguientes derechos: 

a) Con carácter general tendrán derecho al uso, disfrute y explotación normal 
del bien a tenor de su situación, características objetivas y destino conforme 
o, en todo caso, no incompatible con la legislación que le sea aplicable y 
con la ordenación urbanística establecida en el presente planeamiento.  

Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no 
infrinja el régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas 
 que establece la legislación urbanística así como la de realizar las 
instalaciones y construcciones necesarias para el uso y disfrute del suelo 
conforme a su naturaleza que, estando expresamente permitidas, no 
tengan el carácter legal de edificación. 
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A estos efectos, cuando la Administración no opte por la ejecución pública 
directa del planeamiento, este derecho comprende el de iniciativa y 
promoción de su transformación mediante la urbanización que incluye: 

• Competir por la adjudicación de la urbanización con derecho preferente 
sobre cualquier otra oferta equivalente formulada por no propietario. 

• Participar, en unión de los restantes propietarios, en el sistema urbanístico 
determinado para la ejecución de la urbanización o en la gestión 
indirecta de la actuación en las condiciones libremente acordadas con el 
adjudicatario de las mismas.  

• Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el 
correspondiente justiprecio en el caso de no participar en la ejecución de 
la urbanización. 

b) Ejecutar las obras de conexión de las parcelas a las dotaciones y servicios ya 
en funcionamiento, en su caso 

c) Derecho a edificar los solares en las condiciones establecidas en la 
legislación urbanística y en el presente P.G.O.U. 

Artículo 191.-Régimen Jurídico del Subsuelo 

1. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del presente Plan 
General, quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias 
del interés público y de la implantación de instalaciones, equipamientos y servicios de 
todo tipo. La necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, como 
elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la delimitación de su contenido urbanístico 
y condicionará la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico 
atribuido al mismo por el P.G.O.U.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el aprovechamiento 
urbanístico del subsuelo corresponderá a aquél que esté legitimado para adquirir el 
aprovechamiento del suelo vinculado al mismo. 

3. En las normas particulares de cada zona se establece expresamente el 
aprovechamiento urbanístico del subsuelo el cual computará a efectos de la 
determinación de la superficie construible en los términos previstos en el Título V. 

4. La cesión obligatoria y gratuita de  los terrenos destinados a viales, espacios libres, 
zonas verdes, dotaciones públicas locales y generales así como de aquéllos en los 
que se localice el 10% del aprovechamiento conllevará, igualmente, la cesión del 
subsuelo a ellos vinculados. 

 

CAPÍTULO 2 DETERMINACIONES GENERALES 

Artículo 192.-Usos, densidades y edificabilidades globales en suelo urbano 

En Totalán se establecen las siguientes zonas y sectores de referencia para la 
asignación de usos, densidades y edificabilidades globales en suelo urbano. 
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ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO 

ZONA ÁMBITO SUPERFICIE USO GLOBAL DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

Z-TTL-1 Núcleo Tradicional 30.175 m² 75 viv/ha 1,50 m²t/m²s 
Z-TTL-2 Ensanche 32.383 m² 60 viv/ha 0,90 m²t/m²s 

Z-TTL-3 UE-1,UE-2,UE-4 
UE-6,UE-7,UE-8 40.692 m² 20 viv/ha 0,35 m²t/m²s 

Z-TTL-4 UE-5 4.930 m² 

RESIDENCIAL 

10 viv/ha 0,20 m²t/m²s 

 

SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ZONA ÁMBITO SUPERFICIE USOS GLOBAL DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

S-TTL-4 UE-3 9.207 m² RESIDENCIAL 20 viv/ha 0,35 m²t/m²s 

Artículo 193.-Áreas de Reparto en Suelo Urbano 

El presente Plan General establece las siguientes áreas de reparto en suelo urbano: 

ÁREA DE REPARTO  ÁMBITO APROV MEDIO 

UE-1 

UE-2 

UE-3 

UE-4 

UE-6 

UE-7 

SUNC-1 

UE-8 

0,35 

SUNC-2 UE-5 0,20 

Artículo 194.-Edificación 

1. Las acciones de edificación estarán sujetas a la concesión de licencia municipal de 
obras, que sólo podrán autorizarse sobre parcelas urbanas que merezcan la 
condición de solar. Una vez alcanzada ésta, deberá ser edificada de acuerdo con las 
condiciones fijadas en las presentes Normas Urbanísticas y en el plazo máximo de dos 
años desde la entrada en vigor del presente P.G.O.U. o desde que los terrenos 
adquieran la calificación de solar con la recepción provisional de las obras de 
urbanización. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Título II de las Normas Urbanísticas para los solares 
que estén ubicados en zonas arqueológicas de acuerdo con el informe arqueológico 
incorporado al presente P.G.O.U. 

2. El Ayuntamiento podrá autorizar, exigiendo las garantías pertinentes y si considera 
su conveniencia, la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación. 
En cualquier caso, los Proyectos redactados para ambas obras deberán ser 
presentados en documentos separados. 
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3. La no iniciación de la edificación en el plazo fijado en el párrafo primero del 
presente artículo, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, 
comporta la inclusión del solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas y habilitará al Ayuntamiento para requerir de los propietarios el cumplimiento 
del deber de edificar en el plazo máximo de un año. El mero transcurso de este plazo 
sin que se haya comunicado al Ayuntamiento el inicio de las obras o se haya 
acreditado las causas de la imposibilidad de obtención de licencia, determinará, por 
ministerio de la ley, la colocación del solar correspondiente en situación de venta 
forzosa para su ejecución por sustitución.  

Artículo 195.-Usos 

Los usos permitidos en el suelo urbano serán exclusivamente aquellos que el 
Planeamiento de la zona donde se sitúan permita de acuerdo con el P.G.O.U. y en 
particular con sus Normas Particulares. 

Artículo 196.-Ejecución de actuaciones 

1. Las determinaciones del P.G.O.U. sobre el suelo urbano consolidado y el suelo 
urbano no consolidado con ordenación pormenorizada son inmediatamente 
ejecutivas. No obstante, en algunas zonas, la concreción definitiva de las mismas 
precisa actos previos que, en ejecución de dichas determinaciones, liberen espacios 
para uso público y/o realicen o completen la urbanización. 

2. Los diferentes tipos de actuación que se determinan en suelo urbano son los 
siguientes: 

a) Actuación Urbanizadora No Integrada (A.A.). El objeto exclusivo de la 
actuación es la ejecución del planeamiento al no ser posible la delimitación 
de una Unidad de Ejecución sobre la que repercutir esa carga. 

b) Unidades de ejecución. En virtud del grado de consolidación de la 
urbanización y edificación se establecen dos tipos: 

b.1) Áreas sobre las que será precisa una actuación conjunta destinada a la 
cesión de equipamiento, áreas libres o viales al servicio de la unidad y a la 
urbanización del conjunto, de acuerdo con el artículo 105.1 de la L.O.U.A. 

b.2) Ámbitos delimitados a los solos efectos de la sujeción al pago de cuotas 
de urbanización para la cobertura del coste de las infraestructuras, los 
servicios y los equipamientos previstos por el planeamiento, de acuerdo con 
el artículo 105.5 de la L.O.U.A. 

3. En función del tipo de actuación que se plantea, la ejecución de las 
determinaciones del P.G.O.U. para la consecución de los terrenos se hará del 
siguiente modo: 

a) Actuaciones Urbanizadoras No Integradas. La ejecución de las A.A. se llevará 
a cabo mediante obras públicas ordinarias y la obtención del suelo preciso 
para las dotaciones se realizará de acuerdo con la legislación urbanística 
vigente.  
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b) Unidades de Ejecución: 

b.1) Unidades de Ejecución del artículo 105.1 de la L.O.U.A.: 

Compensación. La ejecución de las Unidades de Ejecución podrá hacerse, 
en lo referente a la cesión de los terrenos para uso público, por el sistema de 
Compensación con reparcelación física o económica en el caso de 
propietario único o a iniciativa de los particulares en el caso de que sean 
varios. 

Cooperación. La ejecución de las Unidades de Ejecución, en lo referente a 
cesión de terrenos para uso público, se llevará a cabo por el sistema de 
Cooperación, con reparcelación física o económica, cuando sea la 
Administración quien acometa la misma, bien de oficio o por inactividad de 
los particulares. 

Expropiación. Se recurrirá a este sistema en los casos en que la actuación sea 
urgente y en aquellos otros en que se verifique la imposibilidad de ejecución 
por el sistema de Cooperación. 

b.2) Unidades de Ejecución del artículo 105.5 de la L.O.U.A.: 

La ejecución de las obras de urbanización se llevará a cabo mediante obras 
públicas ordinarias y proyecto de urbanización, en su caso. 

 
CAPÍTULO 3 NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO 

Artículo 197.-Normas para las Actuaciones Urbanizadoras no Integradas  (A.A.) 

1. En aquellas actuaciones urbanísticas sobre el suelo urbano que se prevén 
expresamente en este P.G.O.U. para liberación de espacios destinados al uso y 
dominio público que no se integran en Unidades de Ejecución, se han determinado 
Actuaciones Urbanizadoras No Integradas. 

2. Denominación: Las Actuaciones Urbanizadoras no Integradas delimitadas en los 
planos de ordenación se corresponden con las siguientes denominaciones y sus fichas 
urbanísticas se adjuntan en el Título X de la presente normativa urbanística: 

Núcleo Totalán 

• AA-1 Nuevo vial peatonal 
• AA-2 Actuación de urbanización en los espacios libres públicos 

3. Ejecución de las obras de urbanización. La ejecución de las obras de Urbanización, 
incluidas las de demolición, en su caso, de elementos preexistentes, requerirá la 
redacción del correspondiente Proyecto de acuerdo con las Normas Técnicas de 
Urbanización de esta Normativa Urbanística. 

4. Financiación de las obras de urbanización de las A.A: 

Cuando de la ejecución de la Actuación Urbanizadora No Integrada resultasen 
especialmente beneficiadas fincas o zonas concretas se podrá repercutir sobre los 
propietarios de las mismas dichos costos mediante cuotas de urbanización. En otro 
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caso, los costos resultantes de expropiación, en su caso, de los terrenos, 
indemnizaciones, demolición y obras de urbanización serán por cuenta de la 
Administración actuante. 

Artículo 198.-Normas para las Unidades de Ejecución (U.E.) 

1. Se han delimitado seis Unidades de Ejecución en el suelo urbano no consolidado 
con objeto de: 

a) Posibilitar la edificación en las zonas no consolidadas con las necesarias 
dotaciones de equipamiento e infraestructuras. 

b) En áreas consolidadas por la edificación, pero carentes de urbanización o 
con servicios urbanísticos insuficientes, dotarlas de ésta. 

En algunas de ellas se traza desde el P.G.O.U. las redes viarias fijando sus 
alineaciones, se ubican los terrenos destinados a uso público (áreas libres o 
equipamientos) a la vez que se determina el tipo o tipos de edificación 
como consecuencia de los aprovechamientos originados (edificabilidad 
bruta) y/o las tipologías edificatorias de los terrenos circundantes.  

2. Desarrollo de las UE. Atendiendo a la subcategoría en la que se encuadra cada 
uno de los ámbitos de suelo urbano no consolidado en el presente P.G.O.U. los mismos 
deberán desarrollarse mediante la redacción de Estudio de Detalle, Plan Parcial, Plan 
Especial o Proyecto de Urbanización. 

A estos efectos, los instrumentos de desarrollo de las unidades de ejecución en las que 
sea obligatoria la reserva de terrenos para su destino a viviendas de protección oficial 
u otros regímenes de protección pública, localizarán dichas reservas debiendo 
establecer los plazos de inicio y terminación de dichas viviendas. Dichos plazos 
deberán ser informados favorablemente por el Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 

3. Ejecución de la U.E. de cesión y urbanización. En aquellas U.E. en que son precisas 
aperturas viarias, cesión de áreas libres y/o equipamientos será preciso repartir las 
cargas y gravámenes que la actuación comporte entre los propietarios del suelo. 

El sistema a emplear para ello será preferentemente el de compensación, 
pudiéndose utilizar, no obstante, el de cooperación cuando se señale en la Normativa 
Particular. En caso de propietario único de la Unidad el sistema preferente será el de 
compensación. 

4. En las U.E. a ejecutar por el sistema de cooperación o de compensación será 
necesario redactar Proyecto de Reparcelación para asignar a los diferentes 
propietarios los aprovechamientos que les correspondan, indemnizar los usos y 
edificaciones existentes en su caso, liberar para la Administración las redes viarias, 
áreas libres y equipamientos que se señalan, determinar los terrenos ya urbanizados 
en los que se localice el 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a 
dicha Administración y repartir entre los propietarios los gastos derivados de las obras 
de urbanización. La reparcelación preferentemente será física, pero en zonas muy 
consolidadas podrá determinarse reparcelación económica. 

Simultáneamente o a continuación, se redactará en todos los casos Proyecto 
Ordinario de Obras de urbanización para su tramitación en el Ayuntamiento, que 
cumpla los requisitos exigidos en la Normativa específica y de acuerdo con el cual y 
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bajo la dirección de técnico competente se ejecutarán las obras de las cuales se 
expedirá certificado final por la Dirección Facultativa, como condición indispensable 
para su recepción provisional. Podrá tramitarse conjuntamente con el Proyecto de 
edificación pero, en cualquier caso, se presentarán documentos separados. 

En el caso en que el objeto de la U.E. sea el de dotarlas de servicios urbanísticos, serán 
siempre actuaciones de la Administración que redactará Proyecto ordinario de obras 
de urbanización para su ejecución. 

Los costos derivados de la ejecución de las obras podrán ser repercutidos a todos los 
propietarios de la U.E. mediante expediente de contribuciones especiales o Proyecto 
de Reparcelación. 

5. Las cesiones señaladas en cada una de las fichas reguladoras de las U.E. 
delimitadas en este P.G.O.U., se consideran como las cesiones mínimas de carácter 
obligatorio y gratuito de terrenos destinados a viales, parques, jardines públicos y 
equipamientos al servicio de la U.E. correspondiente, si bien la superficie de cesión 
deberá ajustarse a la medición real de la superficie total de la actuación 
determinada a través de un levantamiento topográfico, debiendo en todo caso 
cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la L.O.U.A.  Asimismo, se cederá la 
superficie de suelo ya urbanizada con aprovechamiento lucrativo precisa para 
materializar el diez por ciento del aprovechamiento medio a la Administración. 

Las cesiones correspondientes a las unidades de ejecución delimitadas 
exclusivamente para fijar el ámbito de sujeción al pago de cuotas de urbanización se 
circunscriben al suelo destinado a mejora de infraestructuras y áreas libres. 

6. La ubicación del trazado viario así como de las áreas libres y equipamientos 
contemplada en la documentación gráfica será orientativa salvo en aquellos 
supuestos en los que estas Normas indiquen lo contrario.  

7. Edificación de las U.E. De acuerdo con las alineaciones previstas en el P.G.O.U., las 
Ordenanzas de uso y edificación aplicable y, en su caso, con el planeamiento de 
desarrollo redactado, las parcelas podrán ser edificadas posterior o simultáneamente 
a la urbanización. 

En el segundo caso el Ayuntamiento, que podrá o no permitir esta simultaneidad, 
habrá de exigir a los particulares las garantías económicas suficientes para asegurar la 
correcta urbanización. 

8. Plazos para el desarrollo y ejecución de las U.E. En las fichas urbanísticas de cada 
ámbito de suelo urbano no consolidado se fijan los plazos máximos para la redacción, 
en su caso, del instrumento de planeamiento de desarrollo, Proyectos de 
Reparcelación, Proyectos de Urbanización y Ejecución de las obras. 

El inicio del cómputo de los plazos establecidos en las fichas urbanísticas de las 
unidades de ejecución se entenderá referido a la finalización de la fase 
inmediatamente anterior.  

Artículo 199.-Fichas reguladoras de las Unidades de Ejecución 

En el Título X se recogen las fichas correspondientes a la ordenación de las Unidades 
de Ejecución en suelo urbano no consolidado. 
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A. CONDICIONES DE PLANEAMIENTO

1. Se establecen los instrumentos de ordenación, de gestión y de ejecución que 
desarrollarán cada una de las actuaciones. 

2. Como figura complementaria de ordenación detallada se podrán plantear Estudios 
de Detalle, Planes Especiales y Planes Parciales. 

3. Como instrumento de gestión se establecerá el sistema de actuación más 
recomendable, Sistema de Compensación, Cooperación y Expropiación. 

4. Como instrumento de ejecución se establecerá la necesidad y las condiciones 
particulares de los Proyectos de Urbanización. 

B. CONDICIONES DE ORDENACIÓN

1. Ordenanzas Aplicables. En cada Unidad de Ejecución se establecen las ordenanzas por 
las que se regirá la edificación y las condiciones de aplicabilidad de cada una de ellas. 

2. Condiciones de Uso. Serán las correspondientes a las ordenanzas de aplicación. 

3. Superficie. Es el resultado de la medición en planos a escala 1:2000. 

4. Densidad Máxima. Está en razón de la tipología edificatoria que más se adapte a 
las condiciones particulares del área delimitada y de su entorno edificado. Se dará un 
número máximo de alojamientos permitidos por hectárea de actuación. 

5. Edificabilidad Máxima Bruta. La edificación está prevista para albergar una 
vivienda suficiente para las necesidades propias y habituales, además de un garaje 
de aparcamiento. 

6. Alturas Máxima y Mínima. Se establecerán las condiciones particulares que le 
afecten que serán las que aparecen en los planos de ordenación de alturas, donde 
se han tenido en cuenta las características de la actuación. 

7. Alineaciones. Se especificarán las alineaciones vinculantes y no vinculantes en 
cada Unidad de Ejecución. 

8. Separación a linderos. Serán las de las ordenanzas que le afecten y en función de 
las alineaciones vinculantes y no vinculantes. 

9. La cesión para áreas libres en las pequeñas actuaciones podrá tener una superficie 
inferior a 1.000 m2 y el diámetro de la circunferencia inscrita menor a 30 m. 

C. DOTACIONES

1. Se han delimitado las dotaciones mínimas de cesión obligatoria y gratuita de 
terrenos destinados a viales, espacios libres y equipamientos al servicio de la Unidad 
de Ejecución.  

En los casos en los que la dimensión de los ámbitos de suelo urbano no consolidado o 
su grado de ocupación por la edificación hace imposible el cumplimiento de los 
estándares establecidos en el apartado 1 del artículo 17 de la L.O.U.A. así como los 
previstos en el Anexo 10 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, se ha eximido 
parcialmente la cesión de dotaciones. 
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En este último caso, los instrumentos de desarrollo de los ámbitos de suelo urbano no 
consolidado deberán ajustarse, como mínimo, a las cesiones previstas en la ficha 
urbanística correspondiente. 

2. Se ha buscado un reparto equitativo de cargas (cesiones) y beneficios 
(aprovechamiento urbanístico) entre los distintos propietarios afectados. 

D. CONDICIONES DE GESTIÓN

Las Unidades de Ejecución delimitadas, en su caso, a efectos de la gestión de los 
ámbitos del suelo urbano no consolidado incluido en este Plan General, podrán 
modificarse por el procedimiento establecido por el artículo 106 de la LOUA, siempre 
que no se alteren las condiciones de planeamiento reguladas por el presente P.G.O.U. 

 

TÍTULO OCTAVO 
 
NORMAS PARA EL SUELO URBANIZABLE  

CAPÍTULO 1 DEFINICIONES Y RÉGIMEN JURÍDICO 

Artículo 200.-Definición y Régimen Jurídico del Suelo Urbanizable Ordenado 

1. Constituyen el Suelo Urbanizable Ordenado los terrenos aptos para ser urbanizados 
en los que se establece la ordenación detallada que legitima la actividad de 
ejecución.  

2. Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado 
deberán asumir los mismos deberes y tendrán los mismos derechos que los propietarios 
de terrenos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado incluidos en unidades de 
ejecución en los términos establecidos en el Título anterior. 

Artículo 201.-Definición y Régimen Jurídico del Suelo Urbanizable Sectorizado 

1. Constituye el Suelo Urbanizable Sectorizado los terrenos que aparecen grafiados en 
los Planos de Ordenación con dicha categoría por ser aptos para ser urbanizados y 
considerarse los terrenos más idóneos para absorber el crecimiento municipal más 
inmediato. 

2. Los propietarios de terrenos en Suelo Urbanizable Sectorizado deberán asumir 
además de los deberes de los propietarios de terrenos clasificados como Suelo 
Urbano No Consolidado previstos en el Título anterior, la obligación de costear y, en su 
caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y 
las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta 
demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a 
reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus 
empresas prestadoras, en los términos establecidos en la legislación aplicable. 
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Entre las obras e infraestructuras, se entenderán incluidas las de potabilización, 
suministro y depuración de agua que se requieran. 

3. Con carácter general los propietarios de terrenos clasificados como Suelo 
Urbanizable Sectorizado tendrán derecho al uso, disfrute y explotación normal del 
bien a tenor de su situación, características objetivas y destino conforme o, en todo 
caso, no incompatible con la legislación que le sea aplicable y con la ordenación 
urbanística establecida en el presente planeamiento.  

Asimismo, tendrán derecho a promover su transformación cuando el sistema de 
ejecución sea privado. 

Artículo 202.- Definición y Régimen Jurídico del Suelo Urbanizable No Sectorizado 

1. Constituyen el Suelo Urbanizable No Sectorizado los terrenos que aparecen 
grafiados en los planos de Ordenación con dicha categoría por considerarlos aptos 
para ser urbanizados si bien el P.G.O.U. difiere su sectorización a un momento 
posterior. El P.G.O.U. delimita un ámbito de suelo urbanizable no sectorizado 
denominados URNS-1 Miraflores cuya ficha se incluyen en el Título X de la presente 
normativa urbanística. 

2. Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado 
tendrán los mismos deberes y derechos que los propietarios de Suelo No Urbanizable 
Natural o Rural establecidos en el Título siguiente y, asimismo, tendrán derecho a: 

a) Formular al municipio la consulta sobre la viabilidad de transformación de sus 
terrenos. 

b) Promover la transformación urbanística de los terrenos instando la innovación del 
presente P.G.O.U. mediante la tramitación de un Plan de Sectorización.  

Artículo 203.-Régimen Jurídico del Subsuelo  

Será de aplicación el mismo régimen jurídico establecido en el Título anterior para el 
suelo urbano. 

 

CAPÍTULO 2 DETERMINACIONES GENERALES 

Artículo 204.-Usos, densidades y edificabilidades globales en suelo urbanizable 

En Totalán se establecen los siguientes sectores de referencia para la asignación de usos, densidades y 
edificabilidades globales en suelo urbanizable. 

SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

ZONA ÁMBITO SUPERFICIE USOS GLOBAL DENSIDAD 
GLOBAL 

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL 

S-TTL-1 UR-1 30.500 m² 23 viv/ha 0,45 m²t/m²s 
S-TTL-2 UR-2 13.500 m² RESIDENCIAL 

23 viv/ha 0,40 m²t/m²s 
S-TTL-3 UR-3* 193.972 m² TURÍSTICO 10 viv/ha 0,30 m²t/m²s 
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Artículo 205.-Áreas de reparto en Suelo Urbanizable 

El presente Plan General establece las siguientes áreas de reparto en suelo urbanizable: 

ÁREA DE REPARTO  ÁMBITO APROV MEDIO 
UR-1 URS-1 

SGE-5 0,4104 

URS-2 UR-2 0,40 
UR-3 URS-3 

SGAL-4 0,2953 

Artículo 206.-Planeamiento 

1. El desarrollo de este P.G.O.U. se realizará en Suelo Urbanizable Ordenado 
directamente. No obstante, en algunas zonas, la concreción definitiva de las mismas 
precisa actos previos que, en ejecución de dichas determinaciones, liberen espacios 
para uso público y/o realicen o completen la urbanización. 

En Suelo Urbanizable Sectorizado el desarrollo se realizará a través de Planes Parciales 
de Ordenación que deben estudiar Sectores completos del modo y en los plazos 
señalados en este planeamiento general, debiendo cumplir igualmente lo 
preceptuado en la L.O.U.A. y el reglamento que la desarrolle. 

Asimismo, el desarrollo del presente P.G.O.U. se realizará en el Suelo Urbanizable No 
Sectorizado a través del correspondiente Plan de Sectorización y, en su caso, Plan 
Parcial de Ordenación. 

2. Será  preceptivo, por tanto, en el Suelo Urbanizable Sectorizado, la tramitación y 
aprobación del Plan Parcial de Ordenación de cada Sector, como elemento de 
planeamiento y ordenación. Posteriormente, en su caso,  los Proyectos de 
Reparcelación, así como  la  redacción, aprobación y ejecución del Proyecto de 
Urbanización. 

Artículo 207.-Urbanización 

Se realizarán Proyectos de Urbanización tras la aprobación del Plan Parcial de 
Ordenación correspondiente, para dotar al Suelo Urbanizable Sectorizado de los 
servicios de infraestructuras necesarios. Seguirán las previsiones de este P.G.O.U. en 
especial las Normas Técnicas de Urbanización y de los Planes Parciales de Ordenación 
que desarrollen.  

Artículo 208.-Edificación 

Las acciones de edificación estarán sujetas a las mismas condiciones que se dan para 
el suelo urbano. 

Se exceptúan las obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios 
públicos y las de naturaleza provisional que podrán  autorizarse en Suelo Urbanizable 
Sectorizado o No Sectorizado mientras estos no cuenten con ordenación 
pormenorizada y en las condiciones recogidas en el artículo 53 de la L.O.U.A.  
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Artículo 209.-Desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado 

1. El Suelo Urbanizable Sectorizado se ha dividido en Sectores, ámbito físico de 
desarrollo individualizado de los terrenos que serán objeto de Planes Parciales de 
Ordenación. Estos los ordenarán de forma detallada y completa, de acuerdo con las 
determinaciones del presente P.G.O.U. y con arreglo a la L.O.U.A y al reglamento que 
la desarrolle. 

2. En este P.G.O.U. se asignan a los Sectores de Planeamiento sus usos globales e 
intensidad, así como su régimen general y el de las características mínimas de las 
dotaciones y servicios a realizar. 

Artículo 210.-Desarrollo del Suelo Urbanizable No Sectorizado 

1. El desarrollo del Suelo Urbanizable No Sectorizado requerirá la innovación del 
presente P.G.O.U. mediante la aprobación de un Plan de Sectorización que tenga por 
objeto el cambio de categoría de terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a 
suelo urbanizable sectorizado u ordenado. 

2. Para proceder a la sectorización del Suelo Urbanizable No Sectorizado será 
necesario que se de alguna de las siguientes condiciones: 

a) Que se haya procedido a la ejecución del 60% de los sectores de Suelo Urbanizable 
Sectorizado previstos en el presente P.G.O.U., justificándose la imposibilidad de 
ejecución de los restantes sectores. 

b) Que aparezcan nuevos usos no previstos en el presente planeamiento que afecten 
de forma importante al destino del suelo y cuya implantación en el mismo sea 
compatible con el modelo territorial propuesto. 

En todo caso, será preciso para proceder a la sectorización que se cumplan los 
estándares de crecimiento previstos por el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía así como acreditar técnica y económicamente la ejecución de las 
infraestructuras necesarias para la conexión a los sistemas generales exteriores a la 
actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de los 
sistemas aún si éstas exceden de los deberes legales previstos en la legislación 
urbanística por discurrir por suelos urbanizables sectorizados no desarrollados, sin 
perjuicio de su repercusión posterior a los propietarios de dichos suelos. 

3. Serán usos incompatibles en estos suelos el uso industrial en segunda y tercera 
categoría. 

Artículo 211.-Determinaciones de los Planes Parciales de Ordenación 

1. Corresponde a los Planes Parciales de Ordenación el desarrollo detallado y 
completo del sector comprendiendo las determinaciones previstas en el artículo 13.3 
de la L.O.U.A. 

2. Si son urbanizaciones de iniciativa particular contendrán, además, las siguientes:  

a) Compromisos a contraer entre urbanizador, Ayuntamiento y futuros 
propietarios. 
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b) Garantías del cumplimiento de dichos compromisos por importe del 6% del coste 
total de la urbanización. 

c) Medios económicos de que dispone y fuentes de financiación del promotor. 

Artículo 212.-Modificación de las determinaciones del P.G.O.U. 

Los Planes Parciales de Ordenación únicamente podrán modificar, para su mejora, la 
ordenación pormenorizada establecida con carácter potestativo en el presente 
P.G.O.U. para sectores enteros del suelo urbanizable, con respeto a la ordenación 
estructural y de conformidad con los criterios y directrices que en el mismo se 
establecen, sin que pueda afectar negativamente a la funcionalidad del sector o a la 
ordenación de su entorno. 

La modificación de cualquiera de las restantes determinaciones requerirá la 
innovación del P.G.O.U. En ningún caso, se aceptará ésta si cambia sustancialmente 
el modo de ocupación territorial, entorpece la adecuada conexión viaria con el 
entorno o ubica los terrenos de cesión obligatoria y gratuita destinados a viales, 
espacios libres y equipamientos en situación más desfavorable.  

La citada innovación podrá tramitarse previa o simultáneamente al Plan Parcial, pero 
siempre en expedientes separados. 

Artículo 213.-Desarrollo de los Planes Parciales de Ordenación 

1. Para completar o, en su caso, adaptar  las determinaciones de los Planes Parciales 
de Ordenación y en desarrollo de los mismos, podrán redactarse Estudios de Detalle 
con algunas de las finalidades descritas en el artículo 14 de la L.O.U.A. En ningún caso 
se podrá modificar el uso urbanístico del suelo, suprimir o reducir el suelo dotacional 
público o afectar negativamente a su funcionalidad, incrementar el 
aprovechamiento urbanístico en el sector o alterar las condiciones de ordenación de 
los terrenos o construcciones colindantes. 

2. Los Estudios de Detalle podrán venir obligados desde el propio Plan Parcial de 
Ordenación. En ese caso se asignarán desde éste, al menos, los siguientes parámetros 
al área objeto del Estudio de Detalle: 

a) Densidad expresada en número máximo de alojamientos si el uso es 
residencial. 

b) Edificabilidad en m².t/m².s. y superficie construida máxima en  m².t.  

c) Tipología edificatoria.  

d) Ocupación máxima y porcentaje mínimo de espacio libre unitario. 

3. Los Estudios de Detalle a los que se refiere este artículo sólo podrán desarrollarse una 
vez que el suelo adquiera la clasificación de urbano y para áreas de ámbito 
reducido, no siendo de aplicación, por tanto, en suelos urbanizables ni en el ámbito 
de sectores completos con carácter genérico. 
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CAPÍTULO 3 NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANIZABLE  

Artículo 214.-Ordenanzas de Aplicación 

Serán de aplicación las Ordenanzas recogidas en el Título VI. 

Artículo 215.-Condiciones de los sectores de planeamiento 

1. Denominación: Los sectores de suelo urbanizable sectorizado delimitados en los 
planos de ordenación se corresponden con las siguientes denominaciones: 

a) UR-1. Lo Palito  

b) UR-2. Tío Miguel 

c) UR-3. Área de Oportunidad de la Aglomeración-Rivero 

En el Título X se incorporan las fichas reguladoras de cada uno de ellos. 

2. Los Planes Parciales de Ordenación de los sectores en los que sea obligatoria la 
reserva de terrenos para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes 
de protección pública, localizarán dichas reservas, debiendo establecer los plazos de 
inicio y terminación de dichas viviendas. Dichos plazos deberán ser informados 
favorablemente por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

3. El inicio del cómputo de los plazos establecidos en las fichas urbanísticas de los 
sectores se entenderá referido a la finalización de la fase inmediatamente anterior. 

4. La ubicación del trazado viario, así como de las áreas libres y equipamientos, 
contemplada en la documentación gráfica será orientativa salvo en aquellos 
supuestos en los que estas Normas indiquen lo contrario.  

5. La ubicación de suelos para dotaciones se dimensionará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 17 de la L.O.U.A., ajustando la proporción prevista en la ficha 
correspondiente a la medición exacta de la superficie según el Plan Parcial de 
Ordenación. 

Articulo 216.- Normas para los Sistemas Generales (S.G.)  

1. Sistemas Generales de Equipamiento. Se propone un Sistema General de 
Equipamiento denominado SGE-5 destinado a piscina municipal que se adscribe al 
sector de suelo urbanizable sectorizado UR-1, habiéndose cedido anticipadamente el 
suelo. 

2. Sistemas Generales de Áreas Libres. Se propone un Sistema General de Áreas Libres 
denominado SGAL-4 que se adscribe al sector de suelo urbanizable sectorizado UR-3. 

3. El desarrollo de los Sistemas Generales se hará de acuerdo con el Título IV Normas 
Reguladoras de los Sistemas. 
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TÍTULO NOVENO 
 
NORMAS GENERALES Y PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 

CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 217.- Definición y Régimen Jurídico del Suelo No Urbanizable  

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal 
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 
transformación de acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o 
urbanística y aquellos que en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar 
por su carácter natural o rural o porque el modelo territorial previsto por el presente 
Plan General aconseja su exclusión del proceso urbanizador.  

Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. son aquellas 
que se derivan del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones 
impuestas por la legislación o el planeamiento sectorial, territorial o urbanístico. 

2. Los propietarios de suelo no urbanizable tienen derecho al uso, disfrute y 
explotación del mismo conforme a su naturaleza, clasificación, características 
objetivas, destino y situación del bien. Comprende asimismo la facultad de 
disposición, siempre que su ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas y 
parcelas y de relación entre ellas establecido en la legislación vigente 

Estas facultades incluyen: 

a) La de realizar las instalaciones y construcciones necesarias para el uso y 
disfrute del suelo conforme a su naturaleza que, estando expresamente 
permitidas, no tengan el carácter legal de edificación.  

b) La de edificar sobre unidad apta para ello por reunir las condiciones físicas y 
jurídicas requeridas en la L.O.U.A.  

3. El ejercicio de las facultades previstas en el apartado anterior comporta para el 
propietario, los siguientes deberes: 

a) Costear y ejecutar las obras y los trabajos necesarios para conservar el suelo 
y su masa vegetal en el estado legalmente exigible o para restaurar dicho 
estado. 

b) Satisfacer una prestación compensatoria cuando se pretenda llevar a cabo 
actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la 
explotación primaria.  

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de la 
instalación, la construcción o la edificación con las redes generales de 
servicios y entregarlas a la Administración competente para su incorporación 
al dominio público cuando deban formar parte del mismo.  

4. El Suelo No Urbanizable, cualquiera que sea, carece de aprovechamiento 
urbanístico alguno. 
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Artículo 218.- Categorías y Delimitación 

1. El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías:  

a) Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica: 

a.1) Protegido por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de Vías Pecuarias (SNUP-VP). 
Constituida por la Vereda Pastoril de Málaga y la Vereda de Olías clasificadas 
mediante Orden Ministerial de clasificación de las vías Pecuarias de Totalán de 28 de 
mayo de 1968 (BOE 22/06/1.968, BOP 18/06/1968). 

La  Vereda de Olías cuenta con una anchura de 20,89 m según Resolución de 
deslinde de fecha 3 de junio de 2005. 

Respecto a la vía pecuaria Vereda Pastoril de Málaga la resolución de deslinde ha 
sido caducada por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 20 de 
noviembre de 2007. No obstante, mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de fecha 1 de abril de 2011 se ha vuelto a incoar el procedimiento de 
deslinde de la misma, encontrándose actualmente en tramitación. 

a.2) Protegido por la Legislación de Patrimonio Histórico (SNUP- PH):   

Se consideran incluidos en esta categoría los suelos delimitados en el entorno de la 
Torre Salazar declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de acuerdo con la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español que 
se delimita de acuerdo con la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

a.3) Protegido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Suelo no urbanizable de 
especial protección Dominio Público Hidráulico (SNUP-DPH) 

Se incluyen en esta categoría los cauces públicos de los arroyos/ríos que discurren por 
suelo no urbanizable, entendidos como los terrenos cubiertos por la máxima crecida 
de los arroyos/ríos para un periodo estadístico de retorno de 10 años así como su zona 
de servidumbre de 5 metros. 

Las zonas de cauce público no deslindado en suelo no urbanizable del término 
municipal, junto con su zona de servidumbre, también tendrán la consideración de 
suelo no urbanizable de especial protección, procediéndose a su delimitación 
técnica puntual en caso de cualquier actuación urbanística o de infraestructuras 
definiéndose a partir de ahí las zonas inundables. 

Esta protección se establece como cautelar hasta tanto el organismo de cuenca 
proceda al deslinde del dominio público hidráulico de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la legislación de aguas. A estos efectos, una vez se proceda a la 
citada delimitación se entenderá que la misma, así como su regulación de usos, 
sustituirá a la establecida en el presente P.G.O.U. sin necesidad de proceder a su 
modificación. 

En el Plan se recoge la parte deslindada del arroyo Totalán en la mitad sur del Término 
Municipal, según Resolución de 29 de julio de 2010 de la dirección General del 
Dominio Público Hidráulico, BOP nº 160 de 23 de agosto de 2010, grafiada en los 
correspondientes planos. 
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b) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial 

b.1) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga– Montes de Málaga. (SNUP- MM) 

Se incluyen en esta categoría los terrenos situados en el entorno del cruce entre las 
carreteras provinciales MA-3202 y MA-3110 y el límite del T.M. recogidos en el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga denominados Área 
de Interés Territorial-Montes de Málaga.  

b.2) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga– Área de Transición. (SNUP- AT) 

Se incluyen en esta categoría los terrenos coincidentes básicamente con el lecho del 
arroyo Totalán y el borde de sus laderas inmediatas a ambas márgenes recogidos en 
el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga como 
Área de Interés Territorial-Área de Transición.  

c) Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento urbanístico 

 c.1) Suelo no Urbanizable de Especial Protección – Patrimonio Catalogado 
(SNUP-PC). Esta protección se hace sobre terrenos en los que se han detectado 
yacimientos arqueológicos no protegidos expresamente por la legislación sectorial, 
situados en suelo no urbanizable, en cumplimiento al Art. 79.5. del POTAUM. Este es el 
caso del Dolmen del cerro de La Corona, situado en las inmediaciones de Los 
Baltasares en el límite con el T.M. de Málaga., se protege y cataloga ante la 
importancia del yacimiento y el crecimiento de edificación detectado en la zona. 

c.2) Suelo No Urbanizable de Especial Protección - Hito Paisajístico. (SNUP- HP) 

Se incluyen en esta categoría las zonas que a continuación se relacionan y que están 
ubicadas en las cotas más altas del término al ser áreas especialmente sensibles por 
sus condiciones de visibilidad, que se caracterizan por un importante potencial de 
visualización o capacidad para divisar panorámicas de notable calidad y, al mismo 
tiempo, una alta incidencia visual desde el casco urbano y su ampliación. 

Con esta clasificación se pretende, asimismo, conseguir una coherencia territorial 
dado que los mismos están recogidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Oriental-Axarquía limítrofe con el término municipal de Totalán. 

a) HP-1 Cerro de las Herrerías 

b) HP-2 Alto de Lema 

c) HP-3 Vareno 

d) HP-4 Salazar 

d) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural (SNU-NR): son aquellos terrenos no 
incluidos en las categorías anteriores en los que es improcedente su transformación, 
teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y 
las condiciones estructurales del municipio. 
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2. Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las 
características propias de cada municipio. La delimitación de estas áreas viene 
reflejada en el Plano del Territorio. 

Artículo 219.- Sistemas Generales en suelo no urbanizable 

En el suelo no urbanizable se proponen los siguientes sistemas generales: 

a) Sistemas Generales de Equipamiento. Se propone un sistema general de 
equipamiento municipal y equipamiento metropolitano de carácter ambiental y 
turístico denominado SGE-6 que se sitúa en la parcela de propiedad municipal al 
oeste del Camino de la Fuente de la Teja. 

b) Sistemas Generales de Comunicaciones. Se proponen los siguientes: 

Red Metropolitana: 

• Sistema General de Comunicación Viaria denominado a.15. consistente 
en la mejora del tramo Totalán Málaga. Acondicionamiento con dos 
carriles por sentido de circulación del Eje Radial metropolitano Totalán –
Málaga (MA-3202), prioritario para su ejecución. 

• Sistema General de Comunicación Viaria denominado b.10. consistente 
en una nueva conexión Totalán –Moclinejo. Desde la MA-3202, paralela al 
Arroyo Totalán dirección noreste, hacia Moclinejo. 

• Sistema General de Comunicación Viaria consistente en el enlace de 
rango metropolitano situado en el cruce entre las propuestas anteriores. 

• Sistema General de Comunicación Viaria denominado b.10.1. “Acceso 
sur”. 

• Sistema General de Comunicación Viaria denominado b.10.2. “Acceso 
este”. 

Red Municipal: 
• Un Sistema General de Comunicaciones-Aparcamiento denominado 

SGCA-1 sobre el entubado del arroyo y relleno de la Cañada Lo Tío Miguel 
ya ejecutado con el fin de ordenar y urbanizar el espacio generado cuyo 
uso será el de aparcamiento. El suelo ya se encuentra obtenido. 

• Un Sistema General de Comunicación Viaria denominado SGCv-1  que 
proporciona acceso a la ladera Este del cerro en que se asienta el núcleo 
urbano.  

• Un Sistema General de Comunicación Viaria denominado SGCv-2 
necesario para la conexión entre la actuación metropolitana, b.10. 
"Conexión Totalán-Moclinejo", establecida por el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, y la vía urbana C/ 
Cañada del Pilar.  

• Un Sistema General de Comunicación Viaria denominado SGCv-3 
necesario para la adecuada conexión entre la carretera provincial MA 
3110 y el ámbito de suelo urbano de la barriada de La Huerta. 

• Un Sistema General de Comunicación Viaria denominado SGCv-4 de 
carácter peatonal situado en la ladera oeste del cerro en que se asienta 
el núcleo de población. 
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• Un Sistema General de Comunicación Viaria denominado SGCv-5 
necesario para la coherencia, funcionalidad y accesibilidad en el 
crecimiento propuesto en la ladera nordeste. 

• Un Sistema General de Comunicación Viaria denominado SGCv-6 
necesario para la conexión entre el vial correspondiente a la actuación 
metropolitana, b.10. "Conexión Totalán-Moclinejo" establecida por el Plan 
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, y el 
sector URNS-2. 

c) Sistemas Generales de Infraestructuras. Se proponen dos nuevos Sistemas 
Generales de Abastecimiento y reutilización ubicados en la parcela propiedad 
municipal situada en el SGE-6. 

Artículo 220.-  Condiciones de planeamiento 

1. Las determinaciones del P.G.O.U. sobre el Suelo No Urbanizable son 
inmediatamente ejecutivas. No obstante, se habrán de redactar Planes Especiales 
cuando se hayan de implantar Actuaciones de Interés Público de promoción pública 
o privada cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. 

b)  Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia 
territoriales supramunicipales. 

c)  Afectar a la ordenación estructural del presente P.G.O.U.  

d)  En todo caso, comprender una superficie superior a 50 hectáreas 

2. Podrán, asimismo, redactarse Planes Especiales en los siguientes supuestos: 

• Establecimiento de medidas de protección en áreas, señaladas o no en este 
P.G.O.U., por los Organismos competentes. 

• Establecimiento de usos que, autorizados por este P.G.O.U., supongan un cambio 
sustancial del territorio o de parte de él que requieran de una ordenación en 
detalle, que comprenda accesos, aparcamientos, etc. 

• Protección del paisaje y conservación de determinados lugares o perspectivas 
(bellezas naturales, predios rústicos de pintoresca situación, edificios aislados de 
interés, parques y jardines destacados, perímetros edificados). Esta protección se 
concretará mediante la redacción de un Catálogo de los bienes afectados o 
protegidos. 

• Mejora del medio rural en particular los espacios con agriculturas singulares y los 
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

Artículo 221.- Parcelación y segregaciones 

1. En Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse, parcelaciones y segregaciones 
rústicas, quedando prohibidas las parcelaciones y segregaciones urbanísticas.  
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A estos efectos y de acuerdo con la legislación urbanística vigente, se consideran 
actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que, 
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso 
o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, 
participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que 
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o 
asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de 
no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será 
también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas 
según la clase de suelo de la que se trate. 

2. Parcelación rústica es la división del terreno que se ajusta a lo dispuesto en la 
legislación agraria. Parcelación urbanística es la división simultánea o sucesiva en dos 
o más lotes que pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos en los 
términos definidos posteriormente. 

3. Las parcelaciones rústicas cumplirán las dimensiones mínimas fijadas por la Junta de 
Andalucía, debiendo quedar reflejada en su inscripción registral la imposibilidad de 
edificar sobre las mismas si la edificación no se encuentra vinculada a un destino 
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. A estos efectos, será 
necesaria la solicitud al Ayuntamiento de un certificado de innecesariedad de 
licencia. 

4. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos 
no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación 
agraria. 

5. La legislación agraria fija las siguientes unidades mínimas de cultivo, a efectos 
exclusivamente agrarios, para el término municipal: 

a) Secano: 30.000 m2 

b) Regadío: 2.500 m2 

Para la consideración como secano o regadío de una parcela se estará a lo 
dispuesto en la legislación agraria. 

6. La Legislación Agraria vigente fija el régimen de las unidades mínimas de cultivo, a 
efectos exclusivamente agrarios y las parcelaciones rústicas, fraccionamientos, 
segregaciones o divisiones que a su amparo pudiesen hacerse, no son equiparables a 
la parcela mínima susceptible o no de ser edificada, que se establece en esta 
Normativa.  

Artículo 222.- Condiciones de Urbanización 

1. En ejecución del Planeamiento Especial redactado o en las actuaciones directas 
sin necesidad del mismo podrán realizarse, sobre el Suelo No Urbanizable, obras de 
ejecución y mantenimiento de infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos 
públicos de acuerdo con el Proyecto Técnico que se redactará a tal efecto. 
Igualmente, se podrán ejecutar obras no edificatorias, que no precisen Proyecto, 
relacionadas con el uso asignado. 

2. Se tendrán en cuenta las Normas Generales de Protección y, en su caso, las Normas 
Particulares para el Suelo No Urbanizable de Protección Especial. 
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CAPÍTULO 2 CONDICIONES DE USO 

Artículo 223.-  Usos Dominantes y Complementarios 

En el Suelo No Urbanizable se considera como uso dominante el forestal siéndolo 
también en algunas áreas concretas el agrícola y el de ganadería extensiva. Son usos 
complementarios los vinculados a los usos dominantes, los de instalaciones de 
esparcimiento en áreas forestales y el de estabulación. 

SECCIÓN 1ª SUELO NO URBANIZABLE NATURAL O RURAL  

Artículo 224.- Usos Compatibles 

1. En el Suelo No Urbanizable natural o rural se consideran los siguientes usos 
compatibles con los dominantes y complementarios así como otros usos semejantes 
que por sus características deban o procedan implantarse en esta clase de suelo. 

a) Usos que sean consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las 
explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas, cinegéticas o análogas. 

b) Uso de infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos 

c) Uso extractivo.  

d) Uso de eliminación y tratamiento de residuos urbanos en vertederos 

e) Uso de industria incompatible con el medio urbano o cuya ubicación idónea 
sea el suelo no urbanizable  

f) Uso de vivienda unifamiliar aislada vinculada al destino agrícola, forestal o 
ganadero. 

g) Uso terciario y de equipamiento privado a excepción de la gran superficie 
minorista. 

h) Uso turístico.  

Artículo 225.-  Usos Incompatibles 

En el Suelo No Urbanizable natural o rural, se considerarán usos incompatibles con su 
destino natural y por consiguiente prohibidos, todos los no recogidos dentro de los usos 
dominantes, complementarios y compatibles. 

Se prohíbe expresamente la acampada libre -excepto en los lugares habilitados para 
ella-, la instalación de viviendas prefabricadas y portátiles (casas de madera, 
módulos, caravanas, vagonetas, entre otros), el aparcamiento permanente y/o 
temporal -más de 24 horas- de vehículos habilitados como viviendas (autobuses, 
camiones, entre otros), la construcción de habitáculos (trasteros, cocheras, barracas, 
entre otros) con todo tipo de materiales, incluidos los de desecho. 
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SECCIÓN 2ª SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

Artículo 226.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección - Vías Pecuarias (SNUP-VP) 

1. Las vías pecuarias y elementos funcionales asociados a ellas (descansaderos, 
abrevaderos, etc…) se clasifican como Suelo de Especial Protección de acuerdo con 
la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a otros usos que los previstos 
en la citada normativa sectorial. 

2. De acuerdo con dicha normativa, se establecen como usos previstos y 
compatibles los siguientes, siempre que permitan el normal tránsito del ganado: 

a) usos tradicionales de carácter agrícola  

b) plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales 

c) conservación de las masas vegetales autóctonas 

d) comunicaciones rurales  

3. Son usos previstos y complementarios aquéllos que respetando la prioridad del 
tránsito ganadero fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo 
libre siempre que no conlleve la utilización de vehículos motorizados. 

4. Queda prohibida la ocupación provisional o definitiva de las vías pecuarias 
mediante cualquier construcción, actividad o instalación, incluidas los cercados de 
cualquier tipo. 

5. Cualquier actuación que se quiera llevar a cabo en el ámbito de las mencionadas 
Vías Pecuarias deberá ser previamente autorizada por la Consejería de Medio 
Ambiente.  

Artículo 227.- Suelo no Urbanizable de Especial Protección por Legislación de 
Patrimonio Histórico (SNUP-PH)  

Los usos permitidos serán los que determine la Consejería de Cultura en cada caso, 
debiendo solicitarse autorización a la misma para cada actuación que se pretenda 
llevar a cabo en esta categoría de suelo. 

Artículo 228.- Suelo no Urbanizable de Especial Protección del Dominio Público 
Hidráulico (SNUP-DPH) 

En virtud de la legislación y planificación sectorial vigente en la materia, quedan 
prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que ocupen los cauces o puedan 
dificultar o alterar el curso de las aguas, constituyan peligro de contaminación de las 
aguas o degradación de su entorno. 

Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y 
zona de policía, deben ser autorizadas por la Administración Hidráulica Andaluza. 
Cuando las infraestructuras puedan afectar a los cauces, deberá recabarse la 
correspondiente autorización de la Administración Hidráulica Andaluza. 
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Artículo 229.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga –Montes de Málaga (SNUP-MM) 

1. Con carácter general, se establecen como usos previstos y compatibles los usos 
siguientes: 

a) Usos naturalísticos y agrarios 

b) Actividades didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de la 
naturaleza 

c) Actividades de interés público y social 

d) Las edificaciones residenciales y, en general, las edificaciones no vinculadas 
al medio natural o a la explotación agraria, que sólo se permitirán cuando 
supongan la rehabilitación de las edificaciones existentes, sin incrementos de 
volumen superiores a los derivados de la necesidad de adaptación a las 
condiciones de higiene y confort. 

2. Se consideran usos incompatibles los siguientes:   

• Nuevas instalaciones industriales, a excepción de las relacionadas con la 
reutilización de residuos y las instalaciones de generación de energías eléctricas a 
partir de fuentes renovables.  

• Edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias, incluso la vivienda 
unifamiliar, a excepción de las ligadas por su dimensión y naturaleza a la 
utilización de las fincas y se ajusten a los planes y programas de los organismos 
competentes en materia de agricultura.  

• Cualquier uso que pueda alterar las condiciones naturales o paisajísticas del 
ámbito o producir riesgos de erosión y, en especial, las actividades deportivas de 
carácter extensivo. 

3. Las infraestructuras e instalaciones permitidas adoptarán las opciones que 
presenten menor impacto en el medio y garanticen una mayor integración en el 
paisaje. Las edificaciones y accesos a ellas vinculadas se ejecutarán siempre y 
cuando no se modifique la topografía ni las condiciones de la flora y la fauna, se 
resuelvan los vertidos y se aporte un estudio de integración paisajística. 
 

Artículo 230.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga –Áreas de Transición (SNUP-AT) 

1. Con carácter general, se establecen como usos previstos y compatibles los usos 
siguientes: 

a) Usos naturalísticos y agrarios 

b) Actividades didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de la 
naturaleza 

c) Actividades de interés público y social 
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d) Las edificaciones residenciales y, en general, las edificaciones no vinculadas 
al medio natural o a la explotación agraria, que sólo se permitirán cuando 
supongan la rehabilitación de las edificaciones existentes, sin incrementos de 
volumen superiores a los derivados de la necesidad de adaptación a las 
condiciones de higiene y confort. 

e) Usos industriales o ligados a la producción y transformación industrial, cuando 
concurran circunstancias que impidan o desaconsejen su implantación en 
las áreas del territorio expresamente calificadas para acoger los usos 
industriales. 

2. Se consideran usos incompatibles los siguientes:   

• Nuevas instalaciones industriales, a excepción de las relacionadas con la 
reutilización de residuos y las instalaciones de generación de energías eléctricas a 
partir de fuentes renovables.  

• Edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias, incluso la vivienda 
unifamiliar, a excepción de las ligadas por su dimensión y naturaleza a la 
utilización de las fincas y se ajusten a los planes y programas de los organismos 
competentes en materia de agricultura.  

3. Las infraestructuras e instalaciones permitidas adoptarán las opciones que 
presenten menor impacto en el medio y garanticen una mayor integración en el 
paisaje. Las edificaciones y accesos a ellas vinculadas se ejecutarán siempre y 
cuando no se modifique la topografía ni las condiciones de la flora y la fauna, se 
resuelvan los vertidos y se aporte un estudio de integración paisajística. 

Artículo 231.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección-Patrimonio Catalogado 
(SNUP-PC):  

Las normas que regulan esta categoría de suelo están contenidas en el Título II. 

Artículo 232.- Normas Particulares del Suelo no Urbanizable Protegido - Hito Paisajístico. 
(SNUP- HP) 

 1. Se establecen como  usos previstos y compatibles los siguientes: 

a) Edificaciones e instalaciones vinculadas a la explotación agraria 

b) Adecuaciones naturalísticas y recreativas. 

c) Miradores.  

d) Usos forestales. 

 2. Se establecen como  usos prohibidos los siguientes: 

a) Cualquier otra edificación o instalación no incluida en el apartado anterior  

b) Los movimientos de tierra que alteren de forma permanente el perfil del 
terreno, excepto los necesarios para las actuaciones permitidas o para la 
mejora ambiental del lugar. 
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c) Nuevos trazados de infraestructuras, tendidos eléctricos, torres de 
telecomunicación y otras infraestructuras aéreas excepto aquéllos 
necesarios para las construcciones e instalaciones permitidas. 

 

CAPÍTULO 3 CONDICIONES GENERALES EN EL SUELO NO URBANIZABLE  

Artículo 233.- Actuaciones en Suelo no Urbanizable  

1. En los terrenos clasificados como no urbanizable que no estén adscritos a ninguna 
categoría de especial protección podrán realizarse los siguientes actos siempre que 
sean adecuados y proporcionados al uso a que se vinculan: 

A) Obras o instalaciones que estando permitidas expresamente por la legislación 
sectorial y el presente P.G.O.U., sean precisas para el desarrollo de actos de utilización 
y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga  a la que estén 
destinados, sin que puedan suponer la transformación de dicho destino ni de las 
características de la explotación. 

A estos efectos, se permitirán, previa obtención de licencia municipal: 

a) Casetas móviles 

b) Pequeñas construcciones fijas destinadas destinadas a instalaciones 
relacionadas con el uso dominante. (bomba, riego por goteo, 
transformadores, generadores, energía solar, etc) 

c) Casetas para aperos  

d) Almacenes de maquinaria agrícola 

e) Construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos 
obtenidos de la actividad agropecuaria o forestal. 

f) Invernaderos o protección de los cultivos. 

g) Construcciones de menor entidad relacionadas con el desarrollo de 
actividades cinegéticas o forestales. 

h) Establos, residencias y criaderos de animales siempre que por sus dimensiones 
no estén sometidos a tramitación ambiental. 

B) Segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando 
permitidas expresamente por el presente P.G.O.U., sean consecuencia de: 

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté 
vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos. 

c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o 
instalaciones existentes. 
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d) Las características propias del Hábitat Rural Diseminado. 

e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, 
dotaciones y equipamientos públicos. 

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación en el supuesto 
previsto en el apartado B.b), del correspondiente Proyecto de Actuación. Asimismo, 
habrá que tenerse en cuenta lo dispuesto en el apartado C) a) siguiente respecto a 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos. 

C) Actuaciones de Interés Público previa aprobación del correspondiente Plan 
Especial o Proyecto de Actuación. 

Son Actuaciones de Interés Público las actividades de intervención singular, de 
promoción pública y privada, con incidencia en la ordenación urbanística en la que 
concurran los requisitos de utilidad pública o interés social así como procedencia o 
necesidad de implantación en Suelo No Urbanizable además de ser compatible con 
el régimen de la correspondiente categoría de suelo no urbanizable y no inducir a 
formación de nuevos asentamientos. 

Se engloban en este tipo de actuaciones las siguientes: 

a) edificaciones, construcciones, obras o instalaciones para la implantación de 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos para las que la 
legislación sectorial no establezca un procedimiento especial de 
armonización con la ordenación urbanística. 

b) usos industriales. 

c) usos terciarios a excepción de la gran superficie minorista. 

d) usos turísticos. 

e) otros análogos. 

Con carácter específico: 

a) Edificaciones para instalaciones industriales 

b) Construcciones vinculadas a la extracción de las materias primas y a 
explotaciones mineras  

c) Instalaciones Industriales ligadas a Recursos Primarios 

d) Instalaciones de gestión de residuos sólidos 

e) Invernaderos comerciales 

f) Edificaciones para Almacenaje de Productos no Primarios 

g) Residencias de Animales 

h) Almazaras 

i) Construcciones que por su carácter o dimensión resultasen incompatibles 
con el suelo urbano 

j) Instalaciones vinculadas al ocio de la población y actividades lúdicas o 
culturales 

k) Instalaciones deportivas 
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l) Albergues, instalaciones vinculadas a la acampada e instalaciones 
permanentes y no permanentes de restauración 

m) Instalaciones hoteleras  

n) Usos turísticos recreativos en edificaciones existentes 

o) Grandes instalaciones recreativas 

p) Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera 

q) Residencias de la tercera edad 

2. En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección sólo podrán llevarse a cabo las 
segregaciones, obras, construcciones, edificaciones o instalaciones que 
expresamente estén permitidas en el Capítulo II del presente Título.  

Artículo 234.- Condiciones del Suelo No Urbanizable 

En los terrenos clasificados como no urbanizable, los actos a que se refiere el artículo 
anterior deberán: 

a) asegurar la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no 
inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

b) corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental y garantizar el 
mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y 
servicios públicos correspondientes. 

c) garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de 
los terrenos y de su entorno inmediato. 

Artículo 235.- Concepto de nuevo asentamiento 

1. El concepto de nuevo asentamiento afecta a todos los terrenos clasificados como 
Suelo No Urbanizable estén a no adscritos a un régimen especial de protección. 
Además afecta a los terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado y no 
sectorizado, mientras no tengan aprobado definitivamente su Plan Parcial de 
Ordenación o Plan de Sectorización correspondiente. 

2. Se considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de 
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, 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 impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

3. Como nuevo asentamiento se entiende todo poblamiento humano o agrupación 
de edificios singularizado, diferenciado e identificable y reconocido como tal, 
habitado permanente o estacionalmente por personas, con determinadas 
características físicas de consolidación, número y densidad de viviendas, proximidad, 
etc, que transcienden su función individual de residencia familiar para adquirir vida 
social organizada y que genera objetivamente demandas o necesidades de obras o 
servicios comunitarios, sociales, administrativos, de infraestructuras, etc. 
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Artículo 236.- Condiciones objetivas que dan lugar a la formación de nuevos 
asentamientos 

Se considerará que constituyen lugares en los que existe posibilidad de formación de 
nuevos asentamientos, aquellos en los que se den dos grupos de condiciones 
objetivas, simultánea o alternativamente, que serán razón suficiente para considerar 
que se trata de una Parcelación Urbanística y para denegar todas las licencias de 
obra que en su ámbito se solicitasen: 

A) Condiciones objetivas relativas al lugar, a la parcelación del territorio y a sus
infraestructuras. Vendrán determinadas por los indicios de aquellas parcelaciones 
ubicadas en lugares aislados, realizadas en una misma finca rústica, en una actuación 
conjunta o por agregación en el tiempo de varias colindantes o relativamente 
colindantes, mediante un plan preconcebido o proyecto de urbanización o 
actuación común o acumulativa que contenga uno o varios de los siguientes 
elementos: 

a) Accesos señalizados exclusivos y materialización de nuevas vías rodadas en
su interior no inscritas en el Catastro con anchura de rodadura superior a
2 m., asfaltadas o apisonadas, con o sin encintado de aceras.

b) Servicios de agua potable en instalaciones subterráneas o energía eléctrica
para el conjunto o cada una de las parcelas o  lotes, con captación o
transformación comunes a todas ellas o con saneamiento unificado,
inapropiadas para el riego intensivo.

c) Centros sociales, sanitarios, deportivos de ocio y recreo, para uso de los
propietarios de la parcelación.

d) Alineación de edificaciones con frente a vía pública o privada existentes en
proyecto.

e) Utilización de las parcelas resultantes para fines y usos dominantes en pugna
con la naturaleza y destino de la explotaciones agrícolas, aunque fuesen
usos temporales, estacionales, móviles o no estables.

f) Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación o alquiler de las parcelas
que condicionen y comprometan al adquirente al cultivo y explotación
agrícola de la finca, así como que adviertan de todas las condiciones de
edificación del artículo siguiente.

g) Publicidad referente a la parcelación en advertencia explícita de sus fines,
limitaciones para edificar y procedimiento legalmente establecido,
cualquiera que sean los canales utilizados (carteles en la vía pública,
octavillas, anuncios en prensa...).

h) Utilización de la vivienda unifamiliar como vivienda no permanente o
edificaciones en bloques de pisos de propiedad horizontal o
concentraciones de unas y otras superiores a la media del entorno
geográfico similar.
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B) Condiciones objetivas relativas a la parcela edificable aisladamente
considerada:

a) Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación con
superficie inferior a los mínimos establecidos en estas Normas Generales
según tipos de suelo.

b) Retranqueos de la edificación con respecto a los límites de la propiedad, o
en su caso distancia mínima a la edificación más próxima, con dimensiones
menores a las señaladas en estas Normas Generales y según tipos de suelo.

Artículo 237.- Medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos. 
Condiciones generales de edificación 

1. A continuación se establece, según las características propias del término municipal
y para evitar la formación de nuevos asentamientos, unas condiciones generales de 
edificación que vendrán completadas en artículos siguientes por una serie de 
condiciones particulares para determinados casos concretos. 

2. La parcela mínima edificable en función del tipo de edificación que se pretenda y del tipo de
suelo de que se trate, será la que tenga una superficie igual o mayor a la que se expresa en el cuadro 
adjunto. Para aquellos usos regulados en la normativa particular, prevalecerá lo establecido en ésta 

PARCELA MÍNIMA (m2) 
D= DIÁMETRO CÍRCULO INSCRIBIBLE (m) 

TIPO DE SUELO TIPO DE EDIFICACIÓN 
SUELO NO URBANIZABLE NATURAL 

O RURAL 
SUELO ESPECIALMENTE 

PROTEGIDO 
Obras o instalaciones 

precisas para la 
explotación de la finca 

5.000 m2 
D - 30 

30.000 m2 
D - 30 

Actuaciones de Interés 
Público (1) (1) 

Vivienda vinculada 30.000 m2 30.000 m2 

(1) Se estudiará en cada caso y se otorgará por el Ayuntamiento previo informe de la Consejería 
competente en materia de urbanismo, teniendo en cuenta las condiciones particulares de edificación 
establecidas en este Título 

3. La separación a linderos con carácter general se fija en 10,00 metros. En caso de
que se acuerde con los propietarios colindantes y así se exprese en documentos 
públicos, la edificación podrá adosarse a lindero privado o reducir esta distancia. 

4. Se prohíbe la realización de cerramientos de cualquier clase en la zona de
servidumbre de las carreteras y a menos de 7 m. del eje de los caminos principales y 5 
m. del eje de los caminos secundarios. Serán preferentemente de origen vegetal, sin
obstaculizar las vistas y en armonía con el uso dominante agrícola del Suelo No 
Urbanizable. 

5. La altura máxima edificable, con carácter general, se fija en dos plantas (7,00
metros) para las edificaciones, salvo mención expresa en la Normativa de Protección. 
Para las edificaciones de Utilidad Pública e Interés Social se puede permitir una altura 
máxima de tres plantas o, en el caso de industrias u otras instalaciones, la que para su 
función sea precisa, siempre que se justifique la necesidad y la adecuación al sitio.  
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6. La ocupación máxima permitida, en función del tipo de edificación y de la 
categoría de suelo, se fija a continuación en el cuadro adjunto, incluyendo las 
superficies exteriores a la construcción ocupadas por usos no agrícolas. Para viviendas 
se establece una ocupación máxima de 150 m².  
 

OCUPACIÓN MÁXIMA (%) 
TIPO DE SUELO TIPO DE 

EDIFICACIÓN SUELO NO URBANIZABLE NATURAL 
O RURAL 

SUELO ESPECIALMENTE 
PROTEGIDO 

Obras o instalaciones 
precisas para la 

explotación de la finca 

0,5% 1% 

Actuaciones de Interés 
Público 

(1) (1) 

Vivienda vinculada 1% 1% 
(1) Se estudiará en cada caso y se otorgará por el Ayuntamiento previo informe de la Consejería de Obras 
Públicas, teniendo en cuenta las condiciones particulares de edificación establecidas en este Título. 
 

7. El Ayuntamiento exigirá plano de situación del Parcelario Catastral de Rústica y la 
inscripción registral de la finca a la que se conceda licencia deberá ser establecer los 
parámetros urbanísticos tenidos en cuenta para la concesión de licencia. En el caso 
de que se haya agotado la ocupación la finca quedará recogida como inedificable 
para futuras parcelaciones y segregaciones. 

8. Las edificaciones se construirán, en todo su perímetro, con materiales análogos, 
apropiados al carácter y destino de las mismas.  

9. En el Suelo No Urbanizable quedan prohibidos los pozos ciegos y será obligatorio 
tratar las aguas residuales mediante cualquier sistema de depuración individual o 
colectivo, lagunas de aireación y decantación o depuradoras convencionales, con 
garantías técnicas que aseguren la no contaminación freática. 

10. Las actividades en el Suelo No Urbanizable que generen el uso de vehículos 
deberán resolver los problemas de aparcamiento en el interior de la parcela. 

11. Prevención ambiental. Las edificaciones tanto por su emplazamiento como por su 
forma, materiales y tratamiento causarán el menor impacto posible al paisaje natural 
y, en ningún caso, deberán poner en peligro por ocultamiento o desaparición la 
existencia de hitos de vegetación o del relieve como escarpes, conjuntos rocosos 
etc., debiendo cumplirse con lo establecido en la legislación ambiental vigente. 

Artículo 238.- Condiciones generales para la implantación del uso extractivo  

1. Se incluyen en esta regulación las actividades de exploración, investigación, 
aprovechamiento y beneficio de todos los yacimientos minerales y demás recursos 
geológicos, cualquiera que sea su origen y estado físico. También se incluyen las 
plantas de tratamiento y clasificación de dichos recursos, así como las edificaciones, 
construcciones, instalaciones e infraestructuras necesarias para el desarrollo de la 
actividad. 

2. Las actividades extractivas tendrán siempre un carácter temporal para cada 
ámbito concreto en que se desarrollen. Una vez acabada la extracción y la 
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restauración, la configuración final del ámbito ha de ser adecuada para garantizar 
las actividades propias de cada lugar. 

3. Con carácter previo al inicio de la actividad será necesario la aprobación de un 
Plan Especial o Proyecto de Actuación y solicitar la oportuna licencia municipal a la 
que deberán acompañarse las preceptivas  autorizaciones derivadas de la 
legislación ambiental vigente así como la autorización de explotación de la 
Consejería competente en la materia. Al solicitar la autorización para la ejecución de 
esta actividad deberá garantizarse documentadamente la existencia del material a 
extraer. 

4. Será necesario aportar una descripción exhaustiva del estado actual de los terrenos 
que vayan a ser afectados así como un proyecto de la situación en que quedarán 
una vez realizada la extracción y en cuantas etapas intermedias juzgasen necesarias 
los servicios técnicos municipales, en orden a conocer y condicionar la evolución 
paisajística de la zona, pudiendo llegar a exigir, para otorgar la autorización 
municipal, el compromiso del propietario o concesionario de restituir la superficie 
explotada a su estado natural. 

5. Si existieran residuos mineros, los vertidos, en su caso, se localizarán de modo que no 
se afecte gravemente al paisaje, al equilibrio natural de la zona, a sus condiciones 
físicas y edáficas, a la población de las áreas habitadas próximas, a los acuíferos y 
otros impactos similares. 

6. la solicitud de licencia contendrá, además de lo especificado anteriormente, los 
siguientes documentos: 

• Memoria de las operaciones a desarrollar, especificando desmontes y 
terraplenes previstos y duración de la explotación. 

• Estudio geológico, incidiendo en el estudio de la hidrología. 
• Compromiso de restitución del terreno, indicando las medidas a adoptar. 

 

7. Se establecen las siguientes condiciones para la implantación de los usos 
extractivos, a justificar en el Proyecto de Explotación y en el Proyecto de Restauración: 

• No se afectará con la excavación al subyacente acuífero saturado en 
agua. Para ello se dejará sin excavar un espesor suficiente de terreno por 
encima del acuífero. 

• Los rellenos estarán exentos de contaminantes. Se evitarán altos 
porcentajes de suelos arcillosos en los rellenos, para facilitar la máxima 
permeabilidad. 

• La restauración deberá ser objeto de un programa de vigilancia y control 
por empresa autorizada. 

Artículo 239.-Condiciones generales para la implantación de Grandes Infraestructuras 

1. Se consideran grandes infraestructuras aquellas que por su envergadura, volumen, 
ocupación o características supongan una afección considerable al medio urbano y 
rural. Están incluidas en este artículo: 

• Las infraestructuras de transporte de energía, como redes eléctricas de 
alta y media tensión, subestación eléctrica o similar. 
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• Las infraestructuras de telecomunicaciones, como instalaciones 
radioeléctricas, transporte de telefonía, etc 

• Las grandes infraestructuras productoras de energía renovables, como 
parques eólicos, centrales de producción de energía solar o similar. 

2. Con carácter previo a la implantación deberá cumplirse con las prescripciones de 
la legislación ambiental vigente y obtenerse, de la Consejería competente en la 
materia, la correspondiente autorización. 

3. Será necesario aportar una descripción exhaustiva del estado actual de los terrenos 
que vayan a ser afectados así como un proyecto de la ubicación en que quedarán 
una vez realizada la instalación y en cuantas etapas intermedias juzgasen necesarias 
los servicios técnicos municipales, en orden a conocer y condicionar la evolución 
paisajística de la zona, pudiendo llegar a exigir, para otorgar la autorización 
municipal, el compromiso del propietario o concesionario de restituir la superficie 
afectada a su estado natural. 

4. Si existieran residuos, los vertidos, en su caso, se localizarán de modo que no se 
afecte gravemente al paisaje, al equilibrio natural de la zona, a sus condiciones físicas 
y edáficas, a la población de las áreas habitadas próximas, a los acuíferos y otros 
impactos similares. 

5. La solicitud de licencia contendrá además de lo especificado anteriormente, los 
siguientes documentos: 

• Título de propiedad o autorización de ésta. 

• Descripción técnica de las instalaciones, de los caminos de acceso, 
vallados, instalaciones de evacuación, etc. 

• Memoria de las operaciones a desarrollar, especificando desmontes y 
terraplenes previstos. 

• Estudio ambiental, incidiendo en el estudio de la vegetación, la fauna y el 
paisaje. 

• Compromiso de restitución del terreno y desmantelamiento de la 
instalación a su costa, indicando las medidas a adoptar. 

6. Se deben priorizar las instalaciones del término municipal que supongan menor 
impacto y menores requerimientos ambientales, es decir aquellas que: 

• No afecten a la cobertura vegetal arbórea. 

• Se ubiquen fuera de espacios naturales protegidos. 

• No afecten a suelos de alta productividad agrícola o ganadera. 

• No afecten a valores culturales o patrimoniales importantes. 

• Supongan menor impacto paisajístico. 

• Supongan un rendimiento energético importante y una evacuación fácil 
de la energía. 

• Minimicen los impactos provenientes de la localización: accesos, líneas, 
etc. 
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7. No se considerarán Actuaciones de Interés Público las actividades previstas en este 
artículo para las que la legislación sectorial establezca un procedimiento especial de 
armonización con la ordenación urbanística. 

Artículo 240.-Condiciones generales para las instalaciones de gestión de residuos 
sólidos 

1. La gestión de residuos sólidos se puede llevar a cabo a través de instalaciones de 
concentración y transferencia, instalaciones de eliminación e instalaciones de 
aprovechamiento y valorización.  

2. La ubicación de dichas instalaciones se determinará por el órgano competente, 
dentro de las zonas incluidas en la categoría de Suelo No Urbanizable no adscrito a 
categoría de especial protección y en función de la evolución de las necesidades de 
eliminación de residuos, teniéndose en cuenta las áreas propuestas en la 
planificación provincial o territorial vigente. 

En todo caso, las instalaciones necesarias para la recogida y transferencia se 
distanciarán de los centros urbanos, de las áreas turísticas y de los equipamientos al 
menos dos kilómetros, y contarán con medios que garanticen la no emisión de olores 
sobre las áreas colindantes.  

3. No podrán ubicarse instalaciones de concentración, transferencia y tratamiento de 
residuos urbanos en las siguientes zonas: 

• zonas de alta permeabilidad o aquéllas en cuyo subsuelo existan acuíferos con 
riego de contaminación 

• zonas endorreicas o humedales 

• zonas con vegetación de especial interés 

• cuenca visual del casco urbano o de infraestructuras de comunicación salvo que 
se garantice la integración paisajística 

• zonas con riesgos geológicos o geotécnicos que afecten a la estabilidad de la 
instalación o puedan originar riesgos para las personas o las cosas. 

• zonas sujetas a posibles riesgos de avenidas e inundaciones 

4. La implantación de la instalación requerirá solicitar la oportuna licencia municipal a 
la que deberán acompañarse las preceptivas autorizaciones derivadas de la 
legislación ambiental vigente. A estos efectos, estarán exentas de esta autorización 
las actividades de gestión de residuos urbanos realizadas directamente por las 
Entidades locales salvo que estén sometidas a autorización ambiental integrada. 

Sin perjuicio de la competencia municipal, de la tramitación del procedimiento de 
prevención ambiental y de otros que en su caso resultaren aplicables, corresponde a 
la Consejería competente en materia de residuos la inscripción, así como la 
autorización, en su caso, de las instalaciones industriales destinadas al 
aprovechamiento y valorización de los residuos y desechos. 

5. Las prescripciones técnicas generales aplicables a los proyectos de instalaciones de 
tratamiento y/o eliminación de residuos urbanos se establecen en el Plan Director 
Territorial de Residuos de Andalucía. No obstante, para garantizar la defensa de la 
calidad ambiental las solicitudes de licencia para vertidos garantizarán el 
cumplimiento de las siguientes prescripciones técnicas particulares: 
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a) La instalación deberá contar con un cerramiento perimetral preferentemente 
de carácter vegetal a base de especies autóctonas de manera que se 
garantice su integración paisajística. En todo caso, los cerramientos deberán 
tener carácter cinegético de manera que no se impida la libre circulación de 
la fauna silvestre. 

b) Deberá quedar garantizada la estabilidad de los taludes. 

c) Los terraplenes y taludes serán revegetados con especies autóctonas y de 
fácil mantenimiento. 

d) Cuando se introduzcan modificaciones importantes en la topografía originaria 
del terreno, se procurará en proyecto la adecuación al entorno, evitando 
apantallamientos. 

6. En todo caso, será de aplicación la legislación sobre residuos vigente. 

Artículo 241.- Condiciones generales reguladoras de los caminos 

1. Los caminos son las vías de servicio o de carácter complementario de las 
actividades implantadas en suelo no urbanizable, habitualmente con ancho menor 
de 6 metros y pavimentos económicos (explanada mejorada, suelos estabilizados u 
hormigones de poco espesor). 

2. Corresponde a los titulares del camino su construcción, conservación y reparación 
aunque éstos discurrieran fuera de los límites de su parcela. 

3. La apertura de caminos está sujeta a licencia municipal. En la solicitud de ésta se 
deberá justificar: 

• La necesidad de su apertura por el carácter de acceso de una actividad 
implantada en el medio rural, pudiendo el Ayuntamiento denegar la licencia si no 
se acredita convenientemente. 

• La obtención de la preceptiva autorización ambiental de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente. 

CAPÍTULO 4 CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 

Artículo 242.- Condiciones Particulares de Edificación de las obras o instalaciones 
anejas a la explotación de la finca. 

1. Definición: son aquellas instalaciones o edificaciones directamente necesarias para 
el desarrollo de las actividades primarias. Distinguiremos las pequeñas construcciones 
de las de mayor volumen edificatorio. Se prohíbe la utilización de estas edificaciones 
para uso residencial. 

2. En todo el suelo no urbanizable las obras o instalaciones anejas a la explotación de 
la finca deberán cumplir con las siguientes condiciones particulares: 

a) Casetas móviles para almacenar aperos y útiles de trabajo de 4 m² como 
máximo y 3 m de altura en huertos familiares, desde parcelas de 250 m². 

b) Se admitirán pequeñas construcciones fijas para establecimiento de 
instalaciones tales como captaciones de agua, riego por goteo, 
transformadores, generadores, energía solar, etc.) siempre que tengan una 
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superficie edificada inferior a 20 m² y una altura máxima de 4 m sobre 
parcela de dimensión superior a 2.500 m². 

c) Casetas para aperos, entendidas como aquellas construcciones de escasa 
superficie, altura y entidad constructiva, destinadas exclusivamente a la 
guarda de los aperos de labranza y otro pequeño material necesario para la 
explotación agraria de la finca. 

Estas construcciones deberán cumplir las siguientes condiciones: 

c.1) Parcela mínima: 2.500 m2  

c.2) Superficie construida máxima 20 m2 

c.3) Altura total máxima de 4 m 

c.4) Separación a linderos: 4 m 

Las condiciones constructivas se definirán por el Ayuntamiento mediante 
ordenanza municipal. 

d) )El resto de instalaciones anejas de más de 20 m² y hasta 300 m² construidos, 
tales como almacenes de maquinaria y productos agrarios, cuadras, 
establos, etc., que por sus dimensiones no estén sometidos a tramitación 
ambiental, además de las limitaciones referidas anteriormente cumplirán con 
las siguientes condiciones: 

d.1) La parcela mínima será de 5.000 m² con un diámetro mínimo del círculo 
inscribible de 30 m. 

d.2) Podrá adosarse o estar cerca de las edificaciones existentes en dicha 
explotación pero para mantener su condición singular de edificación 
aislada, se separará 250 m. de cualquier otra edificación en el caso de 
cuadras, establos, vaquerías, etc. que puedan producir molestias.  

d.3) La separación mínima a los linderos de la finca será de 10 m. 

d.4) La ocupación de la edificación será como máximo del 5% de la 
superficie de la parcela. 

d.5) La altura máxima de la edificación será de 7 m. con un máximo de 2 
plantas.  

d.6) Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la 
solución adoptada para la neutralización de las materias orgánicas que, en 
ningún caso, podrán ser vertidas a cauces ni caminos en el caso de cuadras, 
establos, vaquerías, etc. sin depurar.  

d.7) Las instalaciones de cuadras, establos, vaquerías, etc. se arbolarán 
perimetralmente, para reducir el impacto visual desde los núcleos de 
población y las carreteras. 
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3. A la solicitud de licencia municipal de obras deberá acompañarse: 

• Título que acredite la titularidad y superficie de los terrenos donde se 
desarrolla la explotación o, en su caso, contrato de arrendamiento de dicha 
explotación. 

• Proyecto técnico visado por el colegio profesional correspondiente. 

• Informe emitido por ingeniero técnico agrícola debidamente visado que 
acredite la actividad y la necesidad de la construcción. 

• Demostración fehaciente de la existencia de ingresos derivados de la 
actividad, cuando se trate de instalaciones anejas de más de 20 m² y hasta 
300 m² construidos. 

Artículo 243.- Condiciones Particulares de Edificación para la instalación o 
construcción de invernaderos o protección de cultivos y los invernaderos comerciales 

1. Definición: son aquellas construcciones o instalaciones fijas o semipermanentes para 
el abrigo de cultivos. 

2. La construcción de invernaderos requerirá, en todo caso, la obtención de previa 
licencia municipal. A estos efectos, la solicitud de licencia deberá ir acompañada de 
la información relativa a las consecuencias ambientales de la actuación y las 
garantías en orden a minimizar los efectos ambientales del proyecto. 

3. Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela. 

4. Cumplirán una separación a linderos superior a 5 m. 

5. La altura máxima de las instalaciones será de 6 m. 

6. Resolverán en el interior de la parcela el aparcamiento de vehículos. 

Artículo 244.-Condiciones Particulares de Edificación de las construcciones vinculadas 
a la extracción de las materias primas y a explotaciones mineras 

1. Definición: Comprende las edificaciones e instalaciones de maquinarias propias 
para el desarrollo de la actividad extractiva o para el tratamiento primario de estériles 
o minerales. 

2. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de 
10.000 m². 

3. Se separarán 250 m. de cualquier otra edificación en la que se produzca presencia 
habitual de personas y 100 m. de cualquier otra edificación y, en todo caso, 20 m. a 
los linderos de la finca. 

4. La ocupación de parcela será, como máximo, el 30% de la superficie de la parcela. 

5. La altura máxima de la edificación será de 9 m. y la edificación se desarrollará en 
un máximo de 2 plantas. 

6. Deberá de justificarse la necesidad de las edificaciones, adecuándose al paisaje, 
tanto en su localización, como en su volumetría y diseño. 
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7. Las pequeñas construcciones vinculadas a la explotación minera como 
transformadores, generadores, etc. siempre que tengan una dimensión máxima de 40 
m² y una altura máxima de 6 m., se podrán construir en cualquier dimensión de 
parcela. 

Artículo 245.-Condiciones Particulares de Edificación para Construcciones que se 
destinen al primer almacenaje de los productos obtenidos de la actividad 
agropecuaria 

1. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor a 
10.000 m². 

2. Se separará 100 m. de cualquier otra edificación y en todo caso 10 m. a los linderos 
de la finca. 

3. La ocupación de parcela será como máximo del 30% de la superficie de la parcela. 

4. La altura máxima de la edificación será de 9 m. y la edificación se desarrollará en 
un máximo de 2 plantas. 

Artículo 246.-Condiciones Particulares de Edificación para Almacenaje de Productos 
no Primarios 

1. Definición: Comprende los establecimientos para el almacenaje de productos 
diversos incluyendo los destinados al abastecimiento de actividades agrarias o 
similares (almacén de piensos, etc.). 

2. La parcela mínima será de 10.000 m2. con un diámetro mínimo del círculo inscribible 
de 50 m. 

3. Las construcciones se separarán 10 m. de los linderos de la finca. 

4. La ocupación máxima de la parcela será del 20%. 

5. La altura máxima será de 7 m.  

Artículo.- 247.-Condiciones Particulares de Edificación de los establos, residencias y 
criaderos de animales  

1.-Definición: Se incluyen aquí las instalaciones de ganadería o de cría intensiva que 
precisen Autorización Ambiental Integrada o Autorización Ambiental Unificada, así 
como las instalaciones que precisen calificación ambiental, o procedimiento 
equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación ambiental vigente. 

2. Con el objeto de reducir el riesgo de enfermedades o afecciones derivadas de este 
tipo de actividades, toda construcción que sirva de alojamiento de los animales 
anteriormente citados, deberán guardar las siguientes distancias mínimas, salvo que la 
legislación específica establezca otra mayor, con respecto a: 

• Núcleos: 1 Km 

• Otras construcciones:  0,5 Km 
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Artículo 248.- Condiciones Particulares de Edificación de las Almazaras 

1. Definición: se podrán instalar industrias de transformación del fruto del olivo en su 
variedad de extracción de aceite. Al ser una industria necesitada de mucho suelo, 
podrá instalarse en el no urbanizable. 

2. La parcela mínima será de 10.000 m2. con un diámetro mínimo del círculo inscribible 
de 30 m. 

3. Las orujeras se separarán 2.000 m. de cualquier núcleo de población y 500 m. de 
cualquier otra construcción en que se produzca presencia habitual de personas. En 
general, la separación a los linderos de la finca será de 10 m. 

4. La ocupación de la edificación será como máximo del 30% de la superficie de la 
parcela. 

5. La altura máxima de la edificación será de 7 m. con un máximo de dos plantas sin 
contar en ella las instalaciones especiales de uso indispensable para el 
funcionamiento de la industria. 

6. Las almazaras contarán con lagunas de aireación y secado para el tratamiento de 
alpechines, suficientemente impermeabilizadas para no contaminar las aguas 
freáticas y con superficie necesaria para asegurar la evaporación y posterior 
solidificación de los residuos producidos en una cosecha. La documentación 
ambiental para la obtención del Informe Ambiental correspondiente justificará la 
ubicación, en cuanto a la separación a los núcleos de población. 

7. Las instalaciones y las lagunas de secado contarán con barrera vegetal para 
mitigar el impacto visual desde los núcleos. 

Artículo 249.-Condiciones Particulares de Edificación de la vivienda unifamiliar aislada 
vinculada a fines agrícolas, forestal o ganadero 

1. Definición: Son aquellas cuyo promotor ostenta la actividad agropecuaria o forestal 
principal. En este concepto se engloban las tradiciones casas de campo. Quedan 
también incluidas las instalaciones agropecuarias o forestales mínimas de uso 
doméstico, tales como garaje, almacenes, lagares y hornos familiares, etc., siempre 
que formen una unidad física integrada. 

2. Para autorizarse la construcción de este tipo de viviendas será necesaria la 
aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación con carácter previo a la 
solicitud de licencia de obras en el que se justifique la vinculación de la misma a un 
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, debiendo quedar la 
finca anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras 
divisiones o segregaciones. 

A estos efectos, para entender justificada la necesidad de implantación de la 
vivienda en suelo no urbanizable será necesario que el correspondiente Proyecto de 
Actuación tenga como soporte un análisis específico fundamentado en el que, 
partiendo de un conocimiento razonable de la realidad actual de las explotaciones 
agrícolas en el municipio (tipologías de explotación, configuración parcelaria, 
parámetros de productividad, cultivos, factores socioeconómicos, etc..), establezca 
unas pautas objetivas en base a las cuales poder justificar la necesidad de 
implantación de una vivienda vinculada agrícola o una vivienda vinculada a fines 
agrícolas, forestales o ganaderos 
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3. Las condiciones generales de edificación, son las siguientes: 

• Las construcciones se separarán como mínimo 5 m. de los linderos de la finca. 

• La ocupación máxima de la edificación será del 1% de la superficie de la parcela. 

• La altura máxima de la edificación será de 7 m. en un máximo de dos plantas. 

• Se respetará la parcelación catastral existente en el momento de aprobación 
inicial de este P.G.O.U. 

Artículo 250.-Condiciones Particulares de Edificación para conservación, 
rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones existentes 

1. A efectos del presente plan general se consideran edificaciones, construcciones e 
instalaciones existentes en el suelo no urbanizable sobre las que se permite la 
realización de obras de conservación, rehabilitación o reforma aquéllas que, no 
encontrándose fuera de ordenación por ser compatibles con la ordenación 
propuesta por el presente P.G.O.U., cumplan las siguientes condiciones: 

a)Que cuenten con el volumen edificatorio y los elementos estructurales reconocibles 
acreditados según informe de técnico competente.  

b)Que hayan sido construidas con la oportuna licencia urbanística previa aprobación 
del correspondiente proyecto de actuación o autorización equivalente. Cuando se 
pretenda la rehabilitación de edificaciones, construcciones o instalaciones 
construidas con anterioridad al 25 de mayo de 1975, fecha de entrada en vigor de la 
Ley 19/1975 de 2 de mayo de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación del Urbana, la acreditación de este requisito podrá sustituirse por la 
correspondiente certificación expedida por el Ayuntamiento en la que quede 
reflejada su antigüedad,  que sigue manteniendo el uso y las características 
tipológicas que tenía y no se encuentra en situación legal de ruina urbanística.  

A las edificaciones fuera de ordenación les será de aplicación lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Segunda de esta Normativa. 

2. La definición de obra de rehabilitación, conservación y reforma se recoge en el 
Capítulo 1 del Título 5 de la presente normativa urbanística. 

3. A estos efectos, se considera parcela mínima edificable la parcela catastral 
existente a la aprobación inicial del presente planeamiento general. 

4. Los parámetros urbanísticos y demás condiciones de edificación que deben 
cumplirse en la conservación, rehabilitación o reforma serán aquellos que se 
determinan para cada clase de suelo no urbanizable, con las excepciones 
establecidas en los siguientes apartados: 

4.1. Las obras se llevarán a cabo teniendo en cuenta el volumen actual consolidado 
de las edificaciones, construcciones o instalaciones. 

4.2. Cuando de los elementos estructurales existentes en la parcela no pueda 
determinarse la superficie consolidada de la edificación, construcción o instalación, 
se entenderá que la superficie a rehabilitar será la que conste acreditada en la 
escritura pública de propiedad o en la inscripción registral o catastral. 
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4.3 Cuando las obras supongan ampliación del volumen edificable de una 
edificación con uso de vivienda, el cambio de uso a vivienda o se pretenda implantar 
una actuación de interés público, será necesaria la aprobación de un proyecto de 
actuación con carácter previo a la concesión de licencia de obras.  

A estos efectos, no se considerará ampliación las obras que, siendo necesarias por 
razones estructurales, impliquen aumento del volumen edificatorio pero no supongan 
incremento de la superficie útil de la edificación. 

Artículo 251.-Condiciones Particulares de Edificación para la ejecución y 
mantenimiento de infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos 

Con carácter general, y sin perjuicio de lo que se dispone a continuación respecto a 
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos concretos, para este tipo de 
construcciones en Suelo No Urbanizable se tendrán en cuenta los parámetros 
edificatorios recogidos en el Título III relativo a Normas Reguladoras de los usos. 

Artículo 252.-Condiciones Particulares de Edificación de las Instalaciones Industriales 
ligadas a Recursos Primarios 

1. Definición: Comprende todas las industrias de transformación de los productos 
primarios obtenidos a través del aprovechamiento económico de los recursos 
territoriales del entorno, como centrales lecheras, silos de grano, bodegas vitivinícolas, 
etc. No se incluyen dentro de esta categoría las instalaciones para la primera 
transformación de productos al servicio de una sola explotación. 

2. Este artículo servirá para aquellos casos particulares que obligatoriamente deban 
estar en el Suelo No Urbanizable dadas sus necesidades de superficie o por alguna 
otra circunstancia. 

3. La parcela mínima será de 10.000 m2. con un diámetro mínimo del círculo inscribible 
de 50 m. 

4. Se separará como mínimo 10 m. de los linderos de la finca. 

5. La ocupación máxima de la parcela será del 30%. 

6. La altura máxima será de 7 m (dos plantas) 

7. Estas instalaciones contarán con barrera vegetal que disminuya el impacto visual 
desde los núcleos de población y las carreteras. 

Artículo 253.-Condiciones Particulares de Edificación de las construcciones que por su 
carácter o dimensión resultasen incompatibles con el suelo urbano 

1. Definición: Son aquellos establecimientos industriales que por sus dimensiones, por 
estar catalogadas dentro de las industrias molestas, nocivas, insalubres requieran 
emplazarse fuera del medio urbano.  

2. La parcela mínima será de 10.000 m². 
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3. Se separarán 250 m. de cualquier otra construcción en la que se produzca 
presencia habitual de personas y 100 m. de cualquier otra edificación. La separación 
a linderos será de 20 m. 

4. La ocupación máxima de parcela será del 30%. 

5. La altura máxima de la edificación será de 9 m. y la edificación se desarrollará en 
un máximo de 2 plantas. 

7. La finca se arbolará perimetralmente. 

8. Se dispondrá en el interior de la parcela de una plaza de aparcamiento por cada 
50 m² que se construyan, como mínimo. 

Artículo 254.-Condiciones Particulares de Edificación para las instalaciones vinculadas 
al ocio de la población y actividades lúdicas o culturales 

1. La parcela tendrá una dimensión superior a los 10.000 m². 

2. Las construcciones se separarán 20 m. de los linderos de  la finca. 

3. La ocupación máxima por la edificación será del 5% de la superficie de la parcela. 

4. La altura máxima de la edificación será de 9 m. que se desarrollarán con un 
máximo de dos plantas. 

5. Se dispondrá en el interior de la parcela de un aparcamiento por cada 200 m² de 
suelo y no menos de uno por cada 100 m² construidos, como mínimo. 

Artículo 255.-Condiciones Particulares de Edificación para las instalaciones deportivas 
en el medio rural 

1. Definición: Es el conjunto integrado de obras e instalaciones dedicadas a la 
práctica de determinados deportes. Pueden contar con instalaciones apropiadas 
para el acomodo de espectadores. 

2. La parcela tendrá una dimensión superior a los 10.000 m2. con un diámetro mínimo 
del circulo inscribible de 50 m. 

3. Las construcciones se separarán 10 m. de los linderos de la finca. 

4. La ocupación máxima por la edificación será del 10% de la superficie de la parcela. 

5. La altura máxima de la edificación será de 8 m. que se desarrollarán con un 
máximo de dos plantas. 

6. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el interior de la 
parcela. 
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Artículo 256.- Condiciones Particulares de Edificación para Albergues de Carácter 
Social 

1. Definición: Conjunto de obras e instalaciones emplazadas en el medio rural a fin de 
permitir el alojamiento, en general en tiendas de campaña, a efectos del desarrollo 
de actividades pedagógicas o similares. Pueden suponer un reducido núcleo de 
instalaciones de servicio, en general de carácter no permanente. 

2. La parcela tendrá una dimensión superior a los 10.000 m2. con un diámetro mínimo 
del círculo inscribible de 50 m. 

3. Las construcciones se separarán 10 m. de los linderos de la finca. 

4. La ocupación de la superficie de la finca por el área de acampada no será 
superior al 50% de la finca. 

5. Las construcciones permanentes tendrán una ocupación máxima del 2% de la 
finca y una altura máxima de 4,5m. 

6. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas. 

7. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el interior de la 
parcela. 

Artículo 257.- Condiciones Particulares de Edificación en las instalaciones vinculadas a 
la acampada 

1. Definición: Conjunto de obras y adecuaciones al efecto de facilitar la instalación de 
tiendas de campaña u otros alojamientos fácilmente transportables. Suelen 
comportar áreas de servicio con instalaciones permanentes de restauración, venta de 
alimentos y otros productos, en general los propios para el desarrollo de actividades y 
servicios turísticos. 

2. La parcela tendrá una dimensión superior a los 10.000 m². 

3. Las construcciones y el área de concentración de tiendas o caravanas, se 
separarán 20 m. de los linderos de la finca. 

4. La ocupación de la superficie de la finca por el área de acampada no será 
superior al 50% de la finca. 

5. Las construcciones permanentes tendrán una ocupación máxima del 2% de la 
finca y con una altura máxima de 4,5 m. 

6. Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas. 

7. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el interior de la 
parcela. 

8. Los cerramientos de los campamentos así como de las construcciones anexas 
deberán armonizar con el entorno. 
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Artículo 258.-Condiciones Particulares de Edificación para Instalaciones no 
Permanentes de Restauración 

1. Definición: Denominadas generalmente chiringuitos o merenderos, comportan
obras o instalaciones no permanentes, de reducidas dimensiones para la venta de 
bebidas o comidas. Suponen, en general, el acondicionamiento de terrazas u otros 
espacios exteriores integrados en el medio propios para el desarrollo de actividades 
lúdicas de restauración. 

2. El Ayuntamiento regulará los espacios apropiados para estas instalaciones en razón
de las festividades propias de cada término municipal, tales como ferias, romerías, 
etc. o el uso recreativo de ríos, espacios arbolados, etc. 

Artículo 259.-Condiciones Particulares de Edificación para las Instalaciones 
Permanentes de Restauración 

1. Definición: En general casas de comidas o bebidas que comportan instalaciones
de carácter permanente. Incluye ventas o similares. 

2. La parcela tendrá una dimensión superior a 5.000 m2. con un diámetro mínimo del
círculo inscribible de 20 m. 

3. Se separarán como mínimo 10 m. de los linderos de la finca, además de las
protecciones específicas de carreteras. 

4. La ocupación máxima de parcela será del 10%.

5. La altura máxima será de 7 m. en un máximo de 2 plantas.

6. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el interior de la
parcela. 

Artículo 260.- Condiciones Particulares de Edificación para Instalaciones Hoteleras 

1. Definición: Son las instalaciones propias para dar alojamiento y en ocasiones
comidas a personas en tránsito. Incluye, por tanto, hostales, mesones, posadas, 
apartamentos y complejos turísticos rurales etc. En todo caso, estas instalaciones 
deberán cumplir con los requisitos exigidos por la legislación sectorial aplicable.  

2. La parcela mínima será, en todo caso, 30.000 m2.

3. Se separarán como mínimo 10 m. de los linderos de la finca, además de las
protecciones específicas de carreteras. 

4. La altura máxima será de 7 m. en un máximo de 2 plantas, debiendo sus
instalaciones estar integradas en el paisaje. 

5. El problema de aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la parcela.

6. En ningún caso se permitirá la reconversión de plazas hoteleras en plazas
residenciales. 
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Artículo 261.- Condiciones Particulares de Edificación para Residencias para la tercera 
edad. 

1. Definición: Son las instalaciones propias para dar alojamiento, asistencia y atención
personalizada a personas de la tercera edad, considerado un equipamiento 
asistencial tanto de carácter público como privado. En todo caso, estas instalaciones 
deberán cumplir con los requisitos exigidos por la legislación sectorial aplicable.  

2. La parcela mínima será, en todo caso, 30.000 m2.

3. Se separarán como mínimo 10 m. de los linderos de la finca, además de las
protecciones específicas de carreteras. 

4. La altura máxima será de 7 m. en un máximo de 2 plantas, debiendo sus
instalaciones estar integradas en el paisaje. 

5. El problema de aparcamiento de vehículos se resolverá en el interior de la parcela.

6. En ningún caso se permitirá la reconversión en plazas residenciales.”

Artículo 262.- Condiciones Particulares de Edificación de los Usos turísticos recreativos 
en edificaciones existentes 

1. Se indican así los cambios de uso hacia el desarrollo de actividades turísticas o
recreativas en edificaciones ya existentes siempre que su situación urbanística legal lo 
posibilite. Generalmente, supondrán obras de renovación a efectos de facilitar su 
adaptación a la nueva función, así como las obras y equipamientos que fueran 
necesarios para el cumplimiento de la normativa sectorial y/o local aplicable. 

2. Se admitirán ampliaciones de las edificaciones existentes que no rebasen la
ocupación máxima del 15% de la superficie de la parcela actual. 

3. No se rebasará la altura de 7 m. y, en ningún caso, se superarán las dos plantas.

4. Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el interior de la
parcela. 

Artículo 263.- Condiciones Particulares de Edificación para las Instalaciones o 
Construcciones al Servicio de la Carretera 

1. Definición: Son las construcciones o instalaciones enumeradas en el art. 55 del
Reglamento General de Carreteras y 11 de la Ley de Carreteras de Andalucía, que al 
referirse a los elementos funcionales de la carretera enumeran las zonas de descanso, 
estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, aforo, pesaje, parada de 
autobuses, vías de servicio, instalaciones de servicio así como las destinadas a la 
ubicación de las instalaciones necesarias para la conservación del dominio público 
viario y fines auxiliares y complementarios. 

2. En el caso de autovías y autopistas, será el proyecto de las mismas el que señale las
condiciones particulares de edificación de las instalaciones a su servicio. 
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3. Las condiciones particulares de edificación para las estaciones de servicio, báscula 
de pesaje y puntos de socorro para el resto de las carreteras son las siguientes: 

a) La parcela tendrá una dimensión superior a 5.000 m². con un diámetro mínimo 
del circulo inscribible de 15 m. 

b) Se separará 5 m. de los linderos de la finca, sin perjuicio de las protecciones 
específicas de las carreteras. 

c) La ocupación máxima de parcela será del 25%. 

d) La altura máxima será de 8 m. en un máximo de 2 plantas. 

4. Las condiciones particulares de edificación para los talleres mecánicos de 
reparación al servicio de los usuarios de la carretera son las siguientes: 

a) La parcela tendrá una dimensión superior a 5.000 m². con un diámetro 
mínimo del círculo inscribible de 30 m. 

b) Se separará 10 m. de los linderos de la finca, sin perjuicio de las protecciones 
específicas de las carreteras. 

c) La ocupación máxima de parcela será del 25%. 

d) La altura máxima será de 8 m. en un máximo de 2 plantas. 

e) El problema de aparcamiento y espera de vehículos se resolverá en el interior 
de la parcela. 

5. Las condiciones particulares de edificación para los almacenes de maquinaría y 
mantenimiento al servicio de la carretera son las siguientes: 

a) La edificación se alineará a vial. 

b) La ocupación máxima de parcela será del 80%. 

c) La altura máxima será de 8 m. en un máximo de 2 plantas. 

6. No se regula parcela mínima ni ocupación para el caso de básculas de pesaje e 
instalaciones de medición del tráfico dadas sus pequeñas dimensiones. 

 

RÉGIMEN TRANSITORIO 

Disposición transitoria primera. Edificaciones, Instalaciones y Usos Fuera de 
Ordenación 

1. Se consideran Fuera de Ordenación los edificios o parte de los mismos, 
construcciones e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del 
presente P.G.O.U. respetando la legislación urbanística vigente en el momento de su 
ejecución y que resulten disconformes con las determinaciones del P.G.O.U. referidas 
al uso, ocupación, altura, volumen o alineación. 

A estos efectos, se asimilan a edificaciones con licencia las edificaciones aisladas en 
suelo no urbanizable, construidas con anterioridad al 25 de mayo de 1975, fecha en la 
que entró en vigor la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que no posean licencia urbanística 
municipal siempre que estuvieran terminadas en dicha fecha, sigan manteniendo en 
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la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor 
de la citada Ley y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística. Dichos 
extremos deberán acreditarse mediante el correspondiente certificado expedido por 
el Ayuntamiento. 

El régimen urbanístico por el que deben regirse las edificaciones con licencia anterior 
a la aprobación definitiva del presente P.G.O.U. o aquellas sin licencia construidas con 
anterioridad al 25 de mayo de 1975, ha de ser aquél que existía en el momento de la 
concesión de la licencia de obras. Para sustituciones o ampliaciones, deberá 
aplicarse el régimen jurídico del presente P.G.O.U. 

2. Instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la 
nueva ordenación: Se consideran totalmente incompatibles aquellas instalaciones, 
construcciones y edificaciones que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
situaciones:  

a) Que cuenten con un uso prohibido que sea preciso eliminar de manera 
urgente por razones medioambientales  

b) Aquéllas ubicadas en terrenos para los que el presente P.G.O.U. prevé un uso 
público de ejecución programada en los cinco primeros años 

c) Aquéllas ubicadas en parcelas cuya alineación, prevista de ejecución 
necesaria por el P.G.O.U., sea disconforme con la establecida por ésta. 

d) Las instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen suelo 
dotacional público o impidan la efectividad de su destino. 

e) Las instalaciones, construcciones y edificaciones que se ubiquen en suelos de 
dominio público, de especial protección por legislación específica o que 
presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundación u otros riesgos naturales, riesgos tecnológicos o de otra 
procedencia. 

En estas no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización o incremento de su valor de expropiación pero sí las obras de 
reparación y conservación de la habitabilidad o la utilización conforme a su destino. 
En el caso de las instalaciones, construcciones y edificaciones previstas en la letra e) 
anterior, dichas obras se permitirán siempre que sean compatibles con la protección y 
no agraven la situación de riesgo.  

En estos inmuebles tampoco se permitirá el cambio de los usos existentes en el 
momento de la aprobación del Plan, salvo la corrección de la disconformidad con las 
previsiones del presente P.G.O.U. 

3. Instalaciones, construcciones y edificaciones parcialmente incompatibles con la 
nueva ordenación: Las restantes instalaciones, construcciones y edificaciones se 
consideran parcialmente incompatibles con el P.G.O.U. y a las mismas se les aplicará 
las siguientes reglas: 

a) En los edificios disconformes con las alineaciones, alturas o usos previstos en el 
Plan, habitados y en buen uso, por razones sociales y económicas cuando no 
estuviese prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de 
cinco años, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de 
consolidación en las condiciones establecidas en estas disposiciones y 
siempre que no generen aumento de volumen ni incremento de su valor de 
expropiación. 
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b) En aquellos casos en los que los edificios, que siendo conforme con las
alineaciones, altura y usos previstos por el Plan General, resulten sin embargo
disconformes con las condiciones de ocupación o de la parcela mínima de
las normas particulares de la zona en que estuviesen situados, y no esté
programada su expropiación ni sea necesaria para la ejecución de ninguna
de las determinaciones del Plan, se podrán realizar en ellos todos los tipos de
obras de conservación, consolidación y rehabilitación del edificio. Podrán
admitirse incluso, las de reforma y redistribución, siempre que no generen
aumento de volumen y se renuncie al incremento de su valor de
expropiación.

4. A aquellos usos y actividades actualmente ubicados en suelo urbano con una
calificación urbanística incompatible, que causen molestias, insalubridad o 
peligrosidad y que no puedan ser objeto de medidas correctoras, podrán autorizarse 
exclusivamente la realización de las obras de conservación previstas en el apartado 2. 
Si pueden ser objeto de medidas de corrección y no está prevista su demolición o 
expropiación en el plazo de 5 años a partir de la fecha en la que se pretendan 
realizar, se les podrá autorizar la ejecución de las obras previstas en el apartado 3 a). 

5. A aquellas industrias y actividades económicas en suelo urbano consolidado que
resultaren en las presentes disposiciones en situación de fuera de ordenación, por 
razón de su volumen, ocupación o altura, aunque no por el uso que las ocupa, 
podrán realizar las obras previstas en el apartado 3 b), permitiéndose su normal 
desenvolvimiento, posibilitando obras de conservación, consolidación y rehabilitación 
e incluso las de mejora, encaminadas a su renovación y modernización, siempre que 
no esté prevista su expropiación o demolición en el plazo de 5 años, mantuviere el 
mismo uso existente a la entrada en vigor del presente Plan y acrediten el 
cumplimiento de las normas de protección ambiental. 

Si únicamente se produce inobservancia de las condiciones de separación a linderos 
podrán admitirse obras de ampliación, siempre que en las instalaciones se cumplan 
las condiciones de protección ambiental y contra incendios, además de que las 
obras de ampliación cumplan con el resto de las condiciones de edificación. 

6. Los usos existentes en los edificios fuera de ordenación contemplados en los
apartados 2 y 3 se podrán sustituir conforme a los usos y actividades compatibles, sin 
perjuicio de las limitaciones de conservación de usos concretos señalados en los 
planos y con exclusión de los referidos en el caso final del apartado 2 anterior. 

7. En aquellos sectores o áreas a ejecutar de forma sistemática que tengan por
finalidad su renovación integral, en los que a la entrada en vigor de este P.G.O.U. se 
estén desarrollando actividades económicas, si las edificaciones o usos son 
incompatibles con las determinaciones del planeamiento, hasta tanto no se inicie la 
actividad de ejecución se permitirá el normal desenvolvimiento de la actividad, 
pudiéndose realizar en las edificaciones existentes obras de conservación y 
consolidación, incluso las de mejora, siempre que vayan encaminadas a la dotación 
de medidas de seguridad en los procesos productivos y no generen aumento de 
volumen. 

. En las edificaciones fuera de ordenación procederá la concesión de licencia
de ocupación o utilización, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de 
cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y 
urbanística vigente. Para las edificaciones situadas en suelos de dominio público la 
concesión de licencia de ocupación o utilización se ajustará al régimen aplicable a 
dichos suelos. 
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Disposición transitoria segunda. Edificaciones, Instalaciones y Usos Asimilados al 
Régimen de Fuera de Ordenación 

1. Se consideran en situación de asimilado al régimen de Fuera de Ordenación las 
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la 
normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se puedan adoptar medidas de 
protección y restauración de la legalidad así como aquéllas que contravengan la 
legalidad urbanística cuando resulte imposible legal o materialmente ejecutar la 
resolución de reposición de la realidad física alterada siempre que la indemnización 
por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha. 

2. Será necesario el reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación mediante el procedimiento legalmente previsto.  

3. Hasta tanto el Ayuntamiento apruebe la ordenanza municipal correspondiente, 
para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación de edificaciones existentes en suelo no urbanizable será necesario que las 
mismas cumplan con las normas mínimas de habitabilidad establecidas en la Orden 
de 1 de marzo de 2013 por la que se aprueban las Normativas Directoras para la 
Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículo 4 y 5 del Decreto 2/2012. 

4. A aquellos edificios que encontrándose en situación asimilada al fuera de 
ordenación puedan ser legalizados conforme a las determinaciones de las presentes 
normas se les aplicarán las reglas de este régimen hasta tanto no se proceda a la 
regularización de la edificación mediante la obtención de correspondiente licencia 
de legalización. 

Disposición transitoria tercera. Usos y Obras Provisionales 

1. No obstante la obligación de observancia de los Planes, si no hubieren de dificultar 
su ejecución, podrán autorizarse sobre los terrenos usos y obras justificadas de 
carácter provisional, que habrán de cesar y demolerse sus instalaciones y 
edificaciones cuando lo acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. El 
otorgamiento de la autorización y sus condiciones deberán hacerse constar en el 
Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria. 

2. A los efectos de determinar el carácter provisional de los usos e instalaciones y su 
incidencia en la ejecución del planeamiento habrá de ponderarse los siguientes 
aspectos: 

a) La mayor o menor proximidad de la ejecución de las determinaciones del 
Plan atendiendo a su desarrollo previsible. 

b) El carácter permanente o desmontable de las instalaciones. 

c) Los costes de instalación y sus posibilidades de amortización en el tiempo. 

d) La vocación de permanencia de los usos atendiendo a su naturaleza 
propia, su carácter de temporada o ligado al desarrollo de actividades de 
naturaleza temporal, u otras circunstancias análogas. 
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ANEXO DE LEGISLACIÓN GENERAL 

A continuación se recoge, a título informativo, la normativa sectorial vigente en el 
momento de la aprobación del presente Plan General. Cualquier cambio legislativo 
que se produzca con posterioridad a dicha aprobación será de aplicación en los 
términos y con los efectos que cada norma prevea. 

 

LEGISLACIÓN SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

Normativa estatal 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del 
Planeamiento Urbanístico 

• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

• Artículos 10,11 y 18 a 28 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se 
establece el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 
• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
Normativa autonómica 

• Ley 1/1994 de 11 de enero de  Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía  

• Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

• Decreto Ley 5/2012 de 27 de noviembre de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía. 

• Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas 
urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones 
urbanísticas en suelo no urbanizable 

• Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su 
adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios 
que modifica el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

• DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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• Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 
1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el 
ámbito comercial, turístico y urbanístico 

• Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras 
para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• 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. 

• Instrucción 1/2012 de la Dirección General de Urbanismo en relación con la 
entrada en vigor y aplicación de la Ley 2/2012 de 30 de enero, de modificación 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Instrucción 2/2003 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre la 
formulación y aprobación de los Planes Especiales de los espacios portuarios 
correspondientes a los puertos pesqueros y deportivos de Andalucía.  

• Instrucción 1/2004 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes / Secretaría 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre el procedimiento de 
aprobación provisional de instrumentos de planeamiento urbanístico según la Ley 
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

• Instrucción 3/2004 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes / Dirección 
General de Urbanismo, sobre organización y funcionamiento del Registro 
autonómico de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los 
bienes y espacios catalogados.  

• Instrucción 4/2004 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes / Dirección 
General de Urbanismo, en relación con los informes a emitir por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes sobre la implantación de parques eólicos en 
Andalucía, previstos en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.  

• Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con 
relevancia territorial, a efecto de lo previsto en la ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

• Decreto 220/2006 de 19 de diciembre por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

• Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos 
de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.  

• Ley 13/2005 de 11 de Noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo. 
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• Decreto 149/2006 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan 
determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de medidas en 
materia de Vivienda Protegida y el Suelo. 

• Orden de 21 de febrero de 2006 por la que se delega la competencia para la 
emisión del informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística. 

• Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

• Resolución de 27 de abril de 2006 de la Presidencia por la que se regula el 
procedimiento para la emisión del informe previsto en el artículo 31.4 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Orden de 3 de abril de 2007 por la que se regula la emisión del informe de 
incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su 
tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración territorial y 
Urbanística. 

• Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 
construcción de viviendas protegidas. 

• Orden de 29 de septiembre de 2008 por la que se regula el coeficiente aplicable 
para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en 
los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

• Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprueban las bases y estrategias 
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

• Decreto 206/2006 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía. 

• DECRETO 308/2009, de 21 de julio publicado en el BOJA de 23 de julio de 2009 por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Málaga. 

 

ESPACIOS NATURALES 

• Decreto 226/2001 de 2 de Octubre por el que se declaran determinados 
Monumentos Naturales de Andalucía. 

• Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa 
de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
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• ACUERDO de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies 
silvestres y hábitats protegidos. 

 

AGUAS 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 

• Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y 
Piedras. 

• Orden de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, aprobados por el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero 

• Decreto 189/2002 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
Avenidas e Inundaciones en Cauce Urbanos Andaluces 

• Orden de 14 de enero de 2016, por la que se aprueban los mapas de peligrosidad 
por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación en Andalucía de las 
demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; del Guadalete y Barbate; y 
de las cuencas mediterráneas andaluzas 

• Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de 
gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: 
demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

 

RESIDUOS 

• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de 
enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos 

• Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el 
Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

• Acuerdo de 9 de diciembre de 1997 del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de 
Andalucía 

• Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía 

• DECRETO 99/2004 de 9 de marzo por el que se aprueba la revisión del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 

• Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 
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• Orden de 30 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las modificaciones del 
Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía (2010- 2019), como 
consecuencia de la revisión intermedia de 2016 

 

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

• Acuerdo de 6 de septiembre de 2005 del Consejo de Gobierno por el que se 
aprueba la Red Autonómica a integrar en el Catálogo de Carreteras de 
Andalucía y se crean las Comisiones Mixtas de Transferencias. 

• Decreto 457/2008 de 16 de septiembre por el que se aprueba el Plan de 
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013. 

• Decreto 9/2014, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan Andaluz de la 
Bicicleta 2014-2020. 

TURISMO 

• Decreto 38/2013, de 19 de marzo, por el que se aprueba la formulación del Plan 
General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020. 

• Orden de 15 de mayo de 2014, por la que se aprueba el Plan Director de 
Promoción Turística de Andalucía. 

• Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, (BOJA 18/06/2014) se aprueba el Plan 
sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020 

• Decreto 37/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Plan General de 
Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 

• Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia Integral de 
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 

• Orden de 22 de diciembre de 2016, por la que se aprueba el Plan Director de 
Promoción Turística de Andalucía Horizonte 2020. 

 

VIVIENDA PROTEGIDA 

• Decreto 395/2008 de 24 de junio por el que se aprueba el Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012. 

• ORDEN de 10 de noviembre de 2008, de desarrollo y tramitación de las 
actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y 
Suelo 2008-2012 

• Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal 
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 

• Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración 
y renovación urbanas, 2013-2016. 

• Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
Función Social de la Vivienda. 
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CALIDAD DEL AIRE 

• Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 

 

DEPORTE 

• Acuerdo de 10 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la formulación del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de 
Andalucía 2017-2027. 

 

LEGISLACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público. 

• Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local  

• Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local  

• Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

• Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (algunos 
preceptos) 

• Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

• Ley 13/2003 de 23 de mayo reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas. 

• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa  

• Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa 
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LEGISLACIÓN SECTORIAL 

LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS

Normativa estatal

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio

• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación

• Real Decreto 60/2011, de 21 de enero por el que se aprueban las normas de
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas

• Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas
residuales.

Normativa autonómica

• Decreto 240/2005 de 2 de noviembre por el que se regulan medidas
excepcionales ante la situación de sequía en diversos municipios de Málaga

• DECRETO 357/2009, de 20 de octubre, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias situadas en
Andalucía.

• LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía

• Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de
Andalucía.

LEGISLACIÓN FORESTAL
Normativa estatal
• Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes

Normativa autonómica
• Ley 2/1992 de 15 de Junio Forestal de Andalucía

• Decreto 208/1997 de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía

• RD 6/2001,  de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas.
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• Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales 
para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 
• Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales  
 
• Artículo 2 y Anexo I del Decreto 470/1994 de 20 de diciembre de Prevención de 

Incendios Forestales 
 
• Decreto 247/2001 de 13 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
 

LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS 

Normativa estatal 

• Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias  

Normativa autonómica 

• Decreto 155/1998 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

LEGISLACIÓN SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Normativa estatal 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

• Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres (RED NATURA 2000), en lo no 
derogado por la Disposición Derogatoria de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
De Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

• Real Decreto 435/2004 de 12 de marzo por el que se regula el Inventario Nacional 
de Zonas Húmedas 

• Ley 5/2007 de 3 de abril de la Red de Parques Nacionales 

Normativa autonómica 

• Ley 2/1989 de 18 de Julio por la que se aprueba el inventario de Espacios 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección. 
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• Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres 

• Decreto 225/1999 de 9 de noviembre por el que se aprueba la regulación de 
desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía 

• DECRETO 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats 

• Decreto 95/2003 de 8 de abril por el que se regula la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y su Registro 

• Decreto 98/2004 por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y el 
Comité Andaluz de Humedales 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

Normativa estatal 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

• 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 
prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

Normativa autonómica 

• Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  

• Decreto 297/1995 de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental 

• 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. 

• Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental 
integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula 
la autorización ambiental unificada. 

• Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9-
7-2007, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30-
7-2010 de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23-12-1997, por la que se aprueban 
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de 
Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función 
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas 
excepcionales en materia de sanidad animal. 
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Normativa estatal 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero de Mejora de la Calidad del Aire 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

• Real Decreto 430/2004 de 12 de marzo por el que se establecen nuevas normas 
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan 
ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías 
de petróleo 

• Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 
de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental 

• 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. 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica 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. 

• RD 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el documento básico “DB-
HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

• Decreto 2107/1968 de 16 de agosto. Se dictan normas sobre régimen de 
poblaciones con altos niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones 
por ruidos y vibraciones. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

Normativa autonómica 

• 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 en Andalucía. 

• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica 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. 
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• RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Cambio 
Climático y Medio Ambiente Urbano, por la que declara las Zonas E1 y puntos de 
referencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

• REAL DECRETO 1254/1999, de 16 julio de Medidas de Control de Riesgos Inherentes 
a Accidentes Graves con Sustancias Peligrosas 

• REAL DECRETO 393/2007, de 23 marzo por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO 

Normativa estatal 

• Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español 

• Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo para la protección del 
patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valeta el 16 de enero de 1992 

Normativa autonómica 

• LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 

• DECRETO 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía 

• DECRETO 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía 

• DECRETO 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas 

• ORDEN de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones sobre 
redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería 
de Cultura.  

• ORDEN de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes 
y de Cultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de 
Planeamiento en Centros Históricos. 

• Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y 
Transportes y de Cultura, de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en 
Centros Históricos. 

• Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Bienes 
Culturales, por la que se aprueba el Modelo Oficial del Libro Diario de 
Intervenciones Arqueológicas. 

• RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Dirección General de Bienes Culturales, 
por la que se delegan en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería determinadas competencias en materia de Patrimonio Histórico 

• Resolución de 4 de julio de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por 
la que se delegan, en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Cultura, determinadas competencias para la tramitación y 
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autorización de las solicitudes de actividades arqueológicas no incluidas en un 
proyecto general de investigación 

• Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la 
que se establecen criterios para la selección del carácter de la inscripción de 
bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO INTERIOR 

Normativa estatal 

• Ley núm. 12/2012, de 26 de diciembre de Medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. 

• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

Normativa autonómica 

• Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS 

Normativa estatal 

• LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos, en lo que 
no se oponga a lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

• REAL DECRETO 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero 

• REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos 
y la gestión de sus residuos 

• REAL DECRETO 9/2005 de 14 Ene. (relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados) 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición 

Normativa autonómica 

• DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

• Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
autorización y control de los depósitos efluentes líquidos o de lodos procedentes 
de actividades industriales, mineras y agrarias. 

• Orden de 15 de noviembre de 2005 por la que se desarrolla el Decreto 281/2002, 
de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de autorización y control de 
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los depósitos efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades industriales, 
mineras y agrarias en lo relativo a las actividades de las industrias 
agroalimentarias. 

 

• Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones 
urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece 
el ámbito territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las 
Entidades Locales a los efectos de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía 

• Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula 
el régimen aplicable a los suelos contaminados. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

Normativa estatal 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

• Real Decreto 863/2008 de 23 de mayo por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 
en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. 

• Artículos vigentes del Real Decreto 844/1989, de 7 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 3/1989, de 18 de diciembre, en relación con el 
dominio público radioeléctrico y los servicios de valor añadido que utilicen dicho 
dominio. 

• Real Decreto 424/2005 de 15 de abril por el que se aprueba el Reglamento sobre 
las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de los usuarios. 

• Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas  

• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo por el  que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

• Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

Normativa autonómica 

• Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación, 
modificación o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques 
y parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Normativa autonómica 

• Ley 2/2007 de 27 de marzo de fomento de las energías renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de Andalucía.  

• Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en 
Andalucía. 

• Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 169/2011, de 31 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías 
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Normativa estatal 

• LEY 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras. 

• LEY 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. 

• Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
del Sector Ferroviario. 

• Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión. 

• Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 
servicios. 

• ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de 
edificación en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que 
discurran por zonas urbanas. 

• Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de 
las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 
Ministerio de Fomento. 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC 
Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 
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Normativa autonómica 

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

• Ley 2/2003 de 12 de mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros de Andalucía 

• Ley 9/2006 de 26 de diciembre de Servicios Ferroviarios de Andalucía 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA 

Normativa estatal 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

• Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano 

Normativa autonómica 

• Decreto 70/2009 de 31 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de 
Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TURISMO 

Normativa estatal 

• Real Decreto 2545/1982, de 27 de agosto, sobre creación de campamentos de 
turismo (campings). 

• Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de Ordenación de apartamentos 
turísticos y viviendas turísticas vacacionales. 

•  Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, por el que se establecen las normas de 
clasificación de los establecimientos hoteleros. 

• Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, por el que se dictan normas sobre los 
requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos. 

• Orden de 28 de julio de 1966, sobre ordenación de los campamentos de turismo 
(campings). 

• Orden de 17 de enero de 1967, por la que se aprueba la ordenación de los 
apartamentos "bungalows" y otros alojamientos similares de carácter turístico. 

• Orden de 5 de julio de 1967, por la que se establecen normas sobre condiciones 
de habitabilidad de apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de 
carácter turístico. 

Normativa autonómica 

• LEY 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía 
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• DECRETO 20/2002 de 29 de enero de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo 

• DECRETO 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de 
turismo 

• DECRETO 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros 

• DECRETO 15/2004 de 27 de enero por el que se regulan las declaraciones de 
interés turístico de Andalucía 

• DECRETO 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CEMENTERIOS 

Normativa estatal 

• Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales. 

Normativa autonómica 

• Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria. 

• Decreto 62/2012 de 13 de marzo por el que se modifica el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

Normativa estatal 

• Orden de 20 de mayo de 1969, por la que se aprueba la adaptación de las 
Ordenanzas técnicas y normas constructivas, aprobadas por Ordenes de 12 de 
julio 1955 y 23 de febrero de 1968, al Texto Refundido y Revisado de la Legislación 
de Viviendas de Protección Oficial y su Reglamento.  

• Orden de 24 de noviembre de 1976, por la que se aprueban las normas técnicas 
de diseño y calidad de viviendas sociales. 

• Real Decreto Ley 31/1978 de 31 De Octubre por el que se establecen Normas 
sobre Construcción, Financiación, Uso, Conservación y Aprovechamiento de 
Viviendas de Protección Oficial. 

• Real Decreto 3148/1978 de 10 de Noviembre de Desarrollo del Real Decreto Ley 
31/1978 de 31 de Octubre por el que se establecen normas sobre Construcción, 
Financiación, Uso, Conservación y Aprovechamiento de Viviendas de Protección 
Oficial. 

• Orden de 3 de marzo de 1980, por la que se determinan las características de los 
accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para 
minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial  

Normativa autonómica 

• Ley 13/2005 de 11 de Noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo. 
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• Decreto 149/2006 de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan 
determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005 de 11 de Noviembre de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

• Orden de 20 de enero de 2006 relativa al ejercicio de  los derechos de tanteo y 
retracto legal en la segundas o posteriores transmisiones de viviendas calificadas 
como protegidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005 de 11 
de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MINAS 

Normativa estatal 

• Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas 

• Real Decreto 2857/1978  de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 

• Real Decreto 975/2009 de 12 de junio de Gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras 

• Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas 
y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades 
mineras. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 

Normativa estatal 

• Real Decreto 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

• Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad 

• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 
sobre accesibilidad en los edificios, contemplando las necesidades de espacio 
que requieren las personas con movilidad reducida 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Normativa autonómica 

• Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía (entrará en vigor el 21 de septiembre de 
2009) 

• Ley 1/1999 de 31 de marzo de atención a las personas con discapacidad. 

• Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueban los criterios para la 
adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de 
Andalucía y sus empresas públicas al Decreto 72/1992, de 5 de mayo (no se 
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deroga expresamente por el Decreto 293/2009 si bien no será de aplicación en 
todo lo que sea contrario al mismo). 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Normativa estatal 

• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

Normativa autonómica 

• Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE HOSPITALES E INSTALACIONES SANITARIAS 

Normativa estatal 

• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

Normativa autonómica 

• Decreto 16/1994, de 25 de enero, sobre autorización y registro de centros y 
establecimientos sanitario 

• Orden de 5 de noviembre 2007 por la que se regula el procedimiento y los 
requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación 
de dependencia en Andalucía 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PARQUES 

Normativa estatal 

• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

• Decreto 635/1968 de 21 de marzo, por el que se regulan las instalaciones 
deportivas en Centros de Enseñanza Primaria. 

• Orden de 31 de mayo de 1960, sobre piscinas públicas. 

• Orden de 12 de julio de 1961 por la que se someten las piscinas privadas a lo 
dispuesto en la de 31 de mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de estas 
instalaciones de carácter público.  

• Orden de 5 de junio de 1968, por la que se dictan normas técnicas sobre 
instalaciones deportivas de los Centros docentes de Enseñanza Primaria.  

Normativa autonómica 

• Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte. 

• Decreto 244/1988, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Parques Acuáticos al aire libre de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario 
de las Piscinas de Uso Colectivo. 

• Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques 
infantiles 
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• Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas. 

• Acuerdo de 16 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan Director de Instalaciones Deportivas de 
Andalucía.  

• Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación 
y funcionamiento de campos de golf en Andalucía 

• Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento para 
obtener la declaración de campos de golf de interés turístico en Andalucía. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA 

Normativa estatal 

• Decreto 118/1973 de 12 Enero por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario 

• Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal 

• Real Decreto 1547/2004 de 25 de junio por el que se establecen normas de 
ordenación de las explotaciones cunícolas 

• Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas 

Normativa autonómica 

• Decreto 59/2005 de 1 de Marzo por el que se establece el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de establecimientos 
industriales, así como su control, responsabilidad y régimen sancionador. 

• Resolución de 4 de noviembre de 1996 por la que se determina provisionalmente 
las unidades mínimas de cultivo. 

• Orden de 26 de febrero de 2004 por la que se establecen las normas de 
ordenación de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Decreto 14/2006 de 18 de enero por el que se crea y regula el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

• Decreto 173/2001 de 24 de julio por el que se crea y regula el Registro de Industrias 
Agroalimentarias. 

• Orden Consejería y Pesca de 3 de octubre de 2002, de desarrollo del D 173/2001 
de 24 de julio. 

• Orden de 21 de marzo de 2006 por la que se regula la ordenación zootécnica y 
sanitaria de las explotaciones equinas y su inscripción en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN   

Normativa estatal 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 
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• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación 

• RD 1027/2007, de 20 de julio  por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios. 

• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ELECTRICIDAD 

Normativa estatal 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

• Disposiciones adicionales sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico así como los apartados 2 
y 3 del artículo 38 y apartados 2, 3 y 4 del artículo 42 hasta la entrada en vigor del 
artículo 33 de ley 24/2013 

• RD 223/2008 de 15 Feb. (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09) 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica 

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

Normativa autonómica 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 
protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión  

• ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves 
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la 
publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en las que serán de aplicación las medidas para la protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión. 

• Orden de 30 de septiembre de 2002, por la que se regula el procedimiento para 
priorizar el acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de 
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decreto 2818/1998, 
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sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos 
o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES DE GAS  

Normativa estatal 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 

• RD 919/2006 de 28 Jul. (Regl. técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11) 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EDIFICIOS DOCENTES 

Normativa autonómica 

• Orden de 24 de enero de 2003, por la que se aprueban las normas de diseño y 
constructivas para los edificios de uso docente. 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ESTACIONES DE SERVICIO 

Normativa estatal 

• Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Petrolíferas. 

• Real Decreto 155/1995, de 3 de febrero, por el que se suprime el régimen de 
distancias mínimas entre establecimientos de venta al público de carburantes y 
combustibles petrolíferos de automoción. 

• RD 645/1988 de 24 Jun. (Regl. para el suministro y venta de gasolinas y gasóleos de 
automoción)  

• Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la distribución de carburantes, en desarrollo de la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 34/1992, de ordenación del sector petrolero. 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 

• Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación 
de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios 

• Real Decreto-ley núm. 4/2013, de 22 de febrero de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN 
 
CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Ámbito de Aplicación 
 
Las presentes Normas Técnicas para la ejecución de obras de urbanización serán de 
obligado cumplimiento en todas las obras que se ejecuten como desarrollo de las 
previsiones y determinaciones contenidas en el P.G.O.U. Es decir, serán tenidas en 
cuenta en la urbanización del suelo clasificado como urbanizable así como en 
aquellas actuaciones urbanísticas en suelo urbano que precisen la ejecución de un 
Proyecto de Urbanización. También serán tenidas en cuenta en aquellos proyectos de 
obras públicas ordinarias en suelo urbano ligados o no a actuaciones urbanísticas 
previstas en el P.G.O.U. 
 
Artículo 2.- Vinculación 
 
Las presentes Normas Técnicas vinculan tanto a personas y entidades particulares 
como al Ayuntamiento u otros organismos públicos que puedan actuar en el 
Municipio. 
 
Artículo 3.- Contenido 
 
1. Estas Normas están referidas al diseño y ejecución de las obras de carácter viario y 
a las redes de servicios (distribución de agua potable, evacuación de aguas 
residuales y drenaje, distribución de energía eléctrica, alumbrado público y otros 
servicios análogos) y definen unas condiciones mínimas en cuanto a calidad y 
garantía de servicio, sin perjuicio del cumplimiento de las Ordenanzas o Pliegos 
municipales que sean de aplicación. 
 
2. En la redacción de proyectos habrá de cumplirse con lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre accesibilidad y, especialmente, en las prescripciones técnicas sobre 
paso de peatones, escaleras, rampas, vados, mobiliario urbano y vías públicas 
existentes. 
 
3. No serán de aplicación estas Normas Técnicas Generales a aquellas actuaciones 
urbanísticas para las que expresamente el P.G.O.U. asigne unas condiciones de 
urbanización de inferior categoría. 
 
4. En estos casos, será el Ayuntamiento quien determine las condiciones de 
urbanización que deban ser exigidas, (según el proceso de gestión que corresponda) 
que en todo caso no deberán ser menos rigurosas que las Normas Técnicas Mínimas 
aquí establecidas. 
 
Artículo 4.- El Proyecto de Urbanización. Definición y Documentación 
 
1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad, 
llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de 
planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen de 
suelo o de la edificación, y definirán los contenidos técnicos de las obras de vialidad, 
saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de 
ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines además de otras 
que pueda prever el instrumento de planeamiento.  
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Toda obra de urbanización requerirá la elaboración del proyecto correspondiente y 
su aprobación administrativa. 
 
Los Proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos 
con los generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente para 
atenderlos. Incluirán también, por lo tanto, la ejecución de las obras exteriores 
necesarias para resolver los posibles déficits que se puedan generar en los Sistemas 
Generales de Infraestructuras por el aumento de demanda de la actuación. 
 
2. Los Proyectos de Urbanización constarán de los siguientes documentos:  
 

MEMORIA 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
PRESUPUESTOS 

 
A) La Memoria recogerá los antecedentes administrativos, urbanísticos y técnicos y la 
situación actual, describiéndose los trabajos a realizar y justificándose las soluciones 
adoptadas. Se incluirán en ellas las características de las obras, datos previos, método 
de cálculo, ensayos efectuados, el plazo de ejecución de las obras, los documentos 
que integran el Proyecto y cualquier otro dato de interés. Igualmente se recogerá el 
cumplimiento de la legislación de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la 
legislación de Protección Ambiental. 
 
Se incluirán los Anexos a la Memoria que se consideren necesarios para la completa 
definición del proyecto: 
 

a) Topografía y Replanteo. 
b) Estudio de tráfico 
c) Trazado de los viales 
d) Estudio geotécnico 
e) Estudio de firmes y pavimentos 
f) Abastecimiento de agua y redes de distribución 
g) Eliminación de aguas residuales 
h) Eliminación de aguas pluviales 
i) Cálculos luminotécnicos. 
j) Cálculos eléctricos 
k) Cálculos estructurales. 
l) Servicios afectados. 
m) Desvíos temporales de tráfico 
n) Vertido de residuos urbanos. 
o) Cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras ambientales. 
p) Estudio de Seguridad y Salud 
q) Plan de Control de calidad 
r) Plazo y programación temporal de las Obras. 
s) Clasificación de Contratistas. 

 
B) La Documentación Gráfica deben ser precisos para la correcta definición de las 
obras y al menos: 
 

a) Situación y emplazamiento. 
b) Red viaria, a escala mínima 1/500 y perfiles longitudinales y transversales, cada 

20 m. a escala 1/200. 
c) Firmes y pavimentos, indicando la sección de todos los viales, incluidos los 

peatonales, con indicación de todos los materiales y espesores en calzadas, 
aparcamiento, bordillos y acerados. 
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d) Abastecimiento de agua: Redes a escala mínima 1/500, depósitos con 

planteamiento gráfico de cámara de llaves, estaciones de bombeo o de 
reducción de presión, zanjas, obras especiales y acometidas domiciliarias. 

e) Eliminación de aguas residuales: Redes a escala mínima 1/500, depuradora, 
en su caso, estaciones de bombeo, zanjas, obras especiales y acometidas 
domiciliarias. 

f) Eliminación de aguas pluviales: Redes a escala mínima 1/500, estaciones de 
bombeo, zanjas, y obras especiales. 

g) Abastecimiento eléctrico: Planta a escala mínima 1/500 de la red demedia 
tensión, zanjas y obras especiales, centros de transformación. 

h) Red de baja tensión y alumbrado público: Planta a escala mínima 1/500 
donde figuren las redes y la ubicación de todas las instalaciones y zanjas y 
obras especiales. 

i) Señalización: Planta a escala mínima 1/500 donde figure la señalización 
horizontal y vertical y los detalles precisos. 

j) Plantaciones, jardinería y mobiliario urbano, así como detalle de todos los 
elementos. 

k) Servicios afectados y desvíos de tráfico. 
l) Implantación relativa de todos los servicios. 

 
C) El Pliego de Condiciones, aparte de las cláusulas precisas para la regulación 
contractual, contará al menos con los siguientes documentos: 
 

a) Prescripciones Generales, relativas a las Normas Técnicas Obligatorias, 
Responsabilidad durante la ejecución de las obras y la Seguridad y 
Señalización de las Obras. 

b) Plazos. 
c) Descripción de las Obras. 
d) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 
D) El Presupuesto: que contendrá las Mediciones, Cuadro de Precios nº 1, Cuadro de 
Precios nº 2, Presupuestos parciales y un Presupuesto general 
 
Artículo 5.- Procedimiento de aprobación de los Proyectos de Urbanización 
 
1. Con carácter general, los proyectos de urbanización, se aprobarán por el municipio 
por el procedimiento establecido en el apartado 2 del presente artículo, previo 
informe de los órganos correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando 
sea preceptivo. 
 
Cuando las obras de urbanización se puedan incorporar como obras 
complementarias en los proyectos de edificación, se entenderán aprobadas con la 
concesión de la licencia de las obras de edificación. 
 
2. El procedimiento de aprobación de los proyectos de urbanización será el siguiente: 
 

1º Aprobación inicial del proyecto de urbanización por Resolución del señor 
Alcalde-Presidente, previo informe de las administraciones sectoriales, cuando 
sea preceptivo en virtud de lo dispuesto por la legislación sectorial vigente.  
 
En el acuerdo de aprobación inicial podrá contemplarse la posibilidad de que 
se entiendan definitivamente aprobados los proyectos de urbanización en 
caso de que no se presenten alegaciones o sugerencias en el plazo de 
audiencia. 
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2º Trámite de audiencia a los interesados, con citación personal a los 
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito afectado por el proyecto de 
urbanización, así como a propietarios colindantes afectados por las obras en 
servicios de su propiedad para que presenten, en su caso, las alegaciones o 
sugerencias que estimen pertinentes en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a la notificación del acuerdo de aprobación inicial. 
Este trámite no será necesario cuando la totalidad de propietarios y 
afectados hayan presentado el proyecto de tramitación o suscriban su 
contenido una vez aprobado inicialmente; en cuyo caso, se procederá 
directamente a la aprobación definitiva del expediente, en su caso. 
 
3º Aprobación definitiva por Resolución del señor Alcalde-Presidente, con las 
modificaciones no sustanciales que, en su caso, deban producirse fruto de las 
alegaciones y sugerencias presentadas. 
 
4º Publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

3. Las adaptaciones de detalle exigidas por la ejecución material de las obras de 
urbanización deberán describirse en la oportuna documentación complementaria 
del proyecto de urbanización, bien con carácter previo a su ejecución o bien, en 
caso de que esto último no fuese posible, antes de la recepción de las obras de 
urbanización y presentarse ante el Ayuntamiento para su aprobación por Resolución 
del señor Alcalde-Presidente. 
 
Artículo 6.- Recepción de las Obras de Urbanización 
 
1. La recepción de las obras de urbanización corresponderá siempre al municipio, de 
oficio o a instancia de la persona responsable de la ejecución, conservación y 
entrega de dichas obras. 
 
2. La recepción de las obras requerirá la presencia del Alcalde o su delegado, asistido 
por facultativo municipal o designado por el Ayuntamiento, del facultativo 
encargado de la dirección de las obras y de la persona o entidad, pública o privada, 
responsable de la actuación de acuerdo con el sistema de actuación aplicado, 
asistido de facultativo si lo estima oportuno. 
 
3. La entrega de las obras de urbanización deberá realizarse por: 
 
a) La persona o entidad, pública o privada, responsable de la actuación de acuerdo 
con el sistema de actuación aplicado, cuando se trate de obras resultantes de una 
unidad de ejecución. 
 
b) La persona o entidad que materialmente las haya ejecutado, en otro caso. 
 
4. Procedimiento para la recepción.  
 
A.-Será requisito previo para la recepción provisional de las obras de urbanización, 
que se haya formalizado por los propietarios de la unidad de gestión a favor del 
Ayuntamiento, gratuitamente y libre de cargas, la cesión de  los terrenos destinados a 
viales, zonas verdes, equipamientos públicos y la superficie de suelo precisa para 
materializar el  aprovechamiento urbanístico que le corresponde, en concepto de 
participación de la comunidad en las plusvalías que genera el proceso urbanístico. 
 
B.- Una vez finalizadas las obras, el promotor solicitará su recepción mediante 
instancia dirigida al Alcalde, acompañando a la solicitud el certificado final de las 
obras, emitido por el director de éstas o por técnico legalmente competente para 
ello. 
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C.- El acto de recepción deberá producirse dentro de los cuatro meses siguientes a la 
presentación de la solicitud, salvo que el municipio acuerde, dentro de los dos 
primeros meses del mismo, prorrogarlo en dos meses más. El acuerdo de prórroga 
deberá motivarse en el número de solicitudes pendientes o en la entidad o 
complejidad de las obras a recibir. 
 
D.- Transcurrido el plazo máximo para la recepción de las obras sin que ésta haya 
tenido lugar, se entenderá producida por ministerio de la Ley, quedando relevado el 
solicitante de su deber de conservación y comenzando a partir de dicho momento el 
cómputo del año de garantía.  
 
E.-Si las obras se encontraran en buen estado y con arreglo a los proyectos  y las 
prescripciones previstas, se formulará informe-propuesta de recepción provisional de 
las obras, comenzando entonces, sin perjuicio de la asunción de la conservación por 
el municipio o por la entidad responsable en los supuestos del apartado 3 del artículo 
153 de la  Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (o norma que la 
sustituya), el plazo de garantía, que será de un año.  
 
Durante este plazo, la persona o entidad que hubiera entregado las obras al 
municipio responderá de cuantos defectos y vicios de construcción sean apreciados, 
debiendo proceder a su reparación o subsanación. En caso de incumplimiento de 
esta obligación, el municipio podrá ejecutar la garantía prestada para asegurar las 
obras de urbanización, la cual sólo podrá ser cancelada y devuelta al término del 
año de garantía. 
 
F.- Transcurrido el periodo de garantía, el Ayuntamiento promoverá de oficio la 
recepción definitiva, siempre que no existan requerimientos al promotor que estén 
pendientes de cumplimentar. 
 
G.-Las recepciones se documentarán mediante el otorgamiento de acta, cuya 
certificación administrativa se remitirá al Registro de la Propiedad a los efectos 
procedentes conforme a la legislación aplicable. 
 
H. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 
en el correspondiente instrumento de planeamiento. 
 
I. La recepción definitiva de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento, no 
exime al promotor de su responsabilidad de responder, por cualquier defecto 
constructivo por  vicios ocultos o por cualquier otra causa, que no se hubiese podido 
conocer por parte de los facultativos municipales empleando para ello la diligencia 
de un buen padre de familia para prevenir el daño. 
 
 
CAPÍTULO 2 RED VIARIA 
 
Artículo 7.- Vías públicas urbanas  
 
1. En el trazado y diseño del viario se atenderá a lo dispuesto en las vigentes Normas 
Técnicas de accesibilidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 
 
La presente normativa regirá a modo general salvo en los casos en que se deduzca 
otra cosa, bien en la correspondiente ficha o bien del plano de alineaciones. 
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Se define como vía pública urbana de uso local a aquella que presta servicio de 
acceso a todas las parcelas y solares, tanto de propiedad pública como privada. 
 
2. Para estas vías, se establece a modo general un ancho mínimo de calle o distancia 
entre alineaciones de 5 m. Para anchos iguales o inferiores a 6 m. no se dispondrán 
aceras, resolviéndose el drenaje mediante pendiente transversal hacia el centro de la 
vía. 
 
3. La anchura mínima total (calzada más acerados) se puede reducir en casos 
excepcionales cuando, por condiciones topográficas justificadas o por situaciones de 
hecho de estructura de propiedad, obras e instalaciones permanentes, aconsejen 
una anchura inferior a 5 metros, garantizando siempre las vigentes Normas Técnicas 
de accesibilidad. 
 
4. En las vías públicas urbanas con tráfico rodado y peatonal, se establece un ancho 
mínimo de calzada (ámbito del tráfico rodado) de 3 m.; El dimensionado de las acera 
se deberá hacer teniendo en consideración el uso peatonal y la totalidad de 
elementos que componen la urbanización (ajardinamiento, mobiliario urbano, 
señalización y alumbrado público) garantizando el establecimiento de itinerarios 
peatonales accesibles según la normativa vigente. 
 
5. El radio mínimo del eje de la calle será de 15 m en las vías de nuevo trazado. Se 
permitirán intersecciones de las calles octogonales, siendo el radio mínimo del 
encintado de bordillo el de la anchura de la acera más pequeña. 
 
6. La pendiente máxima ideal para el tráfico rodado no deberá superar el 10%. No 
obstante, se podrán admitir pendientes superiores cuando las alternativas de 
ordenación no posibiliten dicha limitación máxima siendo, en su caso, el límite máximo 
admisible la pendiente del 15%. La pendiente de los itinerarios peatonales accesibles 
deberá dar cumplimiento a las vigentes Normas Técnicas de accesibilidad. 
 
7. En cuanto a secciones de calzada se distinguen: 
 
a) Un solo sentido de circulación sin aparcamientos: 5 m 
b) Un solo sentido de circulación con un aparcamiento: 5,5 m 
c) Un solo sentido de circulación con aparcamientos a ambos lados: 7,7 m  
d) Dos sentidos de circulación sin aparcamientos: 6,0 m  
e) Dos sentidos de circulación con un aparcamiento: 8,25 m  
f) Dos sentidos de circulación con aparcamientos a ambos lados: 10,5 m 
 
En caso de que las vías de circulación en cada sentido sean más de una, se 
incrementará la anchura de la calzada en 3,25 m por cada vía adicional. 
 
8. Tanto en aceras como en la calzada se preverán las canalizaciones, conducciones, 
cruces y acometidas necesarias para dotar a las parcelas de los servicios adecuados. 
La disposición de estos seguirá lo indicado por las compañías suministradoras. 
 
9. Si se dispone de una mediana física entre los dos sentidos de circulación, ésta ha de 
tener una anchura entre bordillos de 1 a 2 metros. 
 
10. El Ayuntamiento podrá prever la necesidad de canalizaciones para otros servicios 
comunes. 
 
Artículo 8.- Vías públicas urbanas exclusivamente peatonales 
 
1. Se establece un ancho mínimo de 3 m. tanto en tramos en pendiente como en 
escalinatas. 
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2. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la 
eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas 
necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún 
caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor 
afluencia de personas.  
 
3. Los itinerarios peatonales accesibles deberán cumplir las exigencias recogidas en la 
legislación vigente en materia de accesibilidad. 
 
4. Las escalinatas deberán cumplir lo establecido en la legislación vigente en materia 
de accesibilidad. 
 
Artículo 9.- Aparcamientos 
 
1. No se establecerán líneas de aparcamiento en vías cuya velocidad de proyecto 
supere los 50 km/h, salvo que se implanten en vías de servicio paralelas a aquellas. 
 
2. En cuanto a dotaciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en las disposiciones 
reglamentarias que le sean de aplicación. En particular, de acuerdo con lo previsto 
en la L.O.U.A. el número de plazas de aparcamiento dependerá del uso característico 
del sector siendo, en todo caso, mayor de una plaza por cada 100 m² de techo 
edificable. 
 
3. Con exclusión de los accesos, isletas, rampas y áreas de maniobra, para cada 
plaza de aparcamiento las dimensiones mínimas de las celdillas serán tales que 
pueda inscribirse en ellas un rectángulo de 2,20 m. de ancho por 4,50 m. de largo. 
 
4. En los casos de bolsas de aparcamiento, la superficie mínima por plaza será de 20 
m² por automóvil y de 80 m² para autocares. 
 
5. Todo espacio de estacionamiento deberá abrirse directamente a la calzada de las 
vías urbanas mediante una conexión cuyo diseño garantice la seguridad para los 
peatones, y sea eficaz en su forma de dar acceso y salida a los vehículos, 
coherentemente con los movimientos del tráfico. 
 
6. En las calles en las que se prevean reservas de aparcamientos, el ancho mínimo 
libre de calzada será de 5,5 m. 
 
7. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías o espacios públicos, 
estén situados en superficie o sean subterráneos, se reservará una plaza para personas 
con movilidad reducida por cada 40 o fracción, garantizando a éstas su uso exclusivo. 
Dichas plazas cumplirán las condiciones establecidas en la legislación sobre 
accesibilidad vigente. 
 
8. Los espacios abiertos destinados a aparcamiento, deberán integrarse en el paisaje 
urbano propio de la zona donde se localizan, mediante plantaciones, mobiliario 
urbano u otros elementos que garanticen dicha integración. 
 
Artículo 10.- Pavimentación 
 
1. Las calzadas se harán mediante procedimientos basados en lo expuesto en las 
Normas 6.1.I.C y 6.2.I.C de la Instrucción de Carreteras del MOPTMA para firmes 
flexibles o rígidos o normativa que la sustituya. 
 
2. Para calles de tráfico rodado, se adoptará en la calzada un pavimento cuya 
calidad mínima será la siguiente: 
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a) Firme rígido: 20 cm. de base granular y 15 cm. de hormigón tipo H-150 (se 
recomienda no obstante adoptar espesores mínimos de 25 cm. y 20 cm. 
respectivamente). 
 
b) Firme flexible: 20 cm. de base granular y 15 cm. de macadam asfáltico. 
 
3. En las reservas de aparcamiento y paradas de autobuses no se admitirán 
pavimentos asfálticos. 
 
4. Las calles peatonales se pavimentarán en 3 m. como mínimo de su anchura. El 
pavimento será antideslizante, variando la textura y color de los mismos en las 
esquinas, paradas de autobuses y cualquier otro posible obstáculo. Los registros 
ubicados en dichos itinerarios se situarán en el mismo plano que el pavimento 
circundante.  
 
5. Normalmente, se dará un bombeo del 2% hacia cada lado si bien, en casos 
especiales de calles estrechas en que se supriman las aceras, el pavimento podrá ser 
de hormigón en masa y con bombeo hacia el eje de la calle. 
 
6. Se podrán utilizar bordillos de piedra o prefabricados de hormigón. 
 
7. Las aceras podrán construirse de las siguientes características: 
 
a) Soladas con baldosa hidráulica o de terrazo sobre base de hormigón en masa de 
10 cm de espesor. 
 
b) Soladas con hormigón coloreado de 15 cm de espesor 
 
c) En aceras de más de 3,00 m de anchura se podrá dejar una franja (no mayor de 
1,00 m) sin pavimentar y provista de tierra vegetal. 
 
8. No obstante, el Ayuntamiento podrá requerir la adopción de otros tipos de 
materiales y de espesores siempre y cuando la calidad no sea inferior a la mínima 
exigida en este P.G.O.U. 
 
Artículo 11.- Vías públicas existentes 
 
Las vías y espacios libres de uso público ya existentes, así como los elementos de 
urbanización, infraestructura y elementos de mobiliario del entorno urbano 
consolidado, se adaptarán gradualmente a los parámetros de accesibilidad 
establecidos en la legislación vigente en la materia.  
 
Artículo 12.- Recomendaciones de trazado 

1. Generalidades 

El trazado en planta y alzado de las vías urbanas determina absolutamente la 
morfología de ciudad y la separación de espacios públicos y privados, además de 
estructurar y articular las relaciones entre los diversos elementos de la ciudad. 
 
Así pues, los principales aspectos a considerar en el trazado de nuevo viario, serán los 
de integración y de funcionalidad. 
 
El primer requisito es referente a la integración con la trama urbana existente, de 
forma que se mantenga la unidad estructural del núcleo, sin fisuras funcionales o 
estéticas en la solución de continuidad, respetando al máximo posible arbolado, 
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edificaciones u otros hitos del territorio previamente existentes. La integración se 
procurará igualmente respecto de la topografía y el paisaje, evitando grandes 
modificaciones de éstos. 
 
El segundo extremo concierne al cumplimiento de unas funciones determinadas 
dentro del sistema viario -tránsito rodado urbano e interurbano, acceso a las 
propiedades, aparcamientos, etc.-, y hacerlo de forma fluida y sin provocar 
interferencias con otras actividades urbanas, de transporte o de cualquier otra índole. 
 
Para la consecución de éste último objetivo se procederá a favorecer la 
jerarquización viaria, diferenciando morfológicamente y en cuanto a capacidad de 
tránsito unas vías de otras. El trazado no sólo deberá reunir características suficientes 
para el tráfico que debe servir, sino que lo debe condicionar, adecuándolo al uso 
previsto. En particular se evitarán los trazados rectilíneos y secciones transversales 
holgadas que induzcan a altas velocidades de circulación de los vehículos en las vías 
locales. 

En vías de carácter interurbano el trazado se ajustará lo dispuesto en la Norma 3.1-
IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

En general, para vías de nuevo trazado se atenderá, en la medida de lo posible y 
adaptándolas a la casuística concreta del problema a tratar, a las 
recomendaciones técnicas expuestas en las siguientes publicaciones o normativas 
que las sustituyan: 

• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. MOPTMA, 
1995. 

• Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. 
Dirección General de Carreteras, 1992. 

• Recomendaciones sobre glorietas. Dirección General de Carreteras, 1999. 

• Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales, 1967. 

• Adicionalmente a estas consideraciones de carácter general, se establecen 
como obligatorios los preceptos a continuación expuestos. 

 

2. Trazado en planta 

a) Excepto en aquellos cambios de alineación que se articulen mediante plazas, 
glorietas, cruces, u otros puntos singulares de trazado, los radios mínimos de los ejes 
de las curvas de acuerdo serán: 

Curvas de tres centros 
Tipo de vía 

Curva 
sencilla 

[m] 
Radios 

[m] 
Retranqueo 

[m] 
Arterias y travesías 100 45 – 15 - 45 1,5 
Vías colectoras 45 36 – 12 - 36 0,60 
Vías locales sin restricción de tráfico 25 30 – 6 - 30 0,75 
Vías locales con restricción de tráfico 9 30 – 6 - 30 0,75 
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b) En intersecciones los radios mínimos de bordillo serán: 

Curvas de tres centros 
Tipo de vía 

Curva 
sencilla 

[m] 
Radios 

[m] 
Retranqueo 

[m] 
Arterias y travesías 20 45 – 15 - 

45 
1,5 

Vías colectoras 15 36 – 12 - 
36 

0,60 

Vías locales sin restricción de tráfico 8 30 – 6 - 30 0,75 
Vías locales con restricción de tráfico 4 30 – 6 - 30 0,75 
Vías de cualquier tipo en polígonos industriales NO 36 – 12 - 

36 
0,60 

 
Cuando intersecten dos vías de diferente jerarquía, se podrán adoptar curvas de tres 
centros asimétricas. 
 

3. Trazado en alzado 

a) Las pendientes longitudinales de calzada del viario de tránsito rodado se 
adecuarán a lo indicado en la siguiente tabla: 

Tipo de vía Máxima 
recomendable 

Máxima 
ocasional 

Arterias y travesías 5% 7% 

Vías colectoras 6% 10% 

Vías locales 6% 15% 

Vías en polígonos industriales 5% 7% 
 

Excepcionalmente podrán excederse los valores anteriores si los condicionantes 
topográficos impidieran otra solución, lo cual deberá ser adecuadamente justificado. 
 
A partir de pendientes del 12% se emplearán pavimentos antideslizantes. 

b) Para el viario peatonal y las aceras del viario mixto, se observarán los siguientes 
extremos: 

• Cuando la pendiente sea mayor del 6% se empleará pavimentación 
antideslizante. 

• Cuando la pendiente media de un determinado tramo supere el 8% o 
50 m al 12%, se recurrirá al uso de rampas italianas o sucesión de 
escaleras y rampas. 

• Cuando la pendiente media supere el 25% no se emplearán rampas 
italianas, quedando como únicas soluciones las basadas en escaleras 
o sucesión de escaleras y rampas. 

c) No obstante lo anterior, deberá existir al menos un itinerario de acceso a cada 
edificación accesible según los criterios de la legislación sobre accesibilidad 
vigente. 
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4. Sección transversal

La sección transversal de cualquier viario de nueva implantación se diseñará 
adecuando las dimensiones de los elementos que la conforman a las dadas en la 
siguiente tabla: 

Tipo de vía 

Ancho 
mínimo 
de vía 

Ancho 
mínimo 
de carril 

Ancho 
máximo 
de carril 

Ancho 
mínimo 

de 
acera 

Arterias y travesías 10,00 m 3,50 m 3,60 m 1,80 m 

Vías colectoras 9,60 m 3,30 m 3,50 m 1,80 m 

Vías locales con tráfico 
rodado 

Con 
diferenciación 
peatón-vehículo 

6,00 m 3,00 m 3,25 m 1,80 m 

Sin diferenciación 5,00 m - - - 

Vías locales peatonales 3,00 m - - 1,80 m 

Vías de cualquier tipo 
en polígonos 
industriales 

10,00 m 3,50 m 3,75 m 1,80 m 

a) En general no se dispondrán arcenes salvo en vías de carácter marcadamente
interurbano, en cuyo caso tendrán un ancho mínimo de 1 m. 

b) El drenaje de la calzada se efectuará evacuando el agua mediante la
disposición de pendientes transversales desde el eje hacia los márgenes (bombeo) 
de hasta un 2%. En general no se adoptarán peraltes de ningún tipo, salvo en vías 
donde se permita el desarrollo de altas velocidades. En vías sin diferenciación entre 
aceras y calzadas, se establecerá el drenaje de los márgenes hacia el eje. 

c) El gálibo mínimo a respetar en vías sin restricciones a la circulación será de 4,50
m. Cuando en viario existente no pueda respetarse este extremo por
condicionantes insalvables, se restringirá la altura máxima de los vehículos que 
puedan acceder a él mediante la señalización apropiada. 

5. Aceras

1. En vías de velocidad de proyecto superior a 50 km/h, la separación entre aceras
y calzadas será completa, materializándose mediante elementos físicos de 
separación tales como franjas verdes, vallado, etc. 

6. Firmes y pavimentos

a) El dimensionado de las capas de firme de las vías urbanas se efectuará según la
Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía (O.C. 
1/99), recomendándose el empleo de la aplicación ICAFIR o normativa que la 
sustituya. No será preceptivo lo anterior para vías con pavimento de adoquín. 
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Las categorías de tráfico a considerar en cada caso para el dimensionado serán 
como mínimo: 
 

Tipo de vía Categoría de tráfico 
mínima 

Arterias y travesías T3A 

Vías colectoras T3B 

Vías locales T4B 

Vías principales y accesos a polígonos industriales T1 

Vías secundarias en polígonos industriales T2A 
 

Se observarán las especificaciones técnicas acerca de los materiales y modo de 
ejecución recogidas el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG-3) o 
normativa que la sustituya. 
 
En arterias y travesías la capa de rodadura estará constituida por una mezcla 
bituminosa drenante. 

b) Para el dimensionado de la capa de firme en las franjas de aparcamiento se 
podrá considerar una categoría de tráfico T4B. 

c) Se podrán utilizar bordillos de piedra o prefabricados de hormigón. 

d) Las aceras podrán construirse de las siguientes características: 

• Soladas con baldosa hidráulica o de terrazo sobre base de hormigón en 
masa de 10 cm de espesor. 

• Soladas con hormigón coloreado de 15 cm de espesor. 

• En aceras de más de 3,00 m de anchura se podrá dejar una franja (no 
mayor de 1,00 m) sin pavimentar y provista de tierra vegetal. 

e) Siempre que las características constructivas, composición y sistema de 
ejecución resulten idóneos respecto a la textura, resistencia al deslizamiento, lisura, 
drenaje de la superficie, etc., en las calzadas de las vías de tráfico se aconseja 
utilizar pavimentos cuyas características y propiedades reflexivas resulten 
adecuadas para las instalaciones de alumbrado público, al objeto de lograr la 
máxima luminancia y uniformidad a igualdad de iluminancia consiguiéndose, por 
tanto, una mayor separación entre puntos de luz. Es decir, se procurará un 
coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad Q0 lo más elevado 
posible, y cuyo factor especular S1 sea bajo.  
 

7. Otros aspectos 

a) En medianas con un ancho mayor de 1,50 m, se dispondrán plantaciones (setos 
y/o arbolado), bordillos infranqueables, bolardos o cualquier otro método que 
impida el estacionamiento sobre ella. 

b) Las tapas de registro dispuestas en viario público tendrán conformidad a la 
norma UNE-EN-124. 

c) Al objeto de evitar ruidos e incomodidades al usuario, las tapas de las arquetas o 
pozos de registro de las infraestructuras urbanas situadas en la calzada del viario, se 
ubicarán fuera de las bandas de rodadura de los vehículos al transitar por los 
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carriles (en eje de vía si ésta es de carril único o eje de uno de los carriles si existe 
más de uno). 

d) Cuando de proceda a la apertura de zanjas en firmes existentes, se evitará la 
ortogonalidad de su directriz respecto del eje de la vía, trazándose de forma 
oblicua a la trayectoria de circulación de los vehículos con un ángulo de esviaje 
mínimo de 30º. Igualmente se observará, la anterior prescripción en el trazado de las 
juntas de firmes, y, si es posible, también en las juntas entre pavimentos de distinto 
material. 

 
 

CAPÍTULO 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
 
 
Artículo 13.- Captación y Dotaciones 
 
1. Los proyectos de urbanización definirán la infraestructura de abastecimiento de 
agua necesaria para cubrir las demandas en su ámbito de actuación, pudiendo 
extenderse más allá de éste para conectar la red proyectada con la red principal. 

2. En el dimensionado y cálculo de la red proyectada se modelizará 
adecuadamente la red resultante de forma que queden considerados los efectos y 
repercusiones de la adición de la nueva red al funcionamiento de la existente. 

3. Las redes de abastecimiento y distribución de agua potable, así como sus 
elementos puntuales, se ubicarán en viales de dominio público. Se admitirá que 
ocasionalmente, por razones fundadas, lo hagan en zonas verdes públicas, siempre 
que no altere ni afecte a la funcionalidad o excluyan o limiten el uso público. 
Excepcionalmente, si no hubiera posibilidad técnica alguna, podrán establecerse 
en suelo privado libre de edificación. Únicamente se permitirá su ubicación bajo 
edificación si el tramo de red afectado fuera instalado en galería de servicios u otra 
forma que permita su explotación, reparación, sustitución o ampliación sin afectar 
la edificación existente. 

4. La instalación, materiales, control y pruebas de la ejecución de las redes de 
abastecimiento y distribución se acomodarán a lo dispuesto en el vigente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas. 
 
Artículo 14.- Captación y Dotaciones 
 
1. En los proyectos de urbanización en los que se incluyan obras de captación así 
como en cualquier clase de actuación urbanística se justificará que la dotación de 
agua sea suficiente para las necesidades higiénico-sanitarias de la población y el 
desarrollo de la actividad en la zona de abastecimiento. 
 
2. Se dimensionarán las obras de captación y las infraestructuras de transporte en alta 
(bombas, conducciones, etc) para el caudal correspondiente a las siguientes 
dotaciones: 
 

• 250 l/hab·día para consumos urbanos.  

• 0,55 l/s·ha para los industriales.  
 
No obstante resulta recomendable un estudio pormenorizado de las necesidades de 
agua para los usos industriales en función del tamaño y tipo de industria que, bien se 
tuviera conocimiento, bien se estima pudieran instalarse en el polígono. 
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Sobre éstas estimaciones de consumo, para obtener los caudales de diseño se 
aplicará un coeficiente de punta (horario y diario) igual a 3 si se efectúa un cálculo en 
régimen permanente o una distribución de consumo en 8 h si se efectúa una 
simulación temporal. Se tendrán igualmente en cuenta las posibles puntas 
estacionales en la demanda. 
 
3. En cuanto a los parámetros de calidad, se estará a lo dispuesto en la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria vigente. 
 
En todo caso, el agua de consumo humano deberá ser salubre y limpia, 
entendiéndose como tales aquellas aguas que no contengan ningún tipo de 
microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda 
suponer un riesgo para la salud humana y cumpla con los requisitos especificados en 
las partes A y B del Anexo I del Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano o 
normativa que lo sustituya. 
 
La calidad del agua de la captación deberá ser tal que pueda ser potabilizada con 
los tratamientos previstos en el sistema de abastecimiento. 
 
Se adjuntará en los proyectos de abastecimiento que incluyan obras de captación, 
un certificado oficial sobre la potabilidad del agua, incluyendo un análisis químico y 
bacteriológico. 
 
Artículo 15.- Almacenamiento 
 

1. Los núcleos y las actuaciones urbanísticas exteriores residenciales o industriales 
dispondrán en conjunto o por separado de los depósitos necesarios para que la 
capacidad de almacenamiento sea como mínimo igual a la suma de: 

• El volumen de regulación necesario en función del régimen de alimentación 
del depósito y la curva de demanda previstos. Como mínimo será un 
volumen equivalente a la demanda prevista para el día de máximo 
consumo. 

• El volumen para averías. Como mínimo un 25% del consumo medio diario. 

• La reserva de incendios abajo establecida. 

2. En los suelos con uso turístico exclusivo, se dispondrá un almacenamiento propio 
que cumpla los requisitos que exigidos en el Decreto 14/1990, de 30 de Enero, sobre 
requisitos mínimos de infraestructuras de establecimientos hoteleros y apartamentos 
turísticos o normativa que lo sustituya. En establecimientos hoteleros regirá el 
Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros. o normativa que 
lo sustituya Para la determinación de estas capacidades se considerarán las 
demandas correspondientes a las dotaciones establecidas en el apartado anterior. 

3. Se preverá un volumen de reserva para incendios de 120 m³ por cada núcleo o 
subred de abastecimiento independiente. 
 
Artículo 16.- Redes de distribución 
 
1. Las redes de distribución pública o privada serán en la medida de lo posible de 
diseño mallado, buscando que el agua pueda llegar a cualquier punto por, cuando 
menos, dos caminos distintos. 
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Se evitarán aquellos elementos y situaciones que faciliten la contaminación o el 
deterioro del agua distribuida. 

 
2. Los proyectos de urbanización recogerán la obligatoriedad de que las redes de 
abastecimiento de agua internas se dimensionen teniendo en cuenta la afección 
de las restantes áreas urbanas y urbanizables, que puedan influir de forma 
acumulativa en la presión y en los caudales de las redes de abastecimiento y 
distribución, con el fin de prever la sobresaturación de las redes. 
 
3. Se dispondrán un número de válvulas de corte suficiente para minimizar el 
número de viviendas que queden sin servicio ante un eventual corte por avería, 
reparaciones, mantenimiento o ampliación de los elementos de la red. Se seguirá el 
criterio de instalar el menor número de válvulas que sea posible, que asegure una 
adecuada maniobrabilidad en el funcionamiento. 
 
Hasta un diámetro de 250 mm. Las válvulas serán de compuerta con cierre elástico y 
se dispondrán directamente enterradas (sin arqueta), con los adecuados 
prolongadores del sistema de accionamiento hasta las proximidades del nivel del 
terreno, colocándose un trampillón de protección accesible para el personal de la 
Entidad Explotadora del Servicio. 
 
Para diámetros superiores a 250 mm. Se instalarán válvulas de mariposa, con 
dispositivo de desmultiplicación para maniobra, y se alojará en arquetas de las 
características y dimensiones fijadas por la Entidad Explotadora del Servicio. 
 
4. La traza de los ramales discurrirá en planta preferiblemente por la acera, a una 
distancia mínima aconsejable de fachada de 1 m. Las distancias mínimas 
horizontales a otros servicios será de 0,75 m a conducciones de saneamiento y 0,5 m 
a las demás. En alzado, la profundidad de enterramiento mínima será de 1 m bajo 
calzada y 0,75 m bajo aceras. La distancia vertical mínima a otras conducciones 
será de 0,50 m. 
 
5. La presión de servicio estará comprendida entre 200 y 600 kPa (20 a 60 metros 
de columna de agua). Para conseguir el cumplimiento del anterior precepto se 
utilizarán válvulas reductoras de presión, no admitiéndose el empleo de válvulas de 
regulación o corte para la consecución de tal objetivo. Se dimensionará la red para 
que la cota piezométrica supere como mínimo en 15 metros la altura máxima de las 
edificaciones previstas (presión residual de 150 kPa). Si esto último no fuera posible, 
el proyecto de urbanización podrá determinar la necesidad de disponer grupos de 
presión en las edificaciones. 
 
6. El diámetro mínimo de las tuberías será de 80 mm. 
 
Las velocidades máximas admisibles serán de 1 m/s para diámetros iguales o inferiores 
a 150 mm y 1,5 m/s para los superiores. Se podrán superar éstas velocidades en 
diámetros mayores de 500 mm. 
 
Los materiales de tubería a emplear serán hormigón armado o pretensado, fundición 
dúctil o polietileno de alta densidad. Se proscribe el empleo de tuberías de 
fibrocemento o PVC. 
 
En los proyectos de urbanización quedará justificada la comprobación resistente de 
las tuberías y arquetas proyectadas. 
 
7. En la ejecución de la urbanización se dejarán previstas y colocadas las arquetas 
para acometida domiciliaria que servirán como máximo a dos parcelas. Se 
ejecutarán los ramales y llaves antes de la colocación del pavimento o acerado. 
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En los cambios de dirección de las conducciones, válvulas o cualquier otro elemento 
que ocasiones empujes mecánicos, se dispondrán los anclajes necesarios para que 
tales esfuerzos no sean transmitidos a la propia conducción. 
 
En todos los accesorios intercalados en la conducción, se dispondrán carretes 
telescópicos que faciliten su desmontaje. 
 
8. A lo largo de los viales se colocarán bocas de riego con una separación 
máxima de 100 metros, que estarán conectadas a la red de distribución secundaria. 
 
9. Se dispondrán hidrantes contra incendios bajo rasante conforme a UNE 
23.407:1990, cuya instalación cumplirá lo establecido en el R.D. 1942/1993 de 5 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios o normativa que lo sustituya. 
 
Estos se colocarán en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado a 
circulación o estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la 
norma UNE 23.033-1:198 o normativa que la sustituya 1, y situados una distancia entre 
ellos no superior a 200 m medidos por espacios públicos. Independientemente de lo 
anterior cada uno abastecerá una superficie no mayor de 4 ha. 
 
El diseño y dimensionado de la red deberá ser tal que permita que los hidrantes sean 
capaces de aportar un caudal de agua de 120 m³ en dos horas (16 l/s) con una 
presión mínima de 100 kPa (10 m.c.a.). Este caudal deberá poder conseguirse en 
cualesquiera dos hidrantes simultáneamente. 
 
10. Las condiciones de las redes de agua contra incendios de cada edificación 
vendrán determinadas por la aplicación de la normativa vigente. 

 
 
Artículo 17.- Ejecución de las obras 
 
1.  Zanjas. 
 
Las tuberías se alojarán normalmente en zanjas, descansando sobre un lecho de tierra 
blanda o arena de una altura mínima de 10 cm, y con relleno ligeramente 
consolidado hasta la generatriz superior del tubo. 
 
Si la tubería de agua cruza una conducción de aguas residuales es aconsejable 
establecer sobre ésta una protección suplementara.. Los tubos de agua deben 
situarse siempre por encima de las aguas residuales. 
 
2. Recubrimientos. 
 
Las alturas de cobertura estarán comprendidas entre un mínimo de un metro y un 
máximo de dos metros, cuando las tuberías discurran por zonas en las que exista 
tráfico rodado, salvo que se proyecte el debido recubrimiento de protección. 
 
Cuando las tuberías discurran por las aceras, o por zonas en las que esté asegurada la 
no existencia de cargas rodantes, la profundidad de enterramiento, a la clave 
superior del tubo, no será menor de 0,60 m. ni mayor de 1,00 m. 
 
3. Anclajes. 
 
En los codos, derivaciones y bridas ciegas se producen esfuerzos que hay que 
compensar mediante macizos de hormigón debidamente dimensionados. 
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4. Arquetas. 
 
Las válvulas de desagüe, y las ventosas que se coloquen a lo largo de las tuberías, 
estarán situadas en el interior de arquetas de las características y dimensiones 
homologadas por la Entidad Explotadora del Servicio. Las tapas de las arquetas serán 
de fundición dúctil. 
 
 
CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO 
 
Artículo 18.- Redes de alcantarillado 
 
1. Las actuaciones urbanísticas y en general las obras de urbanización, deberán 
prever o comprender las instalaciones necesarias para la evacuación de las aguas 
residuales y pluviales, efectuándose el dimensionamiento de los colectores en base a 
los consumos previstos de agua potable y a la pluviometría de la zona; a estos efectos 
se establece un diámetro mínimo de 20 cm. (30 cm. en sistemas unitarios).  
 
Se recomienda un mínimo general de 30 cm. El dimensionado tendrá en cuenta la 
necesidad de evacuar caudales acumulados por áreas conexas. 
 
Para la evaluación de los caudales de aguas pluviales, se tendrán en cuenta las 
características de las cuencas, extensión, coeficiente de escorrentía, distribución 
espacial, así como el régimen de precipitaciones, intensidad y duración de 
aguaceros. 
 
Se adoptará preferentemente un sistema separativo de saneamiento. En casos de 
sistema unitario, si topográficamente es posible, se preverán aliviaderos de crecidas 
en algunos puntos. 
 
2. Las tuberías podrán ser de hormigón armado o pretensado, gres, PVC. 
 
En los proyectos de urbanización quedará justificada la comprobación resistente de 
las tuberías, pozos y demás elementos enterrados que se proyecten. 
 
3. Los parámetros de funcionamiento de la red en cualquier situación considerada 
estarán comprendidos entre los siguientes valores: 
 

mínima 0,60 m/s 
máxima residuales 3,00 m/s 

Velocidad 

máxima a caudal 
máximo 

5,00 m/s 

mínimo 20,0 % Calado 
máximo 80,0 % 
mínima 1,50 m Profundidad de enterramiento 

(sobre clave) máxima 6,00 m 
   

 
 
4. Se establece para los colectores una pendiente mínima del dos por mil. Para la 
circulación del agua se establece que la velocidad deberá estar comprendida entre 
0,6 y 3 m/seg. pudiendo alcanzarse los 5 m/seg. para conducciones de fibrocemento 
especial para saneamiento. 
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5. Se dispondrán pozos de registro en los cambios de alineación (horizontal y vertical), 
en los cambios de sección, en los encuentros de colectores (excepto acometidas 
domiciliarias) y a distancias no superiores a 40 m. 
 
Las tapas de los pozos de registro serán de fundición dúctil, de diámetro mayor a 600 
mm. Estarán dotadas de junta de elastómero que evite los ruidos, rótula de apertura y 
dispositivo de acerrojado. Quedarán perfectamente niveladas con el pavimento de 
la calzada o acera en la que se dispongan. 
 
6. Cuando estén próximas las conducciones de agua potable y de saneamiento, 
éstas serán más profundas que aquellas, disponiéndose la separación o protección 
que en todo caso sean necesarias. 
 
7. Se preverá una acometida domiciliaria como máximo para dos parcelas, 
acometiendo preferentemente en los pozos de registro. 
 
8. El recubrimiento mínimo de la red será de 1,20 metros, adoptándose medidas de 
protección en el caso de que no sea posible. 
 

Artículo 19.- Evacuación de aguas pluviales 
 
1. La red de aguas pluviales discurrirá exclusivamente bajo viales públicos o bajo las 
áreas libres de uso y dominio público. 
 
2. La red de aguas pluviales de la zona a urbanizar debe ser capaz de evacuar las 
aguas propias de la misma más las que procedan de las cuencas situadas aguas 
arriba de ella. 
 
Para la evaluación de los caudales de aguas pluviales, se tendrán en cuenta las 
características de las cuencas, extensión, coeficiente de escorrentía, distribución 
espacial, así como el régimen de precipitaciones, intensidad y duración de 
aguaceros. 
 
3. Para la propia zona a urbanizar, el procedimiento de cálculo respetará los 
siguientes parámetros: 
 

• Período de retorno de 50 años. 
• Coeficientes de escorrentia: 

o Viales y aparcamientos:    0,8 
o Areas libres no pavimentadas:   0,2 
o Parcelas edificables:    0,5 x (tanto por uno de ocupación + 1) 

 
4. Los absorbedores serán del tipo de calzada, con marco y rejilla de fundición, de 
clase D-400 ó c-250.  
 
Se colocará un absorbedor de calzada cada 20 m. de vial como mínimo, en ambos 
lados de la calzada, así como en los puntos bajos de la red viaria. 
 
Cuando la pendiente del vial sea superior al 5%, cada absorbedor será doble. 
 
5. Cuando en la zona a urbanizar ingieran aguas pluviales procedentes de cuencas 
no urbanas, se diseñará de forma adecuada el sistema de recogida y canalización 
de las mismas, disponiendo el correspondiente pozo decantador de materiales sólidos 
antes de su incorporación a la red proyectada. 
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El vertido puede hacerse a un punto de la red de pluviales ubicado aguas abajo o 
directamente a cauce público. En todo caso, el punto concreto de vertido se 
diseñará con las correspondientes protecciones antierosión y antisocavación. 

6. Los imbornales con injerencia a red unitaria estarán dotados de sifón. Como regla
general, cuando exista recogida de aguas pluviales se colocará un absorbedor de 
calzada cada 300 m2 de viario.  

Artículo 20.- Evacuación de aguas residuales 

1. El trazado en planta de las redes de alcantarillado deberá discurrir
necesariamente por suelo de uso público, y en caso contrario se establecerá 
documentalmente la servidumbre correspondiente. 

Dicho trazado se ubicará bajo el eje de alguno de los carriles de los viales, de forma 
que las tapas de los pozos de registro queden fuera de las huellas de rodadura de los 
vehículos, al objeto de evitar ruidos e incomodidades al tráfico rodado por 
discontinuidades en la superficie. 

2. Será obligatorio en viales cuyo ancho supere los 15 m, disponer doble tubería.

3. El dimensionamiento de las redes de saneamiento se efectuará para que el
régimen hidráulico en las situaciones de caudal máximo y caudal mínimo se 
encuentre dentro de los parámetros establecidos. Se tendrá en cuenta la 
necesidad de evacuar los caudales acumulados por áreas conexas aguas arriba 
de la red. 

El máximo caudal de aguas negras se estimará con igual dotación que la 
considerada para abastecimiento, afectando el caudal resultante de un coeficiente 
de punta como mínimo igual a 2,25. Para la determinación del caudal mínimo se 
utilizará un coeficiente de punta máximo de 0,33. 

En el cálculo de residuales se tendrá en cuenta el caudal proporcionado por las 
cargas de descarga automática (20 l/seg), las cuales se colocarán en las cabeceras 
de los ramales obligatoriamente. 

Los cálculos podrán hacerse repartiendo los caudales vertidos uniformemente a lo 
largo del ramal correspondiente, salvo que existan vertidos puntuales significativos, 
que habrán de tenerse en cuenta. 

5. En zonas de dominio público, lo más próxima posible al lindero privado, se
dispondrá al menos de una arqueta por cada parcela. Esta arqueta será fácilmente 
inspeccionable y tendrá la tapa de fundición. 

Artículo 21.- Vertido y depuración 

1. La calidad de los efluentes vertidos a la red de saneamiento será tal que no
provoque problemas tanto en su recorrido por las conducciones de dicha red como 
en la Estación Depuradora de Aguas Residuales o en la calidad del efluente vertido 
por ésta. 

En particular no se permitirán vertidos que contengan sustancias contaminantes que 
provoquen un malfuncionamiento en la E.D.A.R. o no sean eliminables por los procesos 
convencionales establecidos en la E.D.A.R. y que pasarían directamente al efluente 
de ésta. 
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2. Si el vertido es directo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Aguas y demás 
legislación vigente sobre la materia, disponiéndose las medidas de depuración que 
en cada caso procedan. 
 
3. Las actuaciones urbanísticas o edificaciones aisladas en suelos urbanizables o no 
que no tuvieran posibilidad de verter las aguas residuales que generen al sistema 
municipal de alcantarillado, deberán efectuar una depuración autónoma de forma 
que el efluente reúna los requisitos de calidad legalmente establecidos para su 
vertido. Dicha depuración constará como mínimo de una decantación primaria y un 
tratamiento secundario 
 
4. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas sólo podrá ser 
autorizada cuando se den las suficientes garantías, justificadas mediante estudio 
hidrogeológico o informe de la Administración competente, de que no suponen 
riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. En todo caso, 
la construcción de fosas sépticas sólo se podrá autorizar en suelo no urbanizable. 
 
Artículo 22.- Vertido de aguas depuradas urbanas 
 
1. Deberá solicitarse del la Confederación Hidrográfica autorización de punto de 
vertido de aguas residuales urbanas depuradas procedentes del núcleo. Esta 
autorización no exime de la obligación de obtener del citado organismo la 
autorización de vertido según el procedimiento establecido en los artículos 246 y ss. 
del Reglamento del Dominio Hidráulico o normativa que los sustituya con carácter 
previo a la realización del vertido de aguas residuales. 
 
2. Los parámetros característicos del efluente de la EDAR no superarán los valores de 
concentración establecidos en la Tabla 3 del Anexo al Título IV del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico o normativa que la sustituya. 
 
  * pH entre 5,5 y 9,5 
  * SS 80 mg/l 
  * D.B.O.5 40 mg/l 
  * D.Q.O. 160 mg/l 
 
Artículo 23.- Vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento 
 
1. Las aguas residuales procedentes de vertidos industriales deberán ser depuradas o 
corregidas antes de su incorporación a la red de alcantarillado mediante la 
instalación de unidades de pretratamiento, plantas depuradoras específicas o, 
incluso, modificando sus procesos de fabricación de acuerdo con la legislación 
sectorial vigente. 
 
 
CAPÍTULO 5 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Artículo 24.- Redes eléctricas y centros de transformación 
 

1. Las líneas de transporte de energía eléctrica en alta tensión se acogerán a lo 
prescrito en el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, aprobado 
por RD 223/2008 de 15 Feb. (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09) o normativa que lo sustituya. Los centros de 
transformación proyectados se ajustarán a lo establecido en el Reglamento sobre 
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condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, 
de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT, 
aprobadas por Orden de 6 de julio de 1984 o normativa que lo sustituya. 

2. Las acometidas, redes de distribución de energía eléctrica, centros de
transformación y demás instalaciones eléctricas cumplirán lo determinado en el 
vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y las 
Normas Particulares y Condiciones Técnicas de Seguridad de Endesa en Andalucía, 
aprobadas por Resolución de 5 de mayo de 2.005, de la Dirección general de 
Industria, Energía y Minas o normativa que lo sustituya. 

3. Las líneas de alta y baja tensión así como las de alumbrado público que
discurran por suelos urbanos y urbanizables serán subterráneas. 

No obstante, se permitirán trazados aéreos de líneas de baja tensión cuando para su 
soterramiento fuera necesaria la destrucción de elementos del patrimonio histórico. 

4. Las casetas de centros de transformación que se construyan exentas o en
alzados, se atendrán a la normativa de edificación y conjugarán su estética con la 
del conjunto o entorno en que se hallen inmersas. Podrán ser subterráneas o en 
superficie y dispondrán de las medidas de seguridad apropiadas para evitar 
accidentes. 

5. A efectos de dimensionamiento de las redes, se atenderá a lo dispuesto en la
“Instrucción de 14 de octubre de 2004, sobre previsión de cargas eléctricas y 
coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial” 
o normativa que la sustituya. La dotación eléctrica por parcela se efectuará
conforme a la ITC-BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión, del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión o normativa que lo sustituya. 

6. La disposición de energía eléctrica deberá estar autorizada y garantizada por la
compañía suministradora, la cual podrá fijar, adicionalmente a las recogidas por la 
legislación vigente, condiciones técnicas particulares de diseño y ejecución de 
obras e instalaciones. 

CAPÍTULO 6 ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 25.- Aspectos generales 

1. En la implantación del alumbrado urbano se atenderá tanto a los objetivos
luminotécnicos como a su protagonismo en la configuración del ambiente urbano, 
adecuando su estética y escala a los rasgos propios del ambiente en el que deba 
integrarse. 

2. En aquellos casos particulares en que, por la iluminación de zonas o elementos
singulares del patrimonio, las exigencias de temperatura de color, índice de 
rendimiento de color o cualquier otro parámetro luminotécnico debidamente 
justificado, desaconsejen o impidan la aplicación de los siguientes preceptos, se 
aceptarán condiciones distintas de las expresadas, tendiendo en la medida de lo 
posible a maximizar el rendimiento energético y minimizar la contaminación 
lumínica. 

3. Las condiciones técnicas a contemplar en el diseño, proyecto y ejecución de
las instalaciones de alumbrado público serán las recogidas en el Reglamento de 
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eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 así como en el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, y en particular en su ITC-BT-9 Instalaciones de alumbrado exterior, 
sin perjuicio de posteriores modificaciones normativas. No obstante, dado que el 
objeto del citado reglamento no es establecer valores mínimos para los niveles de 
iluminación, se recogen a continuación regulación para las situaciones más 
comunes y otras situaciones no contempladas en él. 

4. Igualmente se contemplará lo establecido 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 o disposición que lo sustituya. 
 
Artículo 26.- Niveles de Iluminación 

1. Los requerimientos luminotécnicos que deberá cumplir el sistema de 
alumbrado público serán acordes a lo indicado en la instrucción técnica 
complementaria “EA-02 Niveles de Iluminación”. Igualmente, aunque con 
carácter de recomendación, se podrá recurrir a la publicación CIE-115 de 1.995 o 
normas que las sustituyan. 

2. Para calzadas de tráfico rodado las clases de alumbrado a disponer son: 
 

Clases de vías Clase de alumbrado 

Arteria y travesías ME2 

Vías colectoras ME4 

Vías locales ME5 

 

Se podrán adoptar, justificadamente, otras clases de alumbrado que se adecuen 
mejor a las características de las zonas a iluminar, siguiendo los principios de la 
mencionada CIE-115. 
 
Los niveles luminotécnicos para las clases de alumbrado ME vienen dados por: 
 

Clase de 
alumbrado 

Luminancia de la superficie de la 
calzada en condiciones secas 

Deslumbramie
nto 

perturbador 

Iluminación 
de 

alrededores 

 Luminancia 
media 

Lm [cd/m²] 

Uniformida
d global 

U0 

Uniformidad 
longitudinal 

Ul 

Incremento 
umbral 
TI [%] 

Relación 
entorno 
SR [lux] 

ME1 2,00 0,4 0,70 10 0,50 

ME2 1,50 0,4 0,70 10 0,50 

ME3 1,00 0,4 0,50 10 0,50 

ME4 0,75 0,4 0,40 15 0,50 

ME5 0,50 0,4 0,35 15 0,50 
Los niveles de Lm, U0, Ul y SR corresponden a valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación. Los de TI 
corresponden a valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de 
depreciación no mayor de 0,8 dependiendo del tipo de luminaria y grado de contaminación del aire (ver tabla de 
depreciación). 
 
No podrán superarse los valores dados en un factor superior a 1,50. 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 421 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3. Para la iluminación de áreas singulares del viario rodado (enlaces e 
intersecciones, glorietas, zonas de reducción del número de carriles o disminución 
del ancho de la calzada, curvas y viales sinuosos en pendiente, zonas de 
incorporación de nuevos carriles, pasos subterráneos, etc.) se aplicará 
preferentemente el criterio de luminancia expuesto para las clases de alumbrado 
ME. Se considerará en éste caso un alumbrado cuya clase sea un grado superior al 
mayor de los correspondientes a las vías que tomen parte en el punto singular. 
 
Si no fuera posible la aplicación del anterior criterio, se emplearía el de iluminancia, 
diseñando el alumbrado para una clase de iluminación CE del mismo grado que el 
más alto de los grados ME de las vías relacionadas, excepto en las situaciones 
expuestas en la siguiente tabla: 
 

Área singular Iluminancia según 
clase de iluminación 

Pasos subterráneos CE(N) = ME(N) 

Uniones, intersecciones, enlaces, rampas, nudos y zonas con ancho 
de carril restringido CE(N) = ME(N-1) 

Pasos a nivel de ferrocarril 
Simple 
Complejo 

CE(N) = ME(N) 
CE(N) = ME(N-1) 

Glorietas o plazas sin señalizar 
Compleja o grande 
Complejidad media 
Simple o pequeña 

CE1 
CE2 
CE3 

Zonas de embotellamiento donde se forman colas de vehículos 
Compleja o grande 
Complejidad media 
Simple o pequeña 

CE1 
CE3 
CE5 

Zonas de aparcamiento CE4 
Los niveles dados corresponden a valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación. A fin de mantener 
dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de depreciación no mayor de 0,8 dependiendo del tipo de 
luminaria y grado de contaminación del aire (ver tabla de depreciación). 
 
Los niveles luminotécnicos correspondientes a las clases de iluminación CE vienen 
definidos por los siguientes parámetros: 
 

Clase de 
iluminación 

Iluminancia media 
Em [lux] 

Uniformidad media 
Um 

CE0 50 0,40 

CE1 30 0,40 

CE2 20 0,40 

CE3 15 0,40 

CE4 10 0,40 

CE5 7,5 0,40 
Los niveles dados corresponden a valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación. A fin 
de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de depreciación no mayor de 0,8 
dependiendo del tipo de luminaria y grado de contaminación del aire (ver tabla de depreciación). 

4. En vías y zonas peatonales, el alumbrado a disponer será el determinado en la 
siguiente tabla: 
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Tipo de vía peatonal Clase de alumbrado 

Vías de alto prestigio urbano P1 

Uso nocturno intenso por peatones o por ciclistas P2 

Uso nocturno moderado por peatones o por ciclistas P3 

Uso nocturno menor por peatones o por ciclistas, 
únicamente asociados con propiedades adyacentes 

P4 

Uso nocturno menor por peatones o por ciclistas, 
únicamente asociados con propiedades adyacentes. 
Importante preservar el carácter arquitectónico del 
entorno. 

P5 

Uso nocturno muy reducido por peatones o por ciclistas, 
únicamente asociados con propiedades adyacentes. 
Importante preservar el carácter arquitectónico del 
entorno. 

P6 

Vías donde solamente se requiere el guiado visual 
proporcionado por la luz directa de las luminarias 

P7 

Las clases P5, P6 y P7 corresponden a instalaciones donde el riesgo de delito no es significativo. 
 
Los niveles luminotécnicos requeridos para cada clase de iluminación P, quedan 
definidos por los siguientes parámetros: 
 

Iluminancia horizontal 
(en toda la superficie utilizada) Clase de 

alumbrado Iluminancia media 
Em [lux] 

Iluminancia mínima 
Emin [lux] 

P1 20 7,5 

P2 10 3 

P3 7,5 1,5 

P4 5 1 

P5 3 0,6 

P6 1,5 0,2 

P7 No aplicable No aplicable 
Los niveles dados corresponden a valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación. A fin 
de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de depreciación no mayor de 0,8 
dependiendo del tipo de luminaria y grado de contaminación del aire (ver tabla de depreciación). 

 

5. Se dispondrán dispositivos de apagado o, preferiblemente, de reducción de flujo, 
de forma que a partir de las 12 de la noche el nivel de luminancia baje un grado, 
manteniendo los parámetros de uniformidad y control del deslumbramiento. 

En urbanizaciones aisladas con parcela mínima superior a 2.000 m², no será preciso 
alcanzar los niveles y calidades de iluminación anteriores. No obstante se exigirá 
como mínimo un punto de luz a pie de parcela, pudiendo proceder su energía de 
la instalación de B.T. de la parcela. 
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Artículo 27.- Equipos auxiliares 

1. Los cuadros de alumbrado deberán incorporar, además de los elementos
propios de mando y protección, equipos de medida electrónicos, comunicaciones 
integradas incluso antenas, sistemas de ahorro energético basados en 
estabilizadores-reductores de tensión en cabecera de línea y terminales inteligentes 
para el mando y control centralizado capaces de actuar según su propia 
programación de forma autónoma y que puedan integrarse con facilidad en una 
Red Centralizada de Telegestión. 

2. Se emplearán preferentemente balastos electrónicos que permitan la
regulación del nivel luminoso. 

Artículo 28.- Soportes y báculos 

1. En la instalación de báculos sobre aceras, se tendrá especial cuidado en respetar
las condiciones de accesibilidad establecidas en la legislación vigente en la 
materia. 

2. Cuando el ancho de acera sea inferior a 1,50 m y la altura de las fachadas sea
suficiente, se preferirá la instalación de las luminarias sobre brazo mural, aún a costa 
del aumento del número de puntos. 

3. Se incluirá en la documentación justificación del cálculo mecánico de la
cimentación de los báculos y columnas, así como de los anclajes de éstos y de los 
brazos murales. 

Artículo 29.- Luminarias 

1. El tipo de luminaria y su colocación serán tales que el FHSinst (flujo hemisférico
superior instalado) sea menor del 0% en zonas de interés natural y no supere el 5% 
en el resto. Para ello estarán dotadas de reflector óptico para orientar el flujo 
adecuadamente. El cierre será preferiblemente de vidrio plano. 

2. Las instalaciones de iluminación mediante proyectores, cuando éstos no se
sitúen en la vertical de la zona a iluminar, evitarán su instalación inclinada mediante 
el uso de proyectores asimétricos. Se evitará igualmente su instalación de forma que 
el apuntamiento forme un ángulo superior a 70º. 

3. Los factores de depreciación empleados serán los recogidos de la publicación
CIE 92 – 1.992 “Guía para iluminación de áreas urbanas”: 

Grado de protección del alojamiento de la lámpara 

IP-23 IP-54 

Grado de contaminación 

Intervalos 
de limpieza 

[meses] 
ALTO (1) MEDIO (2) BAJO (3) ALTO (1) MEDIO (2) BAJO (3) 

6 0,61 0,69 0,96 0,91 0,92 0,96 

12 0,53 0,62 0,94 0,86 0,88 0,94 

18 0,48 0,58 0,92 0,83 0,85 0,92 

24 0,45 0,56 0,91 0,81 0,83 0,91 

36 0,42 0,53 0,90 0,79 0,82 0,90 
(1) La contaminación alta se produce en el centro de grandes áreas urbanas y en zonas altamente 
industrializadas. 
(2) La contaminación media se produce en zonas semi-urbanas, residenciales y poco industrializadas. 
(3) La contaminación baja se produce en zonas rurales. 
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Por ello, para mejorar el factor de depreciación, se emplearán luminarias con un 
grado de protección de la óptica mínimo IP-54. 

El grado de protección del equipo mínimo será IP-54. 

Artículo 30.- Lámparas 

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente en esta materia, el tipo de
lámpara preferente será el de vapor de sodio de alta presión, o cualquier otra que 
cumpla los siguientes requisitos mínimos: 

• Eficacia luminosa mayor de 100 lm/W.
• Vida útil mínima de 10.000 h.
• Posibilidad de regulación del nivel luminoso.
• Poca sensibilidad de la respuesta cromática ante la reducción de potencia

de funcionamiento. 
• Libre de parpadeos y efectos estroboscópicos.
• Baja radiación ultravioleta.
• En ningún caso se emplearán lámparas de incandescencia.

CAPÍTULO 7 REDES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Artículo 31.- Características generales 

1. Debido a la inexistencia de legislación específica en la materia, excepto la referida
a infraestructuras en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones; 
para determinar las características constructivas de las instalaciones y el material 
empleado en las mismas deberán utilizarse como referencia las normas UNE 
aprobadas por el Comité Técnico de Normalización 133 referente a 
telecomunicaciones de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) o disposiciones que las sustituyan. 

2. Para garantizar la no discriminación entre los operadores y el mantenimiento de
condiciones de competencia efectiva en el sector, en el diseño de las infraestructuras 
tendrán que preverse las necesidades de los diferentes operadores que puedan estar 
interesados en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el municipio 
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CAPÍTULO 8 RESIDUOS URBANOS 

Artículo 32.- Residuos urbanos 

1. Se preverán en los proyectos de urbanización los espacios necesarios para la
ubicación de los contenedores de residuos urbanos. Tales espacios deberán ser 
adecuados al sistema de recogida existente, tanto para albergar el número y tipo 
de los contenedores previstos en cada punto, como para permitir el fácil acceso de 
los vehículos de recogida. 

2. El planeamiento de detalle de urbanizaciones exteriores a núcleos donde se
halle implantado un servicio de recogida de basuras, preverá el modo de recogida 
y eliminación de las basuras originadas, que en todo caso se conducirán a 
vertedero controlado. 

3. Se prohíbe el vertido incontrolado de residuos urbanos en general. No se podrán
situar en zonas protegidas o de interés paisajístico ni tampoco se ubicarán en 
terrenos permeables. 

4. Queda prohibido el vertido de basuras de cualquier tipo a los servicios de
alcantarillado. 

ORDENANZA MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN 

CAPÍTULO 1 NORMAS PARTICULARES RELATIVAS AL DISEÑO DE LOS 
ALOJAMIENTOS 

Artículo 1.- Condiciones relativas al diseño de los Alojamientos 

1. Programa mínimo. Todo alojamiento deberá cumplir el siguiente programa mínimo:

a) Salón-comedor.
b) Cocina.
c) Un Dormitorio.
d) Baño.

Este programa mínimo se podrá ejecutar de forma compartimentada o en espacio 
único. En este último caso, los usos anteriores se incluyen en una única unidad 
espacial a excepción del baño.  

2. Superficie útil de una dependencia. Es el área de suelo contenido dentro del
perímetro definido por los paramentos interiores de los muros o paredes que la 
delimiten siempre que la altura libre sea igual o superior a 2,00 metros. La superficie útil 
mínima en cada una de las dependencias serán las siguientes: 

I) Salón-comedor. En función del número de dormitorios, se fijan las siguientes
superficies útiles mínimas: 

Nº dormitorios  1  2  3  4 
Sup. mínima (m²)  14  16  18  20 

Las dimensiones serán tales que permitan inscribir un círculo de 2,5 m. de diámetro. 
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II) Comedor. Todo comedor tendrá una superficie útil superior a los 8 metros 
cuadrados. Se podrá inscribir un círculo de 2,50 m. de diámetro. 
 
III) Salón-comedor-cocina. Exclusivamente en el caso de estudios o apartamentos de 
un dormitorio será posible agrupar estas tres dependencias, con una superficie útil del 
espacio resultante de 20 m² Se podrá inscribir un círculo de 2,5 m. de diámetro. 
 
IV) Dormitorio. En función del número de plazas los dormitorios tendrán las superficies 
mínimas siguientes, incluidas las superficie de los armarios: 
 
Dormitorio doble 10,00 m² 
Dormitorio sencillo 7,00 m² 
 
En todos los alojamientos existirá, al menos, un dormitorio cuya superficie mínima será 
de 10 metros cuadrados. El Diámetro del círculo inscribible será de 2,60 m. en 
dormitorio doble y 1,80 en dormitorio sencillo. 
 
V) Cocina. En función del número de dormitorios las superficies útiles mínimas son: 
Nº dormitorios          1    2     3      4 
Sup. útil (m2)         5    6     8     10 
 
Se podrá inscribir un círculo de 1,60 m. de diámetro. 
 
VI) Baño y aseo. La superficie mínima del baño y el aseo será de 4 y 2 m² 
respectivamente. Se podrá inscribir un círculo de 1,20 m. de diámetro. 
 
3. Altura libre mínima de las dependencias. La altura libre, que se medirá desde el 
enrase superior de solería hasta el cielo raso, será como mínimo, en todas las 
estancias, de 2,50 m.  En el resto de las dependencias será de 2,25 m. 
 
Artículo 2.- Condiciones higiénico sanitarias  
 

1. Condiciones de ventilación e iluminación. A efectos de determinación de las 
condiciones de iluminación y ventilación se designa como estancia cualquier 
dependencia habitable de la vivienda, estando, por tanto, excluidos de este 
concepto los pasillos, distribuidores,  armarios o despensas y baños o aseos. 
 
a) Como regla general, todo alojamiento habrá de ser exterior, de forma que, al 
menos, la estancia principal habrá de abrir hueco a la red viaria o al espacio de la 
parcela en continuidad con la misma. 
 
No obstante, se admiten los alojamientos interiores (aquellos cuya estancia principal 
abre hueco a patio) siempre que el patio cumpla las dimensiones mínimas que se 
definen para ello en la Normativa relativa al diseño incluida en el presente P.G.O.U. 
 
b) Toda estancia tendrá iluminación y ventilación directa del exterior. A estos efectos, 
la superficie de los huecos no podrá ser inferior a un octavo (1/8) de la superficie en 
planta de la estancia, siendo las condiciones de diseño y distribución las que figuran 
en el presente P.G.O.U. Se exceptúa de esta norma el caso de los dormitorios en los 
alojamientos de propiedad vertical en que se admite la ventilación a través de 
galería abierta. 
 
c) En función del tipo de patio, cuya definición se incluye en la presente normativa 
urbanística en las Normas Reguladoras de la Edificación, se podrán ventilar e iluminar 
alojamientos y dependencias con los siguientes criterios: 
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c.1) Patio de manzana. Podrán ventilar e iluminar a través de él alojamientos 
completos (sin hueco de ventilación e iluminación alguna a la vía pública) 
considerándoseles interiores y admitiéndose como tales. 
 
c.2) Patio de parcela y Patio tradicional. Podrán ventilar e iluminar a través de él todas 
las dependencias, incluso la mayor estancia, pero no los alojamientos completos. 
Aquellos alojamientos cuya mayor estancia se ventile e ilumine desde un patio de 
parcela se considera interior y como tal se admite. 
 
c.3) Patio de luces. Podrá ventilar e iluminarse a través de él todas las dependencias 
excepto la mayor. 
 
c.4) Chimeneas o conductos de ventilación (shunt). Se podrán ventilar por este medio 
los baños, aseos y despensas o trasteros, no siendo posible disponerlos como único 
medio de ventilación de otras dependencias. 
 
d) La iluminación y ventilación de escaleras se permitirá cenitalmente en el caso de 
edificación de altura igual o menor de PB + 2 plantas, habiendo de realizarse 
independientemente en cada planta en los casos restantes. Las condiciones de 
diseño de los huecos figuran igualmente en la normativa citada en los apartados 
anteriores. 
 
e) La ventilación e iluminación de locales de trabajo y estancia destinados a uso 
comercial y de oficinas podrá realizarse mediante patio de luces. Se permitirá en estos 
casos elementos técnicos que aseguren las condiciones de ventilación e iluminación 
adecuadas. 
 
2. Viviendas interiores en patios de parcelas: En los patios de parcelas catastrales 
ubicadas en el suelo urbano, y destinadas principalmente al uso residencial en 
régimen de propiedad horizontal, se admitirán viviendas interiores ventiladas e 
iluminadas desde un patio de parcela, si se cumple lo siguiente: 

 
a) Que para la parcela o parcelas que se ordenen para su edificación, se redacte un 

Estudio de Detalle, donde se establezcan de forma pormenorizada, las 
alineaciones exteriores e interiores de las distintas edificaciones, los accesos 
peatonales y/o rodados -en su caso-, debiendo justificarse suficientemente, la 
adecuación de las edificaciones que se proyectan, con el  entorno y con las  
medianeras colindantes. 

 
b) Que en la parcela o parcelas que se ordenen para su edificación, se pueda 

inscribir un patio de parcela con los siguientes condicionantes: 
 

• Sus dimensiones mínimas deberán ser tales que en su interior se pueda inscribir 
un   círculo de diámetro igual a 1/2 veces la altura de la mayor de las 
edificaciones que la limitan, con un mínimo absoluto de 5,00 m. 

 
• La dimensión mínima del lado del polígono formado por los paramentos que lo 

rodean, será de ½ del diámetro antes citado, con un mínimo absoluto de 5,00 
m. 

 
c)  En consideración a las dificultades que pudieran presentar las construcciones en 

parcelarios muy irregulares, se permitirá una tolerancia de hasta el 5% en el ajuste 
de los parámetros establecidos en los apartados anteriores, siempre que se 
justifique una solución arquitectónica adecuada. 

 
d) La superficie mínima del espacio libre interior por planta será la resultante de 

multiplicar el número de viviendas que necesiten ventilar o iluminar el salón- 
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comedor en cada planta a dicho espacio, por la superficie de 18 metros 
cuadrados.  

 
e)  La ocupación en planta, queda limitada a un fondo máximo edificable de 15 m. a 

partir del patio 
 
f) En los patios de planta irregular, la distancia entre  huecos que estén ubicados en  

distintos paramentos,  que correspondan a viviendas diferentes, será como mínimo 
de 5 m. 

 
3. Condiciones de Orientación: se intentará conseguir que las estancias estén lo mejor 
orientadas posible según su emplazamiento. 
 
Artículo 3.- Dimensiones mínimas y condiciones especiales de pasillos, escaleras 
y ascensores 
 
1. Las dimensiones y condiciones de los pasillos, escaleras y ascensores, deberán 
cumplir con las exigencias de la normativa vigente en la materia; Código Técnico de 
la Edificación y Decreto 293/2009 por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía o normativa que la sustituya. 
 
Artículo 4.- Condiciones relativas al diseño de los alojamientos existentes 
 
1. Los alojamientos existentes no se considerarán ni Fuera de Ordenación ni de 
Ordenanzas por no cumplir las condiciones de diseño anteriormente especificadas, sin 
perjuicio de que se procure mejorar sus condiciones de habitabilidad. 
 
2. Las obras de mejora o de rehabilitación tenderán a cumplir los parámetros de 
diseño de los artículos precedentes, pero sin que sean de obligado cumplimiento 
salvo en lo dispuesto respecto a la iluminación y ventilación. 
 

CAPÍTULO 2 NORMAS PARTICULARES RELATIVAS AL DISEÑO DE APARCAMIENTOS 
Y GARAJES LOS EDIFICIOS 

 
Artículo 5.- Definición 
 
1. Se define como aparcamiento, el área fuera de la calzada de las vías, destinada 
específicamente a estacionamiento de vehículos. 
 
2. Se define como garaje los espacios cubiertos situados sobre el suelo, en el subsuelo 
o en las edificaciones, así como las instalaciones mecánicas a ellos ligados, 
destinados a la guarda de vehículos. 
 
Artículo 6.- Condiciones relativas a los Aparcamientos 
 
1. Los espacios de estacionamiento exigidos por el PGOU deberán agruparse en áreas 
específicas, sin producir excesivas concentraciones que den lugar a vacíos urbanos, ni 
a excesivas distancias a las edificaciones e instalaciones. Se exceptúan de esta regla 
aquéllas áreas de aparcamiento especialmente trazadas y calificadas por el Plan 
General o que se califiquen en Planes Especiales de Reforma Interior, cuando su 
carácter y función sea la dotación general de grandes zonas de aparcamientos. 
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2. Con exclusión de los accesos, isletas, rampas y áreas de maniobra, para cada 
plaza de estacionamiento deberá preverse como mínimo una superficie rectangular 
de 2,2 m. de ancho por 4,5 m. de largo. 
 
3. Todo espacio de estacionamiento deberá abrirse directamente a la calzada de las 
vías urbanas mediante una conexión, cuyo diseño garantice suficiente seguridad 
principalmente para los peatones, y sea eficaz en su forma de dar acceso y salida a 
los vehículos, coherentemente con los movimientos de tráfico. 
 
4. Los espacios abiertos destinados a aparcamiento habrán de integrarse en el 
paisaje urbano propio de la zona donde se canalizan. A estos efectos se dispondrán 
plantaciones de arbolado, jardinería, taludes, mobiliario urbano u otros elementos que 
aseguren esta integración. 
 
5. En las áreas de aparcamiento se prohíbe todo tipo de actividad relacionada con la 
reparación. 
 
Artículo 7.- Condiciones relativas a los Garajes en los Edificios 
 
1. Los aparcamientos, situados en las plantas bajas y de sótano de los edificios y 
aquellas que, con calificación previa en el Planeamiento, se dispongan en edificio 
exclusivo habrán de cumplir las condiciones mínimas que se exponen a continuación: 
 
A) Situación: Los garajes pueden situarse en planta baja y sótanos, en parcelas 
interiores y en los patios de manzana. En sótanos podrán ocupar toda la dimensión de 
la parcela. En planta baja podrán ocupar el interior de las parcelas, siempre que la 
superficie libre restante cumpla con las dimensiones mínimas establecidas en el patio 
de parcela. 
 
B) Condiciones dimensionales. 
 

a) Cada plaza de garaje tendrá unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50 m si bien 
aquellas que se reserven a personas con movilidad reducida deberán tener como 
mínimo unas dimensiones de 5,00 x 3,60 m en batería o semibatería y 6,50 x 3,60 en 
línea. Estas últimas deberán estar situadas tan cerca como sea posible de los accesos 
peatonales y se señalizarán con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

b) La altura libre mínima en todos los puntos será de 2,25 m. 

c) Los huecos de acceso tendrán unas dimensiones mínimas de 2,50 de anchura por 
2,25 de altura. 

d) Las rampas o pasajes de acceso tendrán una anchura mínima de 3,00 m. En el 
caso de que desde cualquier extremo de la rampa o pasaje no sea posible ver el otro, 
se le dará una mayor anchura que permita el cruce. Los locales de superficie superior 
a 1.000 m² tendrán como mínimo dos accesos.  

e) La pendiente máxima de las rampas será del 12%, para tramos curvas y 16% para 
tramos rectos, pero si el acceso se hace directamente desde la vía pública los 4,5 
primeros metros tendrán una pendiente máxima del 5%. 

f) Las rampas o pasajes de acceso no podrán ser utilizados por los peatones que 
dispondrán de accesos independientes, los cuales deberán respetar las 
prescripciones técnicas que, para las zonas de uso comunitario de los edificios de 
vivienda, establecen la legislación vigente sobre accesibilidad. 
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g) El pavimento será impermeable, antideslizante y continuo, o bien con las juntas 
perfectamente unidas. 

h) No se podrán abrir huecos a patios de manzana que estén a su vez abiertos a cajas 
de escaleras. 

 
C) Condiciones de ventilación. La ventilación se realizará por medio de huecos al 
exterior o a patios cuya superficie mínima será del 5% de la superficie del local si se 
encuentran situados en fachadas opuestas y un 8% si todas las aberturas están en la 
misma fachada. 
 
En cualquier caso se deberá asegurar, auxiliándose de dispositivos de ventilación 
forzada si es preciso, una renovación mínima de aire de 15 m3/hora por metro 
cuadrado de superficie del local. 
 
D) Condiciones de iluminación. Cumplirá lo establecido en el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
E) Condiciones de las dotaciones. 
 

a) A distancia inferior a 5 m. desde la entrada de cada planta se instalará una toma 
de agua provista de manguera de la longitud precisa para que el agua alcance el 
punto más apartado del local y un sumidero. 

b) Se dispondrá un punto de luz cada 30 m² y una toma de corriente. 

c) La dotación de extintores y otros sistemas de protección contra incendios se 
establecerá en función de la legislación vigente.  

 
F) Zonas con protección o cautela arqueológica: Cualquier obra  en  zonas con 
protección o cautela arqueológica se notificará a la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico con un mínimo de quince días de antelación, 
rigiéndose las consiguientes actuaciones por lo dispuesto en la normativa de 
patrimonio histórico andaluz aplicable, quedando condicionada la ejecución de 
aparcamientos en  sótanos o semisótanos a  los resultados  de la actividad 
arqueológica precisa. 
 
3. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las 
condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. 
 
4. Los accesos a la edificación se dispondrán de forma que no afecten 
negativamente a puntos de espacial concentración de peatones, tales como cruces 
de calzada. Tendrán una dimensión suficiente para permitir la entrada y salida de 
vehículos, sin maniobras y sin producir conflictos en la circulación. 
 
 
CAPÍTULO 3 CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 
 
 
Artículo 8.- Definición y Ámbito 
 
1. Las condiciones estéticas o de composición son una serie de medidas que se 
imponen a la edificación y demás actos de incidencia urbana, con el propósito de 
obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 
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2. Todas las actuaciones sujetas a licencia estarán reguladas mediante las presentes 
condiciones estéticas generales que serán matizadas con las condiciones estéticas 
particulares de cada una de las ordenanzas. 
 
Artículo 9.- Seguridad y decoro público de los edificios 
 
Los propietarios de edificaciones deberán mantenerlas en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos 
o rehabilitarlos a fin de mantener, en todo momento, las condiciones requeridas para 
la habitabilidad o el uso efectivo. A tal efecto, deberán mantenerse todos los 
elementos constructivos de fachada, reparándose los deteriorados, los acabados de 
las mismas (revocos, pinturas, etc.), los elementos salientes añadidos y las instalaciones 
técnicas de los edificios. 
 
Para obtener mejoras o beneficios de interés general se podrá imponer, además, la 
ejecución de obras consistentes en la conservación o rehabilitación de fachadas o 
espacios visibles desde la vía pública cuyo coste será asumido, hasta el contenido 
normal del deber de conservación, por el propietario y en la cuantía que exceda de 
dicho deber, a costa de la entidad que lo ordene. 
 
Artículo 10.- Integración de los edificios en el paisaje urbano 
 
1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su puesta en valor y mejora, 
corresponde al Ayuntamiento que podrá denegar o condicionar cualquier actuación 
que resulte antiestética para la imagen de la ciudad debido al uso propuesto, las 
dimensiones del edificio, la composición, materiales, color y detalles constructivos de 
las fachadas.  
 
A estos efectos el Ayuntamiento podrá exigir en los planes de desarrollo o en la 
solicitud de licencia municipal estudios del impacto de la actuación, con utilización 
de documentos gráficos de las calles o paisajes urbanos en que tuviera repercusión, 
en los que se analice sus límites visuales, las vistas a conservar o crear, las siluetas 
características, puntos focales, arbolado y edificios existentes. La solución adoptada 
deberá contemplar los siguientes aspectos: 
 
a) Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios 
abiertos como de los espacios cerrados. 
 
b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios. 
 
c) Establecimiento de criterios para la selección de los materiales de urbanización, de 
edificación y de ajardinamiento, así como de las coloraciones permitidas para los 
mismos. 
 
d) El estudio deberá de ir acompañado de la información gráfica suficiente, en 
planta o alzado, a escala entre 1:500 y 1:200, así como de los comentarios escritos que 
expliciten la solución adoptada. 
 
2. El Ayuntamiento podrá establecer criterios para determinar la disposición y 
orientación de los edificios, en lo que respecta a su percepción visual desde las vías 
perimetrales y puntos más característicos, su incidencia en términos de soleamiento y 
ventilación de la actuación y de las construcciones colindantes y la adecuación de la 
solución formal a la tipología y materiales del área. 
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3. En el proyecto de edificación se diseñarán necesariamente las fachadas de las 
plantas bajas de modo integrado en el conjunto de la edificación, sea cual sea el uso 
a que se destinen. 
 
4. Se justificará gráficamente la adecuación de la fachada de la edificación 
proyectada con las existentes, debiéndose, si ello es preciso para conseguirlo, 
aumentar las alturas de las plantas en los términos establecidos en las normas relativas 
al diseño de los edificios.  
 
5. Cuando exista posibilidad de tendido de ropa al exterior deberá situarse algún 
elemento constructivo que evite las vistas desde la calle. 
 
Artículo 11.- Protección de la Tipología Tradicional 
 
Esta Norma se aplica en los Núcleos Tradicionales del Suelo Urbano y para las 
edificaciones en el  medio rural con tipología tradicional reconocida. 
 
En principio, se recomienda que las edificaciones sometidas a esta norma sean 
renovadas y reformadas, recurriendo a la demolición y nueva construcción sólo en 
casos demostrables de ruina y/o deseconomía evidente. 
 
En la ejecución de obras de sustitución de edificios, la licencia de demolición habrá 
de ser solicitada presentando con ella fotografía de la edificación existente y al 
menos anteproyecto de la fachada pretendida En ningún caso podrá mediar más de 
dos meses entre la demolición efectiva del edificio y el comienzo de las obras de 
nueva planta. 
 
En el Proyecto de edificación se diseñarán necesariamente las fachadas de las 
plantas bajas de modo integrado en el conjunto de la edificación, sea cual sea el uso 
a que se destinen. 
 
Artículo 12.- Terrenos no edificados 
 
1. Los propietarios de terrenos no edificados habrán de mantenerlos en condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público. En particular, los propietarios de solares 
vendrán obligados a mantener su limpieza evitando la acumulación de residuos o 
cualquier otro foco de contaminación. 
 
2. Asimismo, mientras los solares no se edifiquen deberán cerrarse con una tapia de 
obra de fábrica de 2,00 m. de altura situados en la alineación oficial, que se habrá de 
enfoscar y pintar en su cara exterior. Este muro no podrá ser sustituido por otro 
elemento hasta que, concedida la licencia, se de comienzo a las obras. 
 
3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan 
causar lesiones a personas y animales. 
 
Artículo 13.- Instalaciones en la vía pública 
 
1. Sólo se permite el establecimiento en los espacios públicos de elementos estables 
cuando por el Ayuntamiento expresamente se autorice. En todo caso, los materiales 
utilizados serán ligeros y de fácil desmontaje, dado el carácter provisional de tales 
instalaciones y sin que, en ningún caso, se interrumpa físicamente la circulación 
peatonal ni perjudique a la circulación vial, debiendo presentarse para su aprobación 
el proyecto correspondiente. Deberán cumplirse, en todo caso, las normas técnicas 
previstas en la legislación vigente en materia de accesibilidad. 
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2. Las instalaciones se protegerán de forma que se garantice la seguridad de las 
personas con discapacidad en su desplazamiento. 
 
3. Se prohibe expresamente la colocación de toldos verticales que impidan la 
continuidad visual de la vía pública. 
 
4. Quioscos. En aquellos espacios en que por su amplitud o situación puedan 
construirse este tipo de instalaciones respetando la normativa sobre accesibilidad, 
éstas se ajustarán a las siguientes condiciones: 
a) Su fisonomía y diseño serán acordes con la edificación y ambiente circundante. 
b) Los materiales a emplear en las fachadas serán básicamente la fundición de hierro, 
la madera, el ladrillo, las chapadas de piedra o bien obras de fábrica. 
Como material estructural, podrá utilizarse asimismo el acero, las partes que quedan 
visibles de este material, irán en todo caso pintadas. 
c) Se prohibe el empleo de quioscos prefabricados de aluminio o acero, así como el 
empleo de rótulos publicitarios luminosos sobre los mismos. 
 
Artículo 14.- Fachadas 
 
1. La composición de las fachadas deberá adecuarse en función de las 
características tipológicas de la edificación, del entorno y específicas de las 
edificaciones. 
 
Se pondrá especial cuidado en la ordenación de los huecos de planta baja o 
entreplanta en el conjunto de la fachada. 
 
2. Las fachadas, están sujetas a la servidumbre gratuita de instalación de placas, 
números y soportes que el Ayuntamiento destine a fines públicos. 
 
3. Materiales de fachada. Se emplearán materiales de buena calidad, evitando los 
que por su blandura, permeabilidad o mal estado, perjudiquen el decoro de la vía 
pública. 
 
La selección de los materiales, textura y color de los mismos, se hará en función de los 
criterios estéticos y de composición de cada zona. 
 
El Ayuntamiento podrá obligar a la reparación de la fachada, así como al 
mantenimiento del buen estado de su terminación, pintura, etc. a costa de los 
propietarios afectados. 
 
4. Modificación de la fachada. Podrán modificarse las características de una fachada 
existente con un proyecto técnico que garantice un resultado homogéneo y 
adecuado a su entorno. 
 
En los edificios en que existieran cerramientos aislados o independientes, así como 
anuncios, instalaciones, cables o elementos superpuestos, el Ayuntamiento podrá 
requerir la demolición o levantamiento de ellos o bien su legalización, en su caso, 
mediante el proyecto técnico correspondiente. 
 
Artículo 15.- Medianerías 
 
Deberán ser tratadas con materiales y colores que consigan su integración en el 
entorno y manteniendo su decoro por los propietarios. 
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Artículo 16.- Cableado eléctrico, telefónico o de cualquier otro tipo  
 
1. En las obras de nueva planta que se lleven a cabo en el término municipal será 
obligatoria la canalización subterránea o empotrada de los cables de electricidad, 
teléfono, alumbrado público o de cualquier otro suministro que atraviese la fachada.  
 
2. Asimismo, será obligatoria la retirada y posterior empotrado de los tendidos 
existentes que no reúnan los requisitos enumerados en el apartado anterior, 
pudiéndose, para ello, concertar convenios con el Ayuntamiento. 
 
Artículo 17.- Vuelos 
 
1. Se permiten exclusivamente en las plantas altas de las edificaciones vuelos abiertos 
en todo su perímetro, siendo la altura libre desde la acera superior a los 3 m. 
Excepcionalmente se permiten los acristalados (miradores o cierros).  
 
2. No obstante, en función del ancho de la calle, se determina las siguientes 
dimensiones para el vuelo de cualquier cuerpo saliente: 
 

ANCHO DE CALLE 
(m) 

VUELO 
(m) 

< 4 0,30  
4 a 8 0,40 

8 a 12 0,60 
Más de 12 0,80 

 
 
Artículo 18.- Cubiertas 
 
1. En general serán de teja, pudiendo admitirse en las edificaciones nuevas otros tipos 
de cubierta debidamente justificadas y siempre que por su color o material se integre 
en el entorno. 
 
2. Las aguas pluviales serán recogidas con canalones y bajantes hasta la red de 
alcantarillado. En las edificaciones de nueva planta se prohiben los bajantes situados 
en la fachada exterior. 
 
Artículo 19.- Marquesinas 
 
1. Se permitirán marquesinas sobre el portal de acceso o los huecos de planta baja, 
cuando en el proyecto técnico correspondiente, quede justificada su adecuación al 
entorno y a la composición de la fachada, sin perturbar la circulación ni los árboles, 
farolas o elementos existentes. 
 
2. La altura libre desde la acera, será superior a los 3 m. debiendo quedar el vuelo 
retranqueado del bordillo de la acera 60 cm. 
 
3. El canto no será superior a 12 cm. y no goteará a la acera. 
 
Artículo 20.- Toldos 
 
1. Los toldos móviles colocados sobre los huecos de planta baja no podrán perturbar 
la circulación ni los árboles, farolas o elementos existentes. 
 
2. La altura libre desde la acera será de 2,25 m. debiendo quedar el vuelo 
retranqueado del bordillo de la acera 60 cm. 
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3. Si los toldos se apoyaran sobre elementos verticales, se situarán en el tercio interior 
de la acera, siempre que la anchura libre restante sea igual o superior a 90 cm. Si esta 
dimensión fuera menor se colocará junto al encuentro de la alineación de la fachada 
con la acera. 
 
Artículo 21.- Anuncios 
 
1. Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios se consideran elementos decisivos en la 
configuración del paisaje urbano y, por ello, su instalación, tanto en las fachadas de 
las edificaciones como en la vía pública deberá integrarse compositivamente en la 
fachada y entorno en que se enclava y estará sujeta a previa licencia municipal. 
2. Los anuncios perpendiculares al plano de fachada se situarán a una altura mayor 
de 2,25 m. con un vuelo inferior a 0,60. 
 
3. Para los anuncios que no estén en planta baja o sean luminosos, además de 
cumplir con todas las normas que regulan su instalación, requerirán, previamente a la 
solicitud de licencia, la conformidad de la comunidad de propietarios y, en especial, 
de los usuarios de huecos situados a menos de cinco metros del anuncio si es 
luminoso. 
 
Artículo 22.- Portadas, escaparates y vitrinas 
 
1. No podrán sobresalir de la alineación a vial  
 
2. Los escaparates y vitrinas se proyectarán de acuerdo con la calidad y composición 
del edificio y del entorno. 
 
Artículo 23.- Elementos superpuestos de fachada 
 
1. Se cuidará muy especialmente las instalaciones superpuestas de aire 
acondicionado, chimeneas, tuberías o cables, rejas, etc, que sin sobresalir más de 15 
cm. tampoco perjudiquen la calidad de la escena urbana o la estética de los 
edificios. 
 
2. Para la instalación de aparatos de aire acondicionado en el exterior de los 
alojamientos se exigirá  la colocación de algún elemento constructivo que evite las 
vistas desde la calle. 
 
3. Las salidas de humos y aire en fachada, no podrán estar por debajo de los tres 
metros. 
 
 
Artículo 24.- Medidas de protección de jardines y arbolado 
 
1. En cualquier trabajo, público o privado en el que las operaciones de las obras o 
paso de vehículos o máquinas se realicen en terrenos cercanos a algún árbol 
existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los árboles a 
lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 metros desde el suelo, con tablones 
ligados con alambres, retirándose éstos una vez terminadas las obras. 
 
2. Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a cualquier plantación de arbolado, la 
excavación deberá separarse del pie del árbol una distancia superior a 5 veces su 
diámetro medido a 1 m. de altura, con un mínimo de 50 cm. 
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3. Si quedaran alcanzadas en la excavación raíces con diámetro superior a 5 cm, 
éstas deberán cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos que se cubrirán con 
sustancia cicatrizante. Deberá procurarse que las aperturas de zanjas y hoyos 
próximos a arbolado coincidan con la época de reposo vegetal. 
 
4. No se depositarán materiales de obra en los alcorques del arbolado, ni vertidos de 
sólidos o líquidos que pudieran producir alteraciones en éste. 
 
 
CAPÍTULO 4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA 
 
 
Artículo 25.- Objeto 
 
1. El Ayuntamiento, de acuerdo con  lo dispuesto en la legislación vigente en la 
materia, ha determinado las áreas de sensibilidad acústica, entendiendo por tales 
aquellos ámbitos territoriales del municipio donde se pretende que exista una calidad 
acústica homogénea atendiendo a las siguientes tipologías: 
 

a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 
d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 

turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c. 
e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 

docente y cultural que requieran de especial protección contra la 
contaminación acústica. 

f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 
de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

 
2. La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se ha efectuado 
en atención a los usos predominantes del suelo, actuales o previstos, por lo que la 
misma únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos 
f) y g), a las áreas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
Artículo 26.- Objetivos de calidad acústica para ruido 
 
1. En las áreas urbanizadas existentes con anterioridad al 24 de octubre de 2007 se 
establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte de la 
aplicación de los siguientes criterios: 
 
 a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los 
índices de inmisión de ruido establecidos en la siguiente tabla, referenciados a una 
altura de 4 m, su objetivo de calidad acústica será alcanzar dicho valor. 
 

Índices de ruido 
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

Ld Le Ln 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 65 65 55 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 75 75 65 
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Índices de ruido 
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

Ld Le Ln 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos 73 73 63 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
característico turístico o de otro suelo terciario no 
contemplado en el tipo c 

70 70 65 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra contaminación acústica 

60 60 50 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales 
de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
públicos que los reclamen (1) 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Ld: índice de ruido diurno Le: índice de ruido vespertino Ln: índice de ruido nocturno 
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 

contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el párrafo a), del artículo 18.2 de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre 

 
 b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del 
valor de la Tabla que le sea de aplicación. 

  
2. En las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquéllas que no reúnen la condición de 
existentes, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no 
superación del valor que le sea de aplicación de la tabla siguiente. 
 

Índices de ruido 
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

Ld Le Ln 

a Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial 60 60 50 

b Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso industrial 70 70 60 

c Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso recreativo y de espectáculos 68 68 58 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso característico turístico o de otro uso 
terciario no contemplado en el tipo c 

65 65 60 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera de especial protección contra 
contaminación acústica 

55 55 45 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructura de transporte u 
otros equipamientos públicos que los reclamen 
(1) 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

g 
Espacios naturales que requieran una especial 
protección contra la contaminación acústica 
(2) 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Ld: índice de ruido diurno Le: índice de ruido vespertino Ln: índice de ruido nocturno 
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 

contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el párrafo a), del artículo 18.2 de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre. 

(2) Los objetivos de calidad acústica para ruido para estas áreas se establecerán por el 
Ayuntamiento para cada caso en particular previo informe de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente.  
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3. Como objetivo de calidad acústica aplicable en campo abierto, se establece el 
mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices 
de inmisión de ruido establecidos en la tabla del apartado 1 del artículo anterior, 
disminuido en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea 
compatible con el desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO 5 MEDIDAS DE MEJORA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
 
Artículo 27.- Ámbito de Aplicación 
 
Estas determinaciones serán de aplicación a los suelos clasificados por el PGOU con 
uso residencial, industrial, terciario y de equipamiento. 
 
Artículo 28.- Diseño de las edificaciones 
 
1.- Las fachadas se orientarán teniendo en cuenta la intensidad de utilización de los 
diferentes usos de la edificación: uso continuo, uso discontinuo, uso diurno y nocturno, 
así como las pautas de utilización, para el mejor aprovechamiento de las energías 
naturales. 
 
Se limitará la agrupación máxima de las edificaciones y la posición relativa de los 
viales, con el objetivo de lograr una ventilación e iluminación óptima de los espacios 
interiores. 
 
2. Dentro de criterios de libertad de diseño, será necesaria la incorporación en el 
proyecto técnico medidas que faciliten la renovación del aire y la ventilación para 
lograr el objetivo de la refrigeración pasiva durante el período de sobrecalentamiento 
de la edificación, facilitando el establecimiento de ventilación cruzada. 
 
En escaleras, se potenciarán los sistemas de ventilación por efecto chimenea. 
 
Cuando se generen espacios libres interiores de manzana, la configuración de planta 
baja será tal que permita la renovación de aire y la ventilación cruzada a través de 
dichos espacios. 
 
3. El planeamiento de desarrollo deberá incluir las condiciones de configuración de la 
edificación que permita mediante la disposición de usos la protección frente a los 
vientos de invierno y sean compatibles con la ventilación y la renovación de aire. 
 
4. Las disposiciones de los espacios interiores se ajustará según las orientaciones, en 
función de las variaciones estacionales y diarias y las necesidades energéticas.  
 
5. Se incorporarán criterios de eficiencia energética para los diferentes elementos de 
huecos en función de su orientación y su implicación en las diferentes estrategias 
bioclimáticas. 
 
Será de obligado cumplimiento la incorporación de mecanismos regulables que 
permitan limitar la transferencia térmica a través de los huecos 
 
6. El proyecto deberá garantizar justificadamente la protección térmica y evacuación 
del calor almacenado en cubierta en función de su uso. 
 
7. Los espacios abiertos tendrán los medios adecuados para la optimización de las 
condiciones higrotérmicas y la calidad ambiental, mediante el tratamiento de las 
superficies exteriores, el uso de vegetación o elementos proyectores de sombras. 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE CAMINOS RURALES 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Artículo 1.- Objeto 
 
Es objeto de la presente ordenanza regular la creación, delimitación,  gestión y 
protección administrativa de los caminos rurales,  definir el ejercicio de los usos 
compatibles con ellos, y los derechos  y obligaciones de los usuarios, así como el de las 
potestades otorgadas  al Ayuntamiento en este sentido por el Ordenamiento jurídico 
vigente.  
 
Artículo 2.- Definición  
 
1. A los efectos de esta ordenanza, se definen los caminos rurales como las vías de 
comunicación que cubran las necesidades de acceso generadas en las áreas rurales, 
bien dando servicio a núcleos de población o a los predios agrícolas o forestales, 
incluyendo en su concepto la plataforma, el material del firme, las cunetas, las obras 
de fábrica, los desmontes, los terraplenes y las obras e instalaciones auxiliares que 
como tal se cataloguen, (fuentes, abrevaderos, muros de piedra, descansaderos, etc. 
así como otros elementos de interés histórico y etnográfico; siempre que éstos no 
resulten de propiedad privada).  
 
2. Se exceptúan de tal denominación y quedan fuera de la presente ordenanza:  
 
a) Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con autovías, autopistas y 
carreteras de titularidad estatal, autonómica o provincial.  
 
b) Los caminos de titularidad de otras administraciones públicas.  
 
c) Los tramos de caminos cuyo itinerario coincida con las vías pecuarias.  
 
d) Los viales y otras vías que transcurran por el suelo clasificado  como urbano por el 
P.G.O.U.  
 
Los caminos que transcurran a través del suelo urbanizable se regulan por esta 
ordenanza hasta tanto no hayan sido objeto de transformación por el instrumento de 
ejecución correspondiente, legalmente aprobado por el Ayuntamiento en desarrollo 
de la ordenación de esta clase de suelo.  
 
En todo caso, los instrumentos de desarrollo del P.G.O.U. velarán por que se 
garanticen las funciones propias y las características constructivas mínimas de los 
caminos rurales que pudieran verse incluidos en el párrafo anterior y sean afectados 
por el proceso de urbanización, debiendo garantizar el proyecto correspondiente la 
conexión pública al tramo de camino afectado que queda fuera de la zona urbana.  
 
e) Los caminos de naturaleza privada.  
 
f) Las servidumbres de paso reguladas por el Código Civil.  
 
g) Los caminos incluidos dentro del dominio público forestal municipal se regirán por lo 
dispuesto en la legislación forestal.  
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Artículo 3.- Naturaleza jurídica  
 
1. Los caminos rurales definidos por el artículo anterior cuyo itinerario discurre por el 
término municipal son bienes de dominio público inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.  
 
2. Son bienes patrimoniales los caminos rurales de titularidad municipal que no se 
adscriban al dominio público local o aquellos que habiendo sido catalogados en su 
momento, sean desafectados por el Ayuntamiento mediante el procedimiento 
correspondiente.  
 
Artículo 4.- Categorías de caminos rurales  
 
Se establece la siguiente clasificación de caminos rurales con carácter general:  
 
a) Caminos Principales: son las que posibilitan las actividades productivas del Término 
Municipal. 
 
b) Caminos Secundarios: son los que dan acceso a grupos reducidos de viviendas o a 
las actividades productivas implantadas en aquellos ámbitos. Son también caminos 
secundarios el resto de caminos públicos aunque no aparezcan grafiados en los 
planos por su escasa significación. 
 
Artículo 5.- Cambio de categoría de caminos rurales  
 
Para proceder al cambio de cualquiera de las categorías anteriores se exigirá la 
instrucción de un expediente de acuerdo con la legislación vigente y las 
especificaciones de esta ordenanza.  
 
En todo caso, se dará audiencia a los afectados y, tras el trámite de información 
pública, será resuelto por el Pleno del Ayuntamiento.  
 
Artículo 6.- Limitaciones y servidumbres de los caminos rurales 
 
A ambos lados del eje de los caminos rurales se establecen las siguientes limitaciones y 
servidumbres: 
 
a) Zona de dominio público:  
 
a.1) caminos principales: 2 metros 
a.2) caminos secundarios: 1,5 metros 
 
b) Zona de protección:  
b.1) caminos principales: 12 metros 
b.2) caminos secundarios: 10 metros 
 
c) Línea límite al cerramiento: 
 
c.1) caminos principales: 7 metros 
c.2) caminos secundarios: 5 metros 
 
d) Línea límite de edificación: 
 
d.1) caminos principales: 15 metros 
d.2) caminos secundarios: 15 metros 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 443 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

 
 
TÍTULO I 
UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES  
 
Artículo 7.- Normas generales  
 
Los caminos rurales municipales son bienes adscritos al uso público y como tales 
deben ser utilizados conforme a criterios de buen uso entre los que se destacan la 
obligatoriedad de no abandonar su trazado para invadir propiedades colindantes, 
cerrar las cancelas que puedan existir para control del ganado, respetar la fauna, la 
flora y las propiedades colindantes, evitar la contaminación acústica, no arrojar 
escombros o residuos, no encender fuego ni arrojar colillas encendidas, así como 
evitar cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico vigente.  
 
A estos efectos, los servicios de inspección y vigilancia municipales velarán por el 
cumplimiento de estas normas y los contenidos de la presente Ordenanza. Dada la 
naturaleza y extensión de los bienes afectados, que imposibilitan una vigilancia 
exhaustiva, los ciudadanos están obligados a colaborar con las autoridades locales 
en la prevención y corrección de conductas y acciones no autorizadas, todo ello en 
aras a la conservación y buen uso de este singular patrimonio municipal.  
 
Artículo 8.- Ocupación temporal  
 
1. El Ayuntamiento podrá autorizar ocupaciones de carácter temporal mediante 
concesión administrativa, siempre que tales ocupaciones no dificulten 
apreciablemente el tránsito de vehículos y personas, ni impidan los demás usos 
compatibles con aquel.  
 
Dichas concesiones sólo se concederán por razones de interés público y, 
excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, y en todo 
caso, no tendrán una duración superior a los diez años, sin perjuicio de ulterior 
renovación.  
 
2. El procedimiento para tramitar las concesiones será el establecido para la 
utilización del dominio público por la legislación de bienes de las entidades locales.  
 
3. La señalización pertinente de la ocupación deberá hacer referencia clara y 
explícita al carácter público del camino afectado y a las normas de buen uso por 
parte de los usuarios de la ocupación y en su caso del camino. En particular, cuando 
se trate de instalación de cancelas para control ganadero o cinegético, será 
obligatorio aludir al cierre de la cancela cada vez que se utilice por los usuarios.  
 
Artículo 9.- Usos compatibles  
 
Se consideran usos compatibles con los caminos rurales los siguientes:  
 
1. Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza 
de ocupación, puedan realizarse en armonía con los caminos rurales y no 
contravengan la legislación en la materia que en cada caso corresponda.  
 
2. Los usos para senderismo, rutas a caballo, paseo y otros de naturaleza recreativa, 
que deberán respetar las normas del Código de Circulación y la presente Ordenanza.  
 
3. Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, siempre que permitan el 
tránsito normal de vehículos y personas.  
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4. Los eventos organizados y pruebas deportivas requerirán además de la autorización 
municipal, la expresa del organismo competente en cada caso, y darán lugar a la 
correspondiente Tasa por uso privativo del dominio público.  
 
Artículo 10.- Procedimiento de autorización  
 
1. Las personas interesadas en la utilización de un camino rural para uso compatible 
que conlleve una alteración de las características físicas del mismo deberán solicitar 
autorización del Ayuntamiento. 
 
2. A la solicitud se acompañará una memoria donde se recoja la definición y 
características de las actuaciones a desarrollar. El Ayuntamiento, previo el estudio de 
la solicitud y la memoria, podrá introducir las modificaciones necesarias de la 
actuación solicitada dando traslado de las mismas al interesado que podrá formular 
alegaciones en el plazo de quince días.  
 
3. La resolución recogerá las características y condiciones exactas del ejercicio de las 
actuaciones a realizar. El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres 
meses, transcurridos los cuales, si no se ha dictado resolución, ésta se entenderá 
desestimada.  
 
Artículo 11.- Tránsito por los caminos rurales  
 
1. El tránsito de personas, vehículos o semovientes por los caminos rurales se ajustará a 
las normas del Código de Circulación.  
 
En todo caso la velocidad máxima autorizada no excederá de los 30 kilómetros por 
hora.  
 
2. Los propietarios de las fincas colindantes deberán custodiar sus animales para que 
éstos no interfieran la libre y adecuada circulación por los caminos rurales habilitados 
para el tránsito rodado, en prevención de accidentes. Los dueños de los animales 
serán responsables de las obstrucciones, daños o accidentes producidos por éstos 
siempre que se acredite el cumplimiento de las mínimas normas de precaución por 
parte de los usuarios del camino.  
 
Artículo 12.- Limitaciones de uso  
 
1. Por razones de conservación y gestión de los recursos naturales así como por 
razones de seguridad de personas y bienes, el Ayuntamiento podrá condicionar y/o 
prohibir el tránsito de ciclomotores, vehículos a motor, animales y personas por los 
caminos rurales, cualquiera que sea su categoría. Dichas condiciones y/o 
prohibiciones podrán ser establecidas de oficio o a instancia de parte, y las medidas 
adoptadas serán razonadas y acordes con la actividad objeto de la protección o de 
la gestión de que se trate.  
 
2. Cuando las medidas supongan la prohibición de circular con vehículos por caminos 
habilitados para ello según su categoría o por personas y animales en cualquier clase 
de caminos, en todo caso tendrán carácter temporal no superior a un mes salvo 
prórroga expresa por parte del Ayuntamiento, generando la correspondiente Tasa por 
uso privativo del dominio público si se trata de expedientes promovidos a instancia de 
parte y debidamente tramitados conforme a la legislación vigente.  
 
3. Tales limitaciones y/o prohibiciones quedarán debidamente anunciadas sobre el 
terreno y sus contenidos se ajustarán a lo acordado por el Ayuntamiento, quien debe 
dar la conformidad sobre dicha señalización.  
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Artículo 13.- Tránsito de perros  
 
Con carácter general los perros que transiten por los caminos rurales municipales no 
podrán ir sueltos salvo por los tramos donde existan alambradas o cerramientos por 
ambas márgenes del camino, siendo sus dueños los responsables del cumplimiento de 
esta medida.  
 
Artículo 14.- Emisión de ruidos  
 
Al tránsito de toda clase de ciclomotores y vehículos a motor por los caminos rurales 
municipales le será de aplicación el Decreto 326/2003 por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y en 
particular el contenido del artículo 26 y anexo II tablas 1 y 2  
 
Artículo 15.- Vigilancia  
 
Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia e 
inspección, podrán circular con vehículos adscritos a tales servicios por toda clase de 
caminos rurales cuyas características constructivas lo permitan independientemente 
de su categoría o de las limitaciones de uso que en cada caso puedan establecerse 
con carácter general.  
 
 
TÍTULO II 
DE LAS OBRAS CONTIGUAS A LOS CAMINOS  
 
 
Artículo 16.- Ámbito  
 
A los efectos de la presente ordenanza se consideran obras contiguas a los caminos 
aquellas actuaciones sometidas al régimen de licencia urbanística, además de las 
obras e infraestructuras de competencia municipal que presenten colindancia con los 
mismos y puedan además afectar a sus características constructivas o a su 
estabilidad.  
 
Artículo 17.- Plantaciones de árboles y arbustos  
 
1. Las distancias mínimas de plantación de árboles y arbustos en las propiedades 
particulares colindantes con caminos públicos serán con carácter general de tres 
metros a los bordes exteriores del mismo según la definición del artículo 2 de la 
presente ordenanza.  
 
2. Con fines protectores u ornamentales podrán plantarse árboles o arbustos en los 
desmontes, terraplenes y márgenes de los caminos rurales municipales cualquiera que 
sea la distancia a los terrenos particulares colindantes. En caso de distancias menores 
de tres metros se dará audiencia a los afectados antes de la resolución 
correspondiente. En todo caso, el propietario de las plantaciones deberá velar 
porque las ramas o las raíces no invadan o estorben el libre tránsito por los caminos 
afectados, solicitando las oportunas autorizaciones de corta o poda ante el 
organismo competente.  
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Artículo 18.- Prevención de incendios  
 
1. A los efectos de la Ley 5/1999 de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, los 
propietarios, arrendatarios, aparceros o titulares de cualquier otro derecho de uso 
sobre las fincas, serán responsables de la ejecución de las medidas preventivas que 
correspondan en su colindancia con los caminos rurales.  
 
2. En particular y sin perjuicio de lo anterior, están obligados al mantenimiento de los 
márgenes de los caminos que colinden con su propiedad libres de vegetación 
herbácea y arbustiva en épocas de Peligro (salvo ejemplares de especies protegidas, 
sometidos al régimen de autorización por la Junta de Andalucía) , en defecto de área 
o faja cortafuegos por el interior de su propiedad en cuyo caso bastará con la 
interrupción de la continuidad del combustible de dichos márgenes en los extremos 
de la colindancia, con anchura doble a la altura de la vegetación herbácea o de 
matorral dominantes.  
 
3. Asimismo el establecimiento de estas medidas preventivas no será de aplicación a 
los tramos donde existan cerramientos de mampostería en suficiente estado de 
conservación.  
 
Artículo 19.- Desagüe de aguas corrientes  
 
Los dueños, arrendatarios o aparceros de fincas por donde discurran aguas 
procedentes de los caminos no podrán impedir el libre curso de ellas. Tampoco 
podrán ejecutar obras que desvíen el curso normal de las aguas con el fin de dirigirlas 
hacia el camino.  
 
Igualmente estarán obligados a soportar los desagües procedentes de los pasos de 
agua del camino, en cuyo diseño los proyectos de obras tendrán inexcusablemente 
en cuenta la minimización de los posibles daños en las fincas receptoras de dichas 
aguas y en caso necesario el reparto equitativo de las cargas entre todos los 
afectados en función de la longitud de su colindancia con el camino.  
 
Asimismo estarán obligados a conservar limpios los desagües de las aguas corrientes 
que procedan de aquellos, y a la limpieza de las cunetas, si existen, en toda la 
longitud del frente de su propiedad, a fin de procurar que las aguas discurran 
libremente.  
 
Artículo 20.- Intersección o entronque de caminos  
 
En ningún caso podrán abrirse ramales privados desde caminos públicos sin la 
preceptiva licencia de obras, la cual deberá contemplar necesariamente las 
medidas que eviten los aportes incontrolados de agua y arrastres al camino 
procedentes del ramal que se construya o consecuencia del mismo.  
 
Artículo 21.- Cerramientos  
 
1. Los cerramientos de parcelas o fincas colindantes con caminos rurales municipales 
que se construyan a partir de la aprobación definitiva de la presente ordenanza 
deberán respetar las alineaciones previstas en el artículo 6. 
 
2. Los titulares de cerramientos existentes con anterioridad a dicha aprobación que 
no se adapten a lo establecido en el párrafo anterior dispondrán de un período 
transitorio de cinco años para modificarlos en cumplimiento del presente artículo.  
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3. En cualquier caso, los cerramientos deberán guardar con el límite exterior de los
caminos la anchura suficiente para permitir el tránsito de maquinaria agrícola, para lo 
cual el Ayuntamiento podrá obligar al retranqueo de los mismos hasta un metro 
desde dicho límite.  

Artículo 22.- Obras e infraestructuras municipales 

Los proyectos de obras e infraestructuras de competencia municipal deberán 
garantizar la continuidad, funciones y características constructivas de los caminos 
rurales municipales afectados.  

TÍTULO III 
DE LA CREACIÓN, DETERMINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CAMINOS 
RURALES  

CAPÍTULO I  APERTURA, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS 

Artículo 23.- Naturaleza de la actuación  

1. El Ayuntamiento no podrá ser promotor de la apertura, modificación, reparación,
mejora o cambio de categoría de caminos de naturaleza privada. 

2. Los caminos de nueva apertura que promueva el Ayuntamiento, tendrán la
consideración de caminos rurales de dominio público municipal.  

Se exceptúan de esta categoría los caminos forestales o agrícolas que afecten a 
bienes rústicos municipales de naturaleza patrimonial o del dominio público forestal.  

Artículo 24.- Aportaciones municipales en caminos privados 

1. Las solicitudes de subvenciones o ayudas que el Ayuntamiento reciba de los
particulares que actúen como promotores de la construcción, conservación o 
reparación de caminos se tramitarán de acuerdo con lo establecido por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

Salvo los casos en que los caminos afecten a bienes rústicos municipales, el 
Ayuntamiento no podrá participar económicamente de otra forma diferente a la 
regulada por este artículo en la conservación y mejora de caminos privados.  

Artículo 25.- Conservación y mantenimiento de los caminos públicos 

1. El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares de las parcelas colindantes o cuyo
acceso transcurra por un camino público, la aportación de fondos para acometer 
trabajos de acondicionamiento y reparación del mismo. Dichas aportaciones serán 
establecidas, liquidadas y recaudadas con arreglo a lo previsto para las 
contribuciones especiales por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobatorio del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

2. Los límites de tales aportaciones privadas se establecen en función de la inclusión
de los caminos afectados en la catalogación municipal, y quedan establecidos en los 
porcentajes siguientes:  

a) Caminos principales: máximo 50%.
b) Caminos secundarios: máximo 70%.
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CAPÍTULO II POTESTADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS CAMINOS RURALES 

Artículo 26.- Artículo 6. Potestades administrativas 

1. Corresponde al Ayuntamiento respecto de los caminos rurales, en los términos
establecidos por la legislación vigente, el ejercicio de las siguientes potestades: 

a) De investigación y catalogación.
b) De deslinde y amojonamiento.
c) De recuperación de oficio.
d) De desafectación.
e) De modificación de su trazado.
f) Cualesquiera otras potestades relacionadas con estos bienes reconocidas por la
legislación vigente en cualquier materia relacionada con los mismos. 

2. La competencia para dictar los actos de iniciación, tramitación e impulso de estas
potestades corresponde al Alcalde, siendo los actos resolutorios competencia del 
Ayuntamiento en Pleno.  

3. Las potestades enumeradas se ejercerán de conformidad con la regulación que de
las mismas efectúe la legislación vigente en cada momento, regulándose las 
particularidades de su ejercicio en los artículos siguientes.  

CAPÍTULO III POTESTAD DE INVESTIGACIÓN Y CATALOGACIÓN 

Artículo 27.- Ejercicio y efectos 

Siempre que se constate la existencia de caminos rurales cuya titularidad  no conste o 
se desprenda de los títulos de dominio la posible existencia de derechos públicos, el 
Ayuntamiento investigará de oficio o a instancia de parte las circunstancias físicas y 
jurídicas del mismo por medio del correspondiente expediente de investigación.  

La resolución que determine la titularidad pública del camino supondrá la inclusión 
del mismo en el Catálogo establecido al efecto y determinará su afectación al 
dominio público municipal.  

Artículo 28.- Catálogo Municipal de Caminos Rurales 

1. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales es el registro público de carácter
administrativo en el que se inscribirán los caminos del  dominio público municipal, 
comprendidos en cualquiera de las categorías establecidas por el artículo 4 de esta 
ordenanza.  

2. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales se gestionará con independencia del
Inventario Municipal de Bienes, sin perjuicio de la inclusión en este último de los 
caminos rurales en el Inventario de Bienes Inmuebles.  

3. El Catálogo Municipal de Caminos Rurales tendrá el carácter de instrumento auxiliar
del inventario de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento. Cada camino rural 
quedará inscrito en el Catálogo por medio de una ficha en la que deberán constar, 
al menos, los siguientes datos:  

a) Nombre del camino.

b) Partidos rurales afectados.
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c) Identificación catastral.

d) Información catastral: Polígonos y parcelas por los que transcurre.

e) Afección a otros bienes de dominio público estatal, autonómico o local, así como a
montes Catalogados de Utilidad Pública, Espacios Naturales Protegidos u otras figuras 
de protección.  

f) Caminos públicos con los que intersecta.

g) Categoría en que se incluye.

h) Longitud total.

i) Anchura de la plataforma de los diferentes tramos.

j) Tipo de pavimento.

k) Obras complementarias: cunetas, pasos de agua, puentes, muros y otras análogas.

l) Elementos auxiliares: fuentes, pilares, abrevaderos, descansaderos y otros elementos
de uso o servicio público local. 

m) Información registral, si existe.

n) Servidumbres, ocupaciones, gravámenes u otros derechos reales conocidos con
indicación de los datos básicos de los expedientes correspondientes. 

ñ) Toda otra información relevante para su posterior deslinde, amojonamiento o 
gestión futuros, y cuantos antecedentes y documentación al respecto puedan 
recabarse.  

4. A esta ficha deberá acompañarse plano y ortofoto a escala 1: 10.000.

5. La información contenida en el catálogo deberá ampliarse, una vez deslindados y
amojonados los caminos, con las fechas de aprobación de los respectivos 
expedientes, así como los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad del 
camino mismo y de los referidos actos administrativos.  

6. Cualquier modificación que sea necesario efectuar en el catálogo se realizará por
el procedimiento previsto para las modificaciones del Inventario de Bienes de las 
Entidades Locales.  

CAPÍTULO IV  POTESTADES DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 

Artículo 29.- Particularidades del deslinde de caminos rurales 

1. El acta del apeo del deslinde deberá ser redactada por un facultativo competente
en materia de mediciones rústicas, siendo refrendada por el Secretario del 
Ayuntamiento, y el plano del mismo se levantará con técnicas topográficas que 
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permitan su correcto y preciso replanteo en cualquier momento. En cualquier caso se 
procederá a la señalización provisional del deslinde sobre el terreno.  
 
2. Durante el desarrollo de las operaciones materiales, el técnico facultativo a cargo 
de las mismas podrá, en beneficio del interés público y para la mejor defensa del 
dominio público municipal, acordar con los colindantes pequeñas modificaciones de 
trazado y/o linderos para el mejor cumplimiento de los fines inherentes a los caminos 
rurales municipales, y siempre que no se perjudique la transitabilidad por ellos.  
 
Dichos acuerdos habrán de figurar explícitamente recogidos en las actas 
correspondientes.  
 
Artículo 30.- Amojonamiento o señalización  
 
El amojonamiento consiste en la delimitación sobre el terreno, con elementos 
perdurables, del camino rural con estricta sujeción al expediente de deslinde.  
 
Cuando el Ayuntamiento lo juzgue conveniente, el amojonamiento podrá reducirse a 
una somera señalización siempre que aclare con precisión los límites del camino.  
 
Artículo 31.- Alegaciones al amojonamiento  
 
Durante la fase de alegaciones no se tomarán en consideración otras que las que 
afecten a la mera ejecución material de la operación de amojonamiento o 
señalización, sin que en modo alguno quepa admitir las referentes a cuestiones 
propias del deslinde.  
 
 
CAPÍTULO V MUTACIONES DEMANIALES Y MODIFICACIONES DE TRAZADO  
 
Artículo 32.- Mutaciones demaniales  
 
Los caminos municipales deslindados por cuyo trazado haya de discurrir una 
carretera, vía férrea, vía pecuaria deslindada o cualquier otra infraestructura del 
dominio público cuyo titular sea otra Administración, perderán su condición de 
caminos rurales municipales, y deberán ser desafectados.  
 
Artículo 33.- Modificaciones de trazado y de anchura  
 
1. El Ayuntamiento podrá proponer de oficio la modificación del trazado o de la 
anchura de un camino, para lo que se precisará la audiencia y conformidad de los 
afectados. Si ésta no se consigue se archivará el expediente sin más trámite, salvo lo 
establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.  
 
2. Los particulares interesados en la modificación del trazado de un camino 
colindante o que discurra a través de su propiedad, deberán solicitarlo al 
Ayuntamiento mediante la presentación de una Memoria justificativa que acredite la 
conveniencia para el interés público de la modificación propuesta.  
 
A la propuesta se acompañará documentación gráfica consistente en plano 
catastral y trazado actual y reformado a escala 1: 10.000, en los que se describa con 
suficiente claridad lo solicitado. Asimismo, se deberá formular el compromiso de ceder 
al Ayuntamiento los terrenos necesarios para su adscripción al dominio público en 
sustitución del trazado primitivo, y con superficie que en ningún caso será inferior a la 
afectada por el camino primitivo.  
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Si la propuesta se presenta en forma y se acredita la salvaguarda del interés público y 
el previo acondicionamiento del nuevo trazado en las condiciones exigidas por el 
Ayuntamiento, éste incoará el oportuno expediente para la desafectación de los 
terrenos comprendidos en el trazado originario, de acuerdo con lo previsto por la 
legislación de Bienes de las Entidades Locales. Una vez desafectados, se procederá a 
su permuta con los terrenos comprometidos por el solicitante, de acuerdo con lo 
establecido por dicha legislación.  
 
3. En ambos supuestos se someterá el expediente a información pública durante el 
plazo de un mes. Para la ampliación de la anchura de un camino promovido a 
instancia de parte, los propietarios afectados, además de aportar documentalmente 
los terrenos precisos para ello para su incorporación al dominio público, deberán 
proceder al acondicionado del mismo en las  
condiciones que el Ayuntamiento señale.  
 
Artículo 34.- Medidas provisionales  
 
1. A fin de resolver o prevenir los problemas del tránsito que puedan originarse a causa 
de la tramitación de los expedientes de modificación de trazado el Ayuntamiento 
podrá:  
a) Suspender el tránsito por el tramo afectado por la modificación siempre que se 
haya habilitado el trazado alternativo.  
 
 
b) En caso de expediente tramitado a instancia de parte, desviarlo por el trazado 
alternativo propuesto por el particular, sin que ello genere ninguna obligación 
municipal ni de los usuarios para con él, salvo las normas generales de buen uso.  
 
En los expedientes tramitados de oficio será necesario recabar la autorización expresa 
de los propietarios afectados por la solución provisional que se adopte.  
 
2. La duración de esta situación provisional no podrá exceder de un año.  
 
 
TÍTULO IV 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
Artículo 35.- Disposiciones generales  
 
Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente ordenanza respecto 
de los caminos rurales municipales darán lugar a responsabilidad administrativa.  
 
Artículo 36.- Responsabilidad  
 
Serán responsables las personas que aun a título de simple inobservancia causen 
daños en los caminos rurales municipales, los ocupen sin título habilitante o lo utilicen 
contrariando su destino normal.  
 
 
Artículo 37.- Reposición de daños  
 
Sin perjuicio de las sanciones penales y/o administrativas que en cada caso 
procedan, el infractor deberá reparar el daño causado y restituir el terreno usurpado, 
restaurando el camino rural al estado previo al hecho de cometer la agresión.  
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Artículo 38.- Tipificación de infracciones  
 
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.  
 
1. Son infracciones muy graves:  
 
a) Las alteraciones de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al 
señalamiento de los límites del camino rural municipal.  
 
b) La ocupación no autorizada mediante edificación o ejecución de cualquier clase 
de obra permanente en los caminos rurales municipales.  
 
c) La ocupación no autorizada mediante instalación de obstáculos o la realización de 
cualquier tipo de obra no permanente que impida totalmente el libre tránsito por los 
mismos de personas, vehículos, ganado, etc.  
 
2. Son infracciones graves:  
 
a) La ocupación no autorizada mediante roturación o plantación que se realicen en 
cualquier camino rural municipal.  
 
b) La ocupación no autorizada mediante obras o instalaciones de naturaleza 
provisional en los caminos rurales municipales sin impedir totalmente el libre tránsito 
por el mismo.  
 
c) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia por 
los Servicios Municipales competentes.  
 
d) Haber sido sancionado por resolución firme por la comisión de dos faltas leves en 
un período de seis meses.  
 
3. Son infracciones leves:  
 
a) La realización de vertidos o el abandono de desechos o residuos que se realicen en 
cualquier camino rural municipal.  
 
b) La corta o tala no autorizada de cualquier tipo de árboles en los caminos rurales 
municipales, sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos sectoriales.  
 
c) Las acciones u omisiones no contempladas en los epígrafes anteriores que causen 
daño o menoscabo en los caminos rurales dificultando o impidiendo el tránsito y 
demás usos en los mismos.  
 
d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones 
administrativas.  
 
e) El incumplimiento total o parcial de los preceptos de la presente ordenanza no 
contemplados en los dos apartados anteriores.  
 
Artículo 39.- Sanciones  
 
Las infracciones tipificadas en el artículo 46 serán sancionadas con las siguientes 
multas:  
 
a) Infracción leve: Multa de 60,10 a 3.005,06 euros.  
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b) Infracción grave: Multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros.  
 
c) Infracción muy grave: Multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.  
 
Las sanciones se impondrán atendiendo a la buena o mala fe del infractor, a la 
reincidencia, al beneficio que la infracción le haya reportado y al daño causado al 
camino rural.  
 
Artículo 40.- Competencia sancionadora  
 
La competencia para la imposición de las sanciones corresponde al Alcalde-
Presidente, así como la adopción de las medidas cautelares o provisionales 
destinadas a asegurar la resolución final que pudiera recaer, sin perjuicio de que 
pueda desconcentrarse en los concejales que se estimaren pertinentes.  
 
Artículo 41.- Prescripción de infracciones y sanciones  
 
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 
las leves a los seis meses.  
 
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.  
 
3. El plazo de prescripción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que 
la infracción se hubiere cometido o desde el día siguiente a aquel en que adquiere 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción.  
 
Artículo 42.- Responsabilidad penal  
 
1. Cuando los hechos puedan constituir delito o falta el Ayuntamiento podrá ejercitar 
las acciones penales oportunas o poner los hechos en conocimiento del Ministerio 
Fiscal.  
 
2. La incoación del procedimiento dejará en suspenso la tramitación del 
procedimiento sancionador hasta que la mencionada jurisdicción se haya 
pronunciado. No obstante, podrán adoptarse las medidas urgentes que aseguren la 
conservación del camino rural y el restablecimiento de su estado anterior. 
 
 
 
 
 

Amor Olveira Fuster 
Técnica Superior Jurídica 

Marta Galán Musatadi 
Arquitecta directora P.G.O.U. 

 
Servicio de Arquitectura-Urbanismo e  Información Territorial 
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ANEXO DE LEGISLACIÓN 
 

 
LEGISLACIÓN SECTORIAL DE URBANIZACIÓN 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA 
 

Normativa estatal 
 

• Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" y se crea una 
"Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento 
de Poblaciones" 

 
• Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE núm. 97 de 23 de abril). 
 

Normativa autonómica 
 

• Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Suministro Domiciliario de Agua 

 
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 

 
Normativa estatal 

 
• Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
 

• Orden de 15 de septiembre de 1986, por la que se aprueba el pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

 
Normativa autonómica 

 
• Decreto 310/2003 de 4 de noviembre por el que se delimitan las aglomeraciones 

urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece 
el ámbito territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de la 
Entidades Locales a los efectos de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ELECTRICIDAD 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión 

 
Normativa autonómica 

 
• Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se aprueba el modelo del certificado de instalación 
eléctrica de baja tensión 

 
• INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad 
en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. 
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 
AGUA CALIENTE 

 
Normativa estatal 

 
• . D. 1027/2007 del Mº de la Presidencia por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones térmicas en los edificios. 

 
• Decreto 1490/1975, de 12 de junio, por el que se determinan las medidas a 

adoptar en las edificaciones con objeto de reducir el consumo de energía  
 

• Resolución de 19 de junio de 1984, por la que se establecen normas sobre 
ventilación y acceso a Centros de transformación instalados en edificios 
destinados a otros usos 

 
Normativa autonómica 

 
• Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua 
 

• Orden de 30 de marzo de 1991, por la que se aprueban las especificaciones 
técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción 
de agua caliente 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES DE GAS 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales, y las instrucciones técnicas complementarias 

 
• Orden de 29 de marzo de 1974, sobre normas básicas de instalaciones de gas en 

edificios habitados 
 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

 
• Orden de 24 de octubre de 1979, sobre Protección Anti-incendios en los 

Establecimientos Sanitarios 
 

• Orden de 25 de septiembre de 1979, por la que se dictan normas sobre medidas 
de prevención de incendios en establecimientos turísticos 

 
• Circular de 10 de abril de 1980, por la que se dictan normas aclaratorias de las 

Ordenes Ministeriales de 25 de septiembre de 1979 y 31 de marzo de 1980, sobre 
prevención de incendios en establecimientos turísticos 
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• Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I 
y los apéndices del mismo. 

 
 

LEGISLACIÓN SECTORIAL DE EDIFICACIÓN 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras comunes en los 
Edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicaciones 

 
• Real Decreto 424/2005 de 15 de abril por el que se aprueba el Reglamento sobre 

las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de los usuarios. 

 
• Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el 

exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de 
aficionados 

 
• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

 
• Decreto 1306/1974 de 2 de mayo, por el que se regula la instalación en inmuebles 

de sistemas de distribución de la señal por cable 
 

• Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real 
Decreto 401/2003, de 4 de abril 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN   
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

 
 

Normativa autonómica 
 

• Orden de 13 de noviembre de 2001 por la que se aprueba el Manual General 
para el uso, mantenimiento y conservación de los edificios destinados a viviendas 
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• Decreto 13/1988, de 27 de enero, por el que se regula el control de calidad de la 

construcción y obra pública 
 

• Decreto 105/1996, de 11 de junio. por el que se regula el control de calidad de la 
edificación en viviendas protegibles 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONDICIONES TÉRMICAS 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación 

 
• Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ELECTRICIDAD 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES DE GAS 
 

Normativa estatal 
 

• Orden de 29 de marzo de 1974, sobre normas básicas de instalaciones de gas en 
edificios habitados 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 
 

• Orden de 24 de octubre de 1979, sobre Protección Anti-incendios en los 
Establecimientos Sanitarios 

 
• Orden de 25 de septiembre de 1979, por la que se dictan normas sobre medidas 

de prevención de incendios en establecimientos turísticos 
 

• Circular de 10 de abril de 1980, por la que se dictan normas aclaratorias de las 
Ordenes Ministeriales de 25 de septiembre de 1979 y 31 de marzo de 1980, sobre 
prevención de incendios en establecimientos turísticos 
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• Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I 
y los apéndices del mismo 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EDIFICIOS DOCENTES 
 

Normativa autonómica 
 

• Orden de 24 de enero de 2003, por la que se aprueban las normas de diseño y 
constructivas para los edificios de uso docente. 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

Normativa estatal 
 

• Decreto 2256/1970 de 24 de julio, por el que se dictan normas reguladoras de la 
construcción, administración y conservación de edificios administrativos de 
servicio múltiple. 

 
 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ESTACIONES DE SERVICIO 
 

Normativa estatal 
 

• Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MI-IP 04 «instalaciones fijas para distribución al por 
menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al 
público. 
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ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL 

ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA   AA-1 
   SUELO URBANO 

 
 

TIPO DE ACTUACIÓN 
ACTUACIÓN ASISTEMÁTICA 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Apertura y ejecución de vial 
  

INICIATIVA DE EJECUCIÓN 
Pública / Privada 

  
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

75 
  

USO PORMENORIZADO 
VIAL 

  
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
       

EJECUCIÓN Proyecto de obras ordinarias  PLAZOS 4 años 
       

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Esta actuación urbanizadora no integrada permite la cualificación del suelo urbano y de su 
orla periurbana con el espacio circundante. Consiste en la ejecución de un nuevo vial 
peatonal de ancho 5m, que ordena y estructura la edificación con frente a la Avda. de 
Andalucía en su margen Este.  
La presente actuación para la ejecución de un vial tiene continuidad en su trazado en el 
suelo urbano no consolidado contiguo. Con dicho vial, y los igualmente previstos de similares 
características situados más al sur, se garantiza la apertura de vistas, la integración paisajística 
de este borde urbano y se evita la creación de una barrera visual continua y edificada en la 
ladera este del cerro. La ordenación prevista mejora las condiciones de urbanización, 
quedando vinculadas las licencias de edificación de la zona en contacto con la actuación, a 
la ejecución previa de su urbanización. 
La ejecución de la actuación se llevara a cabo mediante obras públicas ordinarias, la 
obtención del suelo se realizara de acuerdo a la legislación vigente y el municipio podrá 
imponer cuotas de urbanización en el ámbito que se determine como beneficiado en el 
propio proyecto de las obras a ejecutar. Artículo 143 de la Ley 7/ 2002 LOUA.  

Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. La ejecución del viario peatonal se adaptará a la morfología de la ladera evitando en todo 
caso movimientos de tierra excesivos. 
2. En el proyecto del viario se determinará una estética que se adapte paisajísticamente al 
entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco. 
3. El proyecto debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de 
estabilidad, el cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la 
urbanización 
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ACTUACIÓN URBANIZADORA NO INTEGRADA   AA-2 
   SUELO URBANO 
       

 

TIPO DE ACTUACIÓN 
ACTUACIÓN ASISTEMÁTICA 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Acondicionamiento Área Libre 
  

INICIATIVA DE EJECUCIÓN 
Pública  

  
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

7.950 
  

USO PORMENORIZADO 
Sit. Gral. Área Libre 

  
   
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
       

EJECUCIÓN Proyecto de obras ordinarias  PLAZOS 4 años 

       
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
La actuación urbanizadora tiene por objeto el acondicionamiento mediante una adecuada 
urbanización y ajardinamiento de las parcelas propiedad municipal que conforman el sistema 
general de áreas libres propuesto por el PGOU, para el uso y disfrute de la población. 
 
En la urbanización de estas áreas deberá quedar garantizada su coherencia, funcionalidad y 
accesibilidad, para el uso y disfrute por la población. Así pues y dada la accidentada topografía 
del núcleo en que se encuentran y la forma longitudinal de los ámbitos a urbanizar, deberá 
diseñarse una red de senderos peatonales que permitan el uso de dichos espacios libres por los 
ciudadanos, debiendo quedar justificado el cumplimiento de las condiciones mínimas de 
accesibilidad establecidas por la normativa vigente para los espacios públicos urbanizados. 
Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. El trazado definitivo y el desarrollo de la actuación se ajustará al arbolado existente en la medida 
de lo posible, evitando afecciones innecesarias al mismo. 
2. Se urbanizará de manera que se provoque el mínimo corte visual 
3. Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del 
terreno, en la medida de lo posible. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-1 
ÁREA DE REPARTO  SUNC-1  SUELO URBANO 
     Polideportivo 

 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Área de reforma interior 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y urbanización 
  

INICIATIVA DE 
PLANEAMIENTO 

Privada 
  

SUPERFICIE 
2.930,00 

  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE 

EDIFICACIÓN 
NT-E 

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

SUPERFICIE m²s A. Medio  
UA/m² A. Total Uas A. Ojetivo Uas A. Subjetivo Uas 10% Cesión A. Excesos A. 

2.930,00 0,35 1.025,00 1.025,00 922,95 102,55 0,00 

       
DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso m²t       Viv. PROTEGIDA 

20 6 0,35 1,00 1,00 30%edif.Res. 307,65 

       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (Art.17 LOUA)   
ESTÁNDAR ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS   ORDENANZAS 

30m2/100m2t 307,65 293,00 72,00  N T Ensanche NT-E 
CESIÓN DOTACIONES LOCALES PROPUESTAS    
TOTAL ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS    

308 308 0    
       

APARCAMIENTOS. El 50% de las plazas serán públicas 10    
       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle  PLAZOS 
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 2 AÑOS 

URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 4 AÑOS 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-1 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 

Ámbito situado en conexión con la malla urbana en la ladera oeste del cerro. 
En dichos terrenos se han llevado a cabo parcialmente actuaciones de urbanización dotando a los 
mismos de saneamiento, con un trazado de colector que discurre por el límite oeste y acceso rodado 
desde el vial urbano ejecutado hasta el polideportivo. 
* La ordenación establecerá el acceso a la edificación, mediante la prolongación del vial existente en 
el extremo sur del ámbito, con un trazado paralelo a las parcelas de equipamiento colindantes y 
ancho mínimo de 5m. 
* El volumen edificable evitará la creación de un frente lineal de fachada, procurando la apertura de 
pasos peatonales en el sentido perpendicular a la pendiente que posibiliten la apertura de vistas. 
* En el borde oeste del ámbito, sobre el trazado del colector existente, se dispondrá de un sendero 
peatonal de uso público y ancho mínimo 2m. Dicho paso será colindante con la cesión de área libre 
cuyo trazado garantizará la continuidad con el Sistema general de área libre hasta su conexión con la 
Avenida de Andalucía en el extremo sur del suelo urbano, cerrando el crecimiento sobre la ladera. 
* Debido a las pequeñas dimensiones del ámbito, su posición de centralidad y cercanía a los 
equipamientos existentes, se determina que la reserva para dotaciones se destine íntegramente al uso 
de espacio libre, ello contribuirá a la adecuada integración paisajística del borde urbano, excepción 
contemplada en el Art. 17.5 LOUA. 
* La cesión para espacio libre garantizará el cumpliendo de las condiciones de accesibilidad de las 
dotaciones públicas establecidas por la normativa vigente, para lo que deberá diseñarse una red de 
senderos peatonales que permitan el uso de dichos espacios. 
* Para el establecimiento de la ordenación detallada es necesario la redacción de un Estudio de 
Detalle en desarrollo de los objetivos definidos en esta ficha localizando la vivienda protegida así 
como la fijación o reajuste de las alineaciones y rasantes. 

Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece 
como carga urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte equivalente al 5% del 
Aprovechamiento Medio, en concepto de la contribución del ámbito a la obtención de terrenos y 
ejecución de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones no adscritos a ningún área o sector 
concreto. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. Los pies arbóreos (eucaliptos y algarrobo) se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta no 
sea factible, serán trasplantados. 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo 
caso movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis 
de estabilidad, el cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la urbanización  
4. El plan de desarrollo debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión 
de los terrenos movilizados, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación.  
5. En el plan de desarrollo se determinará una estética edificatoria que se adapte paisajísticamente al 
entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, esto es vivienda tipo tradicional, con color de 
fachada blanca y ornamentación sencilla, al igual que debe  evitar la creación de un frente lineal 
homogéneo de fachada.  
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-2 
ÁREA DE REPARTO  SUNC-1  SUELO URBANO 
     Los Gaorros - Oeste 

 
 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Área de reforma interior 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y urbanización 
  
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO 

Privada 
  

SUPERFICIE 
4.750,00 

  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

NT-E 

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
       

SUPERFICIE m²s 
A. Medio  

UA/m² A. Total Uas 
A. Objetivo 

Uas A. Subjetivo Uas 10% Cesión A. Excesos A. 

4.750,00  0,35 1.662,50 1.662,50 1.496,25 166,25 0,00 
       
DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso m²t       Viv. PROTEGIDA 

20  10 0,35 1,00 1,00 30%edif.Res. 498,75 
       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (Art.17 LOUA)   
ESTÁNDAR ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS  ORDENANZAS 

30m2/100m2t 498,75 475,00 120,00  N T Ensanche NT-E 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES PROPUESTAS    
TOTAL ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS    

499 499 0    
       

APARCAMIENTOS.El 50% de las plazas serán públicas 17    
       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle  PLAZOS 
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 2 AÑOS 

URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 4 AÑOS 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-2 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Ámbito situado en el extremo sur del núcleo urbano en conexión con la Avda. de Andalucía en su margen 
sudeste.  

En dichos terrenos se han llevado a cabo parcialmente actuaciones de urbanización y edificación. Cuenta 
con saneamiento, mediante el trazado del colector que discurre por su margen oeste, y de acceso rodado 
desde vial urbano Avenida de Andalucía.  

* La ordenación garantizará el acceso rodado a las nuevas edificaciones conectando con la Avda. de 
Andalucía.  

* En el borde oeste del ámbito, sobre el trazado del colector existente, se dispondrá de un sendero peatonal 
de uso público y ancho mínimo 2m. Dicho paso será colindante con la cesión de área libre y su trazado 
garantizará la continuidad desde el SGal-2 hasta su conexión con la Avenida de Andalucía en el extremo sur 
del suelo urbano, cerrando el crecimiento sobre la ladera y cumpliendo las condiciones mínimas de 
accesibilidad establecidas por la normativa vigente. 

* La ordenación de los volúmenes edificables evitará la creación de un frente lineal de fachada, 
procurando la apertura de pasos peatonales en el sentido perpendicular a la pendiente que posibiliten la 
apertura de vistas. 
* Debido a las pequeñas dimensiones del ámbito, a su posición de centralidad y cercanía a equipamientos 
existentes, se determina que la cesión para dotaciones se destine al uso de espacios libres que contribuyan 
a la adecuación e integración paisajística del crecimiento en el borde urbano, excepción contemplada en 
el Art. 17.5. LOUA. 
* La cesión para espacio libre garantizará el cumpliendo de las condiciones de accesibilidad de las 
dotaciones públicas establecidas por la normativa vigente, para lo que deberá diseñarse una red de 
senderos peatonales que permitan el uso de dichos espacios. 
* Para el establecimiento de la ordenación detallada es necesaria la redacción de un Estudio de Detalle en 
desarrollo de los objetivos definidos en esta ficha localizando la vivienda protegida así como la fijación o 
reajuste de las alineaciones y rasantes. La reserva y localización de los terrenos equivalentes, al menos, al 
treinta por ciento de la edificabilidad residencial, para su destino a vivienda protegida Art. 10.1.A.b de la 
L.O.U.A., se adaptará a la edificabilidad residencial del suelo vacante conforme a la ordenación 
pormenorizada del ámbito. 
Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece como 
carga urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte equivalente al 5% del 
Aprovechamiento Medio, en concepto de la contribución del ámbito a la obtención de terrenos y ejecución 
de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones no adscritos a ningún área o sector concreto 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. Los pies arbóreos de interés (algarrobos) se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta no sea 
factible, serán trasplantados. 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso 
movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de 
estabilidad, el cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la urbanización  
4. El plan de desarrollo debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de materiales 
sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión de los terrenos 
movilizados, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación 
5. En el plan de desarrollo se determinará una estética edificatoria que se adapte paisajísticamente al 
entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, esto es vivienda tipo tradicional, con color de fachada 
blanca y ornamentación sencilla, al igual que debe  evitar la creación de un frente lineal homogéneo de 
fachada. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-3 
ÁREA DE REPARTO  SUNC-1  SUELO URBANO 
     Avenida de Andalucía-Este. 

 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Sector 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y urbanización 
  
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO 

Privada 
  

SUPERFICIE 
9.207  

  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

NT-E 

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
       

SUPERFICIE m²s A. Medio  
UA/m² A. Total Uas A. Objetivo 

Uas A. Subjetivo Uas 10% Cesión A. Excesos A. 

9.207 0,35 3.222,45 3.222,45 2.900,21 322,25 0,00 
       
DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso m²t       Viv. PROTEGIDA 

20 18 0,35 1,00 1,00 30%edif.Res. 966,74 
       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (Art.17 LOUA y RPU)   
ESTÁNDAR ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS   ORDENANZAS 

30m2/100m2t 966,74,00 920,70 216,00  Núcleo Tradic. NT 
APARCAMIENTOS.El 50% de las plazas serán públicas 32  N T Ensanche NT-E 

       
       
       
       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS    

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial  PLAZOS 
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 6 AÑOS 

URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 8 AÑOS 
       



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 4�� 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-3 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sector de borde situado en la ladera este del cerro. 
* La ordenación establecerá un vial de borde en su límite este de ancho mínimo 6m sobre el 
trazado del actual colector de saneamiento. Este trazado garantizará su continuidad norte-sur, al 
norte con la trama urbana y al sur con el sistema general de comunicación denominado SGCv-1 
y la actuación AA-1. La ordenación garantizará la continuidad de las conexiones viarias existentes 
que comunican con la C/ Real y Avda. de Andalucía, en el sentido perpendicular a la pendiente. 
* Debido a la accidentada topografía La ordenación resultante se adaptará a la realidad física 
del terreno, en cuanto al trazado definitivo del vial y suelo edificable. Deberá diseñarse una red 
de senderos peatonales que permitan el uso del área libre por los ciudadanos debiendo quedar 
justificado el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad establecidas por la normativa 
vigente. 
* Para el establecimiento de la ordenación detallada es necesario la redacción de un Plan 
Parcial de Ordenación Urbanística.  
Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se 
establece como carga urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte 
equivalente al 5% del Aprovechamiento Medio, en concepto de la contribución del ámbito a la 
obtención de terrenos y ejecución de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones no 
adscritos a ningún área o sector concreto. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. Los pies arbóreos de interés (algarrobos) se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta 
no sea factible, serán trasplantados. 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en 
todo caso movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con 
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la 
urbanización  
4. El plan de desarrollo debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la 
erosión de los terrenos movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y 
reforestación. 
5. En el plan de desarrollo de determinará una estética edificatoria que se adapte 
paisajísticamente al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, esto es vivienda tipo 
tradicional, con color de fachada blanca y ornamentación sencilla, al igual que debe  evitar la 
creación de un frente lineal homogéneo de fachada. 

 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 4�7 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-4 
ÁREA DE REPARTO  SUNC-1  SUELO URBANO 
     Avenida de Andalucía 

 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Área de reforma Interior 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y urbanización 
  

INICIATIVA DE 
PLANEAMIENTO 

Privada 
  

SUPERFICIE 
13.472,00 

  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE 

EDIFICACIÓN 
NT-E / UAS 

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

SUPERFICIE m²s A. Medio  
UA/m² A. Total Uas A. Objetivo 

Uas A. Subjetivo Uas 10% Cesión A. Excesos A. 

13.472,00 0,35 4.715,20 4.715,20 4.243,68 471,52 0,00 

       
DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso m²t       Viv. PROTEGIDA 

20 27 0,35 1,00 1,00 30%edif.Res. 

       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (Art.17 LOUA)   
ESTÁNDAR ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS  ORDENANZAS 

30m2/100m2t 1.414,56 1.347,20 324,00  N T Ensanche N T E 

     
Unifam. 
aislada UAS 

APARCAMIENTOS. El 50% de las plazas serán públicas 47    
       

       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle  PLAZOS 
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 2 AÑOS 

URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 4 AÑOS 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-4 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Ámbito situado al sur del casco urbano, a ambos lados de la Avd.de Andalucía e integrado en la malla 
urbana del núcleo de población. 
En la zona situada al oeste de la unidad de ejecución delimitada, se han llevado a cabo actuaciones de 
urbanización y edificación dotadas de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión. La margen situada 
al este del ámbito presenta una urbanización deficiente que precisa mejoras. 
 
* La ordenación garantizará la integración de las dotaciones públicas necesarias en la unidad de ejecución 
delimitada al efecto, en los solares resultantes de la completa urbanización de la Avda. de Andalucía 
 
* La cesión para espacio libre garantizará el cumpliendo de las condiciones de accesibilidad de las 
dotaciones públicas establecidas por la normativa vigente, para lo que deberá diseñarse una  red de 
senderos peatonales que permitan el uso de dichos espacios. A su vez el área libre, deberá potenciar la 
integración paisajística con el espacio y vista circundante. La ubicación grafiada correspondiente a la 
reserva de espacios libres públicos es orientativa, siendo el Estudio de Detalle que desarrolle el ámbito, el 
que establecerá la localización de los mismos garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el artículo 9.E) de la L.O.U.A.  
 
* Se preverá la ejecución de nuevos viales peatonales con ancho mínimo 5m, desde la Avda. de Andalucía 
hacia el Este. Dichos viales deben estructurar el frente edificado, impidiendo la creación de una barrera 
continúa edificada. 
 
* La ordenación de los volúmenes evitará la creación de un frente lineal de fachada, procurando la 
apertura de pasos peatonales en el sentido perpendicular a la pendiente que posibiliten la apertura de 
vistas. Se prestará un especial cuidado en el estudio y ordenación de las manzanas completas, evitando la 
aparición de traseras en el borde urbano 
 
* Para el establecimiento de la ordenación detallada es necesaria la redacción de un Estudio de Detalle en 
desarrollo de los objetivos definidos en esta ficha localizando la vivienda protegida así como la fijación o 
reajuste de las alineaciones y rasantes. La reserva y localización de los terrenos equivalentes, al menos, al 
treinta por ciento de la edificabilidad residencial, para su destino a vivienda protegida Art. 10.1.A.b de la 
L.O.U.A., se adaptará a la edificabilidad residencial del suelo vacante conforme a la ordenación 
pormenorizada del ámbito. 
Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece como 
carga urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte equivalente al 5% del 
Aprovechamiento Medio, en concepto de la contribución del ámbito a la obtención de terrenos y ejecución 
de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones no adscritos a ningún área o sector concreto. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. Los pies arbóreos de interés (algarrobos) se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta no sea 
factible, serán trasplantados. 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso 
movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de 
estabilidad, el cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la urbanización  
4. El plan de desarrollo debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de materiales 
sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión de los terrenos 
movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación. 
5. En el plan de desarrollo se determinará una estética edificatoria que se adapte paisajísticamente al 
entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, se debe evitar la creación de un frente lineal homogéneo 
de fachada. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-5 
ÁREA DE REPARTO  SUNC-2  SUELO URBANO 
     El Tempranal 

 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Área de reforma Interior 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 
Cesión y urbanización de 

vial 

  
INICIATIVA DE 

PLANEAMIENTO 
Pública/Privada 

  
SUPERFICIE 

4.930 
  

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE 

EDIFICACIÓN 
UAS 

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

SUPERFICIE m²s A. Medio  
UA/m² A. Total Uas A. Objetivo 

Uas A. Subjetivo Uas 10% Cesión A. Excesos A. 

4.930,00 0,20 986,00 986,00 887,40 98,60 0,00 

       
DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso m²t       Viv. PROTEGIDA 

10 5 0,20 1,00 1,00 30%edif.Res. 
       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (Art.17 LOUA)   
ESTÁNDAR ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS   ORDENANZAS 

30m2/100m2t 295,80 493,00 60,00  
Unifam. 
aislada UAS 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES PROPUESTAS    
TOTAL ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS    

296 296 0    

      
APARCAMIENTOS. El 50% de las plazas serán públicas 10    
       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle  PLAZOS 
SISTEMA DE ACTUACIÓN Cooperación  PLANEAMIENTO 2 AÑOS 

URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 4 AÑOS 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-5 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Ámbito situado en el extremo oeste del casco urbano, con acceso desde la antigua carretera provincial, en 
el se han llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que colmatan prácticamente la 
ocupación de la unidad de ejecución. Cuenta con abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 
energía eléctrica en baja tensión 
Presenta una urbanización deficiente que precisa mejoras para su plena incorporación e integración en la 
malla urbana del núcleo de población, careciendo de dotaciones y de acceso rodado por vía urbana. 
La ordenación garantizará: 
* La adecuada ejecución del acceso existente, mediante la cesión, mejora y urbanización de los terrenos 
necesarios para dotar al ámbito de vía urbana con un ancho mínimo de 4m. y adecuada conexión de 
todas y cada una de las parcelas a los servicios urbanísticos. 
La adecuada urbanización del ámbito, en su límite norte colindante con el vial principal de acceso al 
núcleo urbano, antigua carretera provincial, mediante la alineación y reserva de terreno necesario en dicho 
frente un ancho mínimo de 8m: 6m de calzada y aceras. 
Previo a la obtención de licencias de edificación se estará a lo dispuesto por el expediente de alineaciones 
que determinará el correcto trazado de los viales. 
* Debido al grado de colmatación por la edificación y atendiendo a la exención contemplada en el Art. 
17.2. de la L.O.U.A., se exime parcialmente al ámbito de parte de las dotaciones públicas necesarias por ser 
inviable su cumplimiento. Por ello no se prevé equipamiento, considerando que el área libre posibilita una 
mejor integración paisajística del ámbito. La cesión propuesta para espacio libre garantizará el cumpliendo 
de las condiciones de accesibilidad de las dotaciones públicas establecidas por la normativa vigente. 
* La ordenación establecerá las cesiones estrictamente necesarias derivadas de la ordenación resultante 
para viales, aparcamientos y las precisas para la instalación y funcionamiento de los servicios públicos 
previstos. 
* Para el establecimiento de la ordenación detallada es necesaria la redacción de un Estudio de Detalle en 
desarrollo de los objetivos definidos en esta ficha localizando la vivienda protegida, dotaciones, así como la 
fijación o reajuste de las alineaciones y rasantes. La reserva y localización de los terrenos equivalentes, al 
menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial, para su destino a vivienda protegida Art. 
10.1.A.b de la L.O.U.A., se adaptará a la edificabilidad residencial del suelo vacante conforme a la 
ordenación pormenorizada del ámbito. 
* La ordenanza de aplicación será la vivienda unifamiliar aislada por ser la tipología existente. 

Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece como 
carga urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte equivalente al 5% del 
Aprovechamiento Medio, en concepto de la contribución del ámbito a la obtención de terrenos y ejecución 
de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones no adscritos a ningún área o sector concreto. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. Los pies arbóreos se mantendrán y se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta no sea factible, 
serán trasplantados. 
2. La ejecución de las infraestructuras y servicios se adaptará a la morfología en ladera y viales existentes, 
evitando en todo caso movimientos de tierra excesivos.            
3. El proyecto de obras debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, 
el cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la urbanización. 
4. El plan de desarrollo de obras debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión de 
los terrenos movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación. 
 5. En el proyecto del viario se determinará una estética que se adapte paisajísticamente al entorno y al 
núcleo tradicional de pueblo blanco. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-6 
ÁREA DE REPARTO  SUNC-1  SUELO URBANO 
     La Huerta 

 
 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Área de reforma interior 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 
Cesión y urbanización de vial 

  
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO 

Pública/Privada 
  

SUPERFICIE 
4.170 

  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

UAS / NT-E 
  

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
SUPERFICIE m²s A. Medio  UA/m² A. Total Uas A. Objetivo Uas A. Subjetivo Uas 10% Cesión A. Excesos A. 

4.170,00 0,35 1.459,50 1.459,50 1.313,55 145,95 0,00 
       

DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso m²t       Viv. PROTEGIDA 

20 8 0,35 1,00 1,00 30%edif.Res. 
       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (Art.17 LOUA)   
ESTÁNDAR ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS  ORDENANZAS 

30m2/100m2t 437,85 417,00 96,00  N T Ensanche NT-E 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES PROPUESTAS  Unifam. Aislada UAS 
TOTAL ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS    
353,00 303,00 50,00    

      
APARCAMIENTOS. El 50% de las plazas serán públicas 15    

       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle  PLAZOS 

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 2 AÑOS 
URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 4 AÑOS 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-6 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Barrio de La Huerta, situado al oeste del núcleo principal, y comunicado con el mismo a través de la 
carretera provincial MA-3115., en el se han llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación que 
colmatan prácticamente la ocupación de la unidad de ejecución. Cuenta con abastecimiento de agua, 
saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión 
Presenta una urbanización deficiente que precisa mejoras para su plena incorporación e integración como 
suelo urbano. Careciendo de un adecuado acceso por vía urbana para la plena incorporación al proceso 
urbanístico del área. 
 
La ordenación garantizará: 
* La adecuada ejecución del vial existente, mediante la cesión, mejora y urbanización del acceso rodado y 
de los servicios urbanísticos, de forma que permita un adecuado acceso a todas y cada una de las parcelas 
edificadas por vía urbana de ancho mínimo 5m. En la mitad norte del vial, hasta la parcela dotacional 
existente, se están ejecutando obras para la conexión del saneamiento a la depuradora y mejoras en la 
pavimentación y alumbrado público. Se completará la actuación hasta su conexión hacia el sur con el 
sistema general de comunicación viaria denominado SGcv-3 y acceso peatonal hacia el Lavadero. Previo a 
la obtención de licencias de edificación se estará a lo dispuesto por el expediente de alineaciones que 
determinará el ancho definitivo del viario. 
* Debido al grado de colmatación por la edificación y atendiendo a la exención contemplada en el Art. 
17.2. de la L.O.U.A., se exime parcialmente al ámbito de parte de las dotaciones públicas necesarias por ser 
inviable su cumplimiento. Se acondicionará adecuadamente la parcela municipal para uso de área libre y 
el Lavadero existente como dotación para equipamiento público. Las obras de urbanización garantizarán el 
adecuado tratamiento del elemento catalogado NºXXI Lavadero Municipal, y su entorno como área libre 
* Para el establecimiento de la ordenación detallada es necesaria la redacción de un Estudio de Detalle en 
desarrollo de los objetivos definidos en esta ficha localizando la vivienda protegida así como la fijación o 
reajuste de las alineaciones y rasantes. La reserva y localización de los terrenos equivalentes, al menos, al 
treinta por ciento de la edificabilidad residencial, para su destino a vivienda protegida Art. 10.1.A.b de la 
L.O.U.A., se adaptará a la edificabilidad residencial del suelo vacante conforme a la ordenación 
pormenorizada del ámbito. 
* La ordenanza de aplicación será la vivienda unifamiliar aislada y núcleo tradicional de ensanche por ser la 
tipología existente. 
Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental 
OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece como 
carga urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte equivalente al 5% del 
Aprovechamiento Medio, en concepto de la contribución del ámbito a la obtención de terrenos y ejecución 
de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones no adscritos a ningún área o sector concreto. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. Los pies arbóreos se mantendrán y se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta no sea factible, 
serán trasplantados.  
2. La ejecución de las infraestructuras y servicios se adaptará a la morfología en ladera y viales existentes, 
evitando en todo caso movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de obras debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el 
cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de la urbanización.. 
4. El plan de desarrollo de obras debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión de los 
terrenos movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación.. 
5. En el proyecto del viario se determinará una estética que se adapte paisajísticamente al entorno y al núcleo 
tradicional de pueblo blanco. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-7 
ÁREA DE REPARTO  SUNC-1  SUELO URBANO 
     Lagarillo 

 
 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Área de reforma interior 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y urbanización 
  

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO 
Privada 

  
SUPERFICIE 

5.270 
  

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

NT-E 
  

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

SUPERFICIE m²s A. Medio  
UA/m² A. Total Uas A. Objetivo 

Uas A. Subjetivo Uas 10% Cesión A. Excesos A. 

5.270,00 0,35 1.844,50 1.844,50 1.660,05 184,45 0,00 
       

DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso m²t       Viv. PROTEGIDA 

20 11 0,35 1,00 1,00 30%edif.Res. 
       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (Art.17 LOUA)   
ESTÁNDAR ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS  ORDENANZAS 

30m2/100m2t 553,35 527,00 132,00  N T Ensanche NT-E 

      
APARCAMIENTOS. El 50% de las plazas serán públicas 18    

       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle  PLAZOS 
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 2 AÑOS 

URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 4 AÑOS 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-7 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Ámbito situado al noroeste del núcleo urbano, con frente a la antigua carretera provincial y Plaza 
de Antonio Molina, en el se han llevado a cabo actuaciones de urbanización y edificación. 
Presenta una deficiente urbanización interna, con acceso a las parcelas mediante caminos de 
terrizo y carece de dotaciones. Son necesarias en el ámbito mejoras para su plena incorporación 
e integración en la malla urbana del núcleo de población. 
 
La ordenación garantizará: 
 
* La adecuada conexión de todas y cada una de las parcelas a los servicios urbanísticos. 
* La adecuada ejecución de todos los accesos por vía urbana, mediante la cesión, mejora y 
urbanización de los terrenos necesarios para su ordenación interna. Los viales de distribución, que 
parten de la vía urbana y plaza situados al sur del ámbito, garantizarán un ancho mínimo de 4m. y 
se preverá la continuidad de su trazado en el suelo urbanizable colindante.  
* Para el establecimiento de la ordenación detallada es necesaria la redacción de un Estudio de 
Detalle en desarrollo de los objetivos definidos en esta ficha localizando la vivienda protegida, 
dotaciones, así como la fijación o reajuste de las alineaciones y rasantes. La reserva y localización 
de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial, para 
su destino a vivienda protegida Art. 10.1.A.b de la L.O.U.A., se adaptará a la edificabilidad 
residencial del suelo vacante conforme a la ordenación pormenorizada del ámbito. 
* La ordenanza de aplicación será núcleo tradicional de ensanche por ser la tipología existente. 
 
Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece como 
carga urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte equivalente al 5% del 
Aprovechamiento Medio, en concepto de la contribución del ámbito a la obtención de terrenos y ejecución 
de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones no adscritos a ningún área o sector concreto. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. Los pies arbóreos se mantendrán y se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta no sea 
factible, serán trasplantados.  
2. La ejecución de las infraestructuras y servicios se adaptará a la morfología en ladera y viales 
existentes, evitando en todo caso movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de obras debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de 
estabilidad, el cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la urbanización.. 
4. El plan de desarrollo de obras debe establecer para su ejecución medidas correctoras 
(evacuación de materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se 
favorezca la erosión de los terrenos movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y 
reforestación. Se considera área excluida para la maquinaria la zona de Dominio Público Hidráulico 
(SG-DPH), siendo necesario su balizamiento previo, al objeto de evitar afecciones a la vegetación 
riparia, así como la retirada de este al finalizar las obras. 
5. En el proyecto del viario y edificación se determinará una estética que se adapte 
paisajísticamente al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-8 
ÁREA DE REPARTO  SUNC-1  SUELO URBANO 
     Cañada El Pilar 

 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Área de reforma interior 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y urbanización 
  

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO 
Privada 

  
SUPERFICIE 

10.100 
  

USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

NT / NT-E 
  

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

SUPERFICIE m²s A. Medio  
UA/m² A. Total Uas A. Objetivo 

Uas A. Subjetivo Uas 10% Cesión A. Excesos A. 

10.100,00 0,35 3.535,00 3.535,00 3.181,50 353,50 0,00 
       

DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso m²t       Viv. PROTEGIDA 

20 20 0,35 1,00 1,00 30%edif.Res. 
       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES MÍNIMAS (Art.17 LOUA)   
ESTÁNDAR ESP LIBRES EQUIPAMIENTOS  ORDENANZAS 

30m2/100m2t 1.060,50 1.010,00 240,00  Núcleo 
Tradicional NT 

    N T Ensanche NT-E 

APARCAMIENTOS. El 50% de las plazas serán públicas 35  
Ordenanza 

Abierta OA 

       

       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle  PLAZOS 
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 2 AÑOS 

URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 4 AÑOS 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO   UE-8 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Ámbito situado en conexión con la malla urbana, se encuentra delimitado al norte por el trazado del vial de 
acceso a los equipamientos deportivos, Piscina y Campo de Fútbol, dicha vía urbana parte de la Plaza de 
Antonio Molina y comunica con el Camino de la Fuente de la Teja y C/ Cañada del Pilar . 
El ámbito se encuentra atravesado por el arroyo Cañada del Pilar, en parte del cual se ejecutaron obras  de 
defensa, cobertura del cauce y obras en zona de policía, con resolución favorable del órgano competente 
en materia de agua (ref.MA-33397), para la ejecución del vial y varios diques de escollera y encachados de 
piedra emplazados con objeto de disminuir la pendiente y erosión del arroyo. 
En esta zona se han llevado a cabo otras actuaciones de urbanización y edificación. Actualmente presenta 
deficiencias en parte de la urbanización y carece de dotaciones. 
La superficie del ámbito es orientativa, debido a que deberá ser excluido a efectos de aprovechamiento la 
superficie ocupada por el Dominio Público Hidráulico DPH del tramo de arroyo que discurre a cielo abierto, 
pendiente de deslinde por el órgano competente en materia de aguas. Para la delimitación cautelar del 
DPH establecida, se han utilizando criterios geomorfológicos teniendo en cuenta el lecho actual del arroyo. 
En la delimitación resultante, se han considerado 5 metros de servidumbre procediendo a la clasificación de 
los terrenos como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Dominio Público, y por tanto fuera del 
cómputo total de la superficie. 
La ordenación garantizará: 
* Las mejoras necesarias en la urbanización del ámbito, para su plena incorporación e integración en la 
malla urbana del núcleo de población, mediante la cesión, mejora y urbanización de los terrenos necesarios 
para su ordenación interna.  
* Para el establecimiento de la ordenación detallada es necesaria la redacción de un Estudio de Detalle, en 
desarrollo de los objetivos definidos en esta ficha, localizando la vivienda protegida, dotaciones, así como la 
fijación o reajuste de las alineaciones y rasantes. La reserva y localización de los terrenos equivalentes, al 
menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial, para su destino a vivienda protegida, Art. 
10.1.A.b de la L.O.U.A., se adaptará a la edificabilidad residencial del suelo vacante, conforme a la 
ordenación pormenorizada del ámbito. 
* La ubicación grafiada correspondiente a la reserva de espacios libres públicos es orientativa, siendo el 
Estudio de Detalle que desarrolle el ámbito, el que establecerá la localización de los mismos garantizando el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 9.E) de la L.O.U.A.  
* La ordenanza de aplicación será la de núcleo tradicional y núcleo tradicional de ensanche por ser la 
tipología existente. 
 
Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece como 
carga urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte equivalente al 5% del 
Aprovechamiento Medio, en concepto de la contribución del ámbito a la obtención de terrenos y ejecución 
de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones no adscritos a ningún área o sector concreto. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO  AMBIENTAL  
1. Los pies arbóreos se mantendrán y se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta no sea factible, 
serán trasplantados.  
2. La ejecución de las infraestructuras y servicios se adaptará a la morfología en ladera y viales existentes, 
evitando en todo caso movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de obras debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el 
cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la urbanización.. 
4. El plan de desarrollo de obras debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión de los 
terrenos movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación. Se considera área 
excluida para la maquinaria la zona de Dominio Público Hidráulico (SG-DPH), siendo necesario su balizamiento 
previo, al objeto de evitar afecciones a la vegetación riparia, así como la retirada de este al finalizar las obras. 
5. En el proyecto del viario y edificación se determinará una estética que se adapte paisajísticamente al 
entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-1 
ÁREA DE REPARTO  URS-1  SUELO URBANIZABLE 
     Lo Palito 

 
 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Sector  

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y Urbanización 
  

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO 
Privada 

  
SUPERFICIE 
30.500,00 

  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

NT-E / OA 

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
       

SUPERFICIE 
m²s 

A. Medio AR 
ua/m² 

A. Medio UR 
ua 

A. Ojetivo 
ua 

A. Subjetivo 
ua 

10%Cesión Ayt. 
ua (1) 

Excesos A. 
ua 

30.500,00 0,4104 12.518,32 13.725,00 11.266,48 1.251,83 1.206,68 
       
DENSIDAD viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso %       VPP        m² 

23 70 0,45 1,00 1,00 30 4.118 
       

SISTEMA GENERAL ADSCRITO EXTERNO (SGE-5) 
Se adscribe el suelo cedido anticipadamente para la ejecución del sistema general de equipamiento 
deportivo SGE-5, situado al este del al campo de futbol, afecto al uso de piscina municipal. 
El exceso de aprovechamiento de este sector se adjudicará a los propietarios de el sistema general 
los cuales a su vez cederán el correspondiente 10% de Aprovechamiento Medio al ayuntamiento 
aplicado a la superficie de los mismos. Ver ficha urbanística del SGE-5. 
(1) La cuantía del 10% AM indicada no incluye a la que igualmente ha de aportar el sistema general adscrito al 
sector. 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
CESIÓN DOTACIONES LOCALES (Art. 17 de la LOUA y el RPU) (2)   

ESTÁNDAR ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS TOTAL  ORDENANZAS (3) 

30 3.050,00 1.067,50 4.117,50  N T Ensanche NT-E 

     Orde. Abierta OA 
APARCAMIENTOS. El 50% de las plazas serán públicas 137    

       

     
(2) La superficie dotacional nunca será inferior a la mínima indicada en esta ficha ni a la requerida por el art. 17 LOUA. 
(3) El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas 
que se indican. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-1 
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial  PLAZOS (4) 

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 6 AÑOS 
URBANIZACIÓN  Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 8 AÑOS 

(4) La programación orientativa es de dos etapas de cuatro años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 
Sector destinado al crecimiento residencial del núcleo de población, se sitúa al nordeste del suelo 
urbano consolidado y en continuidad con el mismo. Cuenta con acceso por vía urbana desde la 
C/ Cañada del Pilar. El depósito de abastecimiento a la población se ubica en la cota más alta de 
este ámbito. 
Por el lindero oeste del sector discurre el arroyo Cañada del Pilar, en parte del cual, se ejecutaron 
obras de defensa y cobertura del cauce, con resolución favorable del órgano competente en 
materia de agua (ref.MA-33397), para la ejecución del vial urbano que proporciona acceso al 
ámbito y varios diques de escollera y encachados de piedra emplazados con objeto de disminuir 
la pendiente y erosión del arroyo. 

La superficie del sector es orientativa, debido a que deberá ser excluido a efectos de 
aprovechamiento la superficie ocupada por el Dominio Público Hidráulico DPH del tramo de 
arroyo que discurre a cielo abierto, pendiente de deslinde por el órgano competente en materia 
de aguas. Para la delimitación cautelar del DPH establecida, se han utilizando criterios 
geomorfológicos teniendo en cuenta el lecho actual del arroyo. En la delimitación resultante se 
han considerado 5 metros de servidumbre, procediendo a la clasificación de los terrenos como 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Dominio Público, y por tanto fuera del cómputo 
total de la superficie del sector UR-1.  

* El planeamiento de desarrollo debe contemplar las determinaciones establecidas en los artículos 
18 y 19 del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) 
para su ordenación como nuevo crecimiento de uso residencial. Se garantizara la estabilidad de la 
ladera y de las construcciones que en ella se realicen, mediante estudio geotécnico con el 
correspondiente análisis de estabilidad por técnico competente y no podrán ser incluidos como 
edificables en la ordenación los terrenos con pendientes superiores al treinta y cinco por ciento 
(35%). 
* Respecto a la configuración de la red viaria, el planeamiento de desarrollo justificara una 
adecuada conexión con la trama urbana existente, el trazado se deberá adaptar a la topografía 
natural evitando la alteración sustancial de la misma. 
Es vinculante el establecimiento de un vial a media ladera del sector, de ancho mínimo 7m, que 
con origen en la cota más alta en contacto con la calle "Cañada del Pilar" garantice su posible 
continuidad hacia el sector situado al nordeste denominado URNS-2 a través del sistema general 
de comunicación viaria denominado SGcv-5. 
* En la ordenación del sector, la edificación se situará en la parte más próxima al núcleo, evitando 
así el impacto visual y garantizando una adecuada integración con la perspectiva del conjunto 
urbano existente, siendo prioritario para su ubicación la no edificación en pendientes superiores al 
35%.  
* Para una mejor integración paisajística de la actuación, se preverán las cesiones de áreas libres 
en las cotas más alta del ámbito, donde se sitúan los depósitos de agua, y en el límite este del 
sector, en contacto con el suelo no urbanizable. La ubicación de la edificación respetará los olivos 
y algarrobos estables por su porte y longevidad 
* La cesión de equipamiento se establecerá en zona accesible y de fácil uso para la comunidad. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-1 
OTRAS CONDICIONES 
Se establecen las siguientes cargas urbanísticas suplementarias destinadas a la ejecución de 
sistemas generales e infraestructuras:  

- Cesión anticipada de los terrenos necesarios para los depósitos existentes de los cuales se 
abastece gran parte de la población. 
- Ejecución de la urbanización del "Camino de Moclinejo", en el tramo con el que limita en su 
extremo sur, y obtención, en caso de ser necesario, de los terrenos para un ancho de vial de 7m. 
Vial denominado sistema general de comunicación viaria SGCv-2. 
Ver ficha urbanística SGCv-2. 
- Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este sector, no existe ningún elemento con valor patrimonial catalogado en el 
presente PGOU 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. Los pies arbóreos de algarrobo dispersos se integrarán en la urbanización. 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo 
caso movimientos de tierra excesivos.  
3. La vaguada del cauce ubicado en el borde norte del sector debe quedar libre de cualquier 
construcción, manteniendo su función de drenaje. 
4. El proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con 
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la 
urbanización  
5. El plan de desarrollo debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la 
erosión de los terrenos movilizados, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación 
6. En el plan de desarrollo de determinará una estética edificatoria que se adapte 
paisajísticamente al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, esto es vivienda tipo 
tradicional, con color de fachada blanca y ornamentación sencilla, al igual que debe  evitar la 
creación de un frente lineal homogéneo de fachada. 
7. Los terrenos con pendientes superiores al 35% no podrán ser incluidos como edificables. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-2 
ÁREA DE REPARTO  URS-2  SUELO URBANIZABLE 
     Tío Miguel 

 
 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Sector  

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y Urbanización 
  

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO 
Privada 

  
SUPERFICIE 
13.500,00 

  
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

  
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

NT-E / UAS 

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
       

SUPERFICIE 
m²s 

A. Medio AR 
ua/m² 

A. Medio UR 
ua 

A. Objetivo 
ua 

A. Subjetivo 
ua 

10%Cesión Ayt. 
ua 

Excesos A. 
ua 

13.500,00 0,40 5.400,00 5.400,00 4.860,00 540,00 0,00 
       

DENSIDAD 
viv/ha Nº VIVIENDAS EDIFICABILIDAD Coef. Tipol. Coef. Uso %       VPP        m² 

23 31 0,40 1,00 1,00 30 1.620 
       
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES (Art. 17 de la LOUA y el RPU) (1)   
ESTÁNDAR ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS TOTAL  ORDENANZAS (2) 

30 1.350,00 372,60 1.722,60  N T Ensanche NT-E 
     Unif. Aislada UAS 

APARCAMIENTOS. El 50% de las plazas serán públicas 54    
     

     
(1) La superficie dotacional nunca será inferior a la mínima indicada en esta ficha ni a la requerida por el art. 17 LOUA. 
(2)  El Plan Parcial establecerá las ordenanzas sobre la base de las correspondientes a las calificaciones pormenorizadas 
que se indican. 
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial  PLAZOS (3) 

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 6 AÑOS 
URBANIZACIÓN  Proyecto de  Urbanización  INIC. EJECUCIÓN 8 AÑOS 

(3) La programación orientativa es de dos etapas de cuatro años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-2 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 

Sector situado al noroeste del suelo urbano en continuidad al mismo. Actualmente existen en el ámbito cuatro viviendas 
unifamiliares con acceso a través de caminos que parten del vial de acceso al núcleo urbano carretera 
MA-3110. El sector se ajusta al Decreto 62/2012 de 13 de marzo, quedando justificada la excepcionalidad de reducir a 25 
metros la zona libre de construcción y la zona con uso incompatible residencial, respecto al cementerio situado al oeste 
del ámbito. 

* El planeamiento de desarrollo debe contemplar, las determinaciones establecidas en los artículos 18 y 19 del Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), para su ordenación como nuevo 
crecimiento de uso residencial. Se garantizara la estabilidad de la ladera y de las construcciones que en ella se realicen, 
mediante estudio geotécnico con el correspondiente análisis de estabilidad por técnico competente y no podrán ser 
incluidos como edificables en la ordenación los terrenos con pendientes superiores al treinta y cinco por ciento (35%). 

* Respecto a la configuración de la red viaria, el planeamiento de desarrollo justificara una adecuada conexión con la 
trama urbana existente dando continuidad a la misma en los puntos de contacto con el suelo urbano consolidado. Los 
trazados se deberán adaptar a la topografía natural, evitando en la medida de lo posible su alteración sustancial. Es 
vinculante el mantenimiento del acceso existente, mediante un vial de ancho mínimo 5 metros, partiendo de la rotonda 
situada al sur del sector, el cual proporcione acceso a la edificación que en el ámbito se haya de construir. El trazado 
interior del sector se determinará en el correspondiente planeamiento de desarrollo garantizando la conexión tanto en 
dirección este, para la comunicación con la trama existente en el suelo urbano, como hacia el oeste colindante con los 
equipamientos. 

* En la ordenación del sector, la edificación garantizará una adecuada integración con la perspectiva del conjunto 
urbano existente, evitando el impacto visual. Es prioritaria para su ubicación la no edificación en pendientes superiores al 
35%.  

* Es vinculante para la ordenación, la ubicación de las cesiones correspondientes a áreas libres y equipamientos, en 
proximidad al suelo dotacional existente con acceso desde el vial que parte de la rotonda, por ser la zona más 
accesible y de fácil uso para la comunidad. Se respetarán los olivos y algarrobos estables por su porte y longevidad. 

* Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

OTRAS CONDICIONES 

Con el fin de equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador, se establece como carga 
urbanística suplementaria, la cuantificación económica que resulte equivalente al 5% del Aprovechamiento Medio, en 
concepto de la contribución del ámbito a la obtención de terrenos y ejecución de sistemas generales, infraestructuras y 
dotaciones no adscritos a ningún área o sector concreto: 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 

En el ámbito de este sector, no existe ningún elemento con valor patrimonial catalogado en el presente PGOU 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. Los pies arbóreos de algarrobos dispersos se integrarán en la urbanización. En los casos que ésta no sea factible, serán 
trasplantados. 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso movimientos de 
tierra excesivos.  
3. El proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el 
cual determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la urbanización. 
4. El plan de desarrollo debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de materiales sueltos 
sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión de los terrenos movilizados, 
propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación. 
5. En el plan de desarrollo de determinará una estética edificatoria que se adapte paisajísticamente al entorno y al 
núcleo tradicional de pueblo blanco, esto es vivienda tipo tradicional, con color de fachada blanca y ornamentación 
sencilla, dando continuidad paisajística al núcleo consolidado. 
6. Los terrenos con pendientes superiores al 35% no podrán ser incluidos como edificables. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-3 
ÁREA DE REPARTO  URS-3  SUELO URBANIZABLE 
AREA DE OPORTUNIDAD DE LA AGLOMERACIÓN Rivero 

 
 

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO 
Sector de Planeamiento 

  
OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

Cesión y Urbanización 
  

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO 
Privada 

  
SUPERFICIE 
193.972,00 

  
USO GLOBAL 

TURÍSTICO 
  

ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 
H / UAS / OA  

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL    
       

SUPERFICIE 
m²s 

A. Medio AR 
ua/m² 

A. Medio UR 
ua 

A. Ojetivo 
ua 

A. Subjetivo 
ua 

10%Cesión Ayt. 
ua (1) 

Excesos A. 
ua 

193.972,00 0,2953 57.283,79 58.191,60 51.555,41 5.728,38 907,81 
       
EDIFICABILIDAD A. Total  P.O.T.A.U.M.  Art.21.4.b.      L.O.U.A. Art.17.1.1ª. 

0,30 

USO TURÍSTICO     T         
 > 65% del total          

37.824,54      
USO RESIDENCIAL R         
 < 35% del total DENSIDAD viv/Ha Nº viviendas  Viv. PROTEGIDA 

20.367,06 10 194  30% edifcación residencial resultante  

  < 6.110,12 

       

SISTEMA GENERAL ADSCRITO EXTERNO (SGAL-4) 
Se adscribe a este sector el sistema general de área libre SGAl-4, situado en continuidad y al sur del mismo. 
El exceso de aprovechamiento de este sector se adjudicará a los propietarios del sistema general, los cuales a su vez 
cederán el correspondiente 10% de Aprovechamiento Medio al ayuntamiento, aplicado a la superficie de los mismos. Ver 
ficha urbanística del SGal-4. 

(1) La cuantía del 10% AM indicada no incluye a la que igualmente ha de aportar el sistema general adscrito al sector. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-3 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

CESIÓN DOTACIONES LOCALES 
Art. 17.1.2ª de la LOUA y RPU  

ORDENANZAS DE APLICACIÓN 

ESTÁNDAR Máximo                  Art.21.1.a. del P.O.T.A.U.M.  USO ORDENANZA 

TOTAL ESPACIOS LIBRES 
EQUIPAMIENTOS  TURISTICO       T H 

30% Sup. > 20% Sup.  RESIDENCIAL   R 
UAS 

58.191,60 38.794,40 19.397,20  OA 

       
PLAZAS DE APARCAMIENTO PÚBLICO 
Estándar máximo    (1,5 plazas x 100m²t) 873    
       
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial  PLAZOS (3) 
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación  PLANEAMIENTO 6 AÑOS 

URBANIZACIÓN Proyecto de  Urbanización  Plazo Ejecución 8 AÑOS 

(3) La programación orientativa es de dos etapas de cuatro años y se refiere a los plazos de inicio de las actuaciones. 
       
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
Se sitúa al nordeste del casco urbano, en continuidad al crecimiento residencial propuesto por el Plan, 
sobre una ladera con una gran calidad paisajística e importante potencialidad de vistas sobre el Arroyo 
Totalán. Su ubicación es vinculante de acuerdo al Art 15 del P.O.T.A.U.M. 
El desarrollo de esta actuación estará condicionado a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos 
necesarios, así como a la resolución de la totalidad de las infraestructuras precisas. 
Será necesario informe vinculante de la Administración Hidráulica Andaluza por estar afectado el ámbito 
según los artículos 5.2 de la Ley de Aguas y artículo 6.1 de Reglamento del DPH. 
En lo referente en concreto a la comunicación viaria, estará condicionado a la ejecución de la mejora de 
trazado y/o aumento de capacidad de la conexión Totalán Málaga (a.15), tal y como recoge la 
correspondiente ficha del Área de Oportunidad, así como al desarrollo de la conexión "Totalán Moclinejo 
b.10." y del "acceso b.10.2.", según especifica el Informe de Valoración Ambiental al respecto. 
Con carácter previo a la redacción del planeamiento de desarrollo se deberá elaborar Estudio 
geológico-geotécnico del ámbito, con el fin de garantizar las más adecuadas medidas preventivas y 
soluciones constructivas para su desarrollo. 
Se garantizará el cumplimiento de los artículos 18 y 19 del P.O.T.A.U.M. que le son de aplicación.  
* No podrán ser incluidos como edificables en la ordenación los terrenos con pendientes superiores al 
35%. 
* El ámbito se destinará mayoritariamente a establecimientos de alojamiento turístico que cumplan los 
requisitos de uso exclusivo y unidad de explotación, a instalaciones destinadas a acoger otros servicios 
calificados como turísticos por la legislación sectorial, así como instalaciones, edificaciones y 
equipamientos vinculados funcionalmente a los anteriores.  
* El número mínimo de plazas en establecimientos hoteleros en los que concurran los principios de uso 
exclusivo y unidad de explotación será de doscientas cincuenta (250) garantizando que al menos el 
cincuenta por ciento de las mismas sea de categoría no inferior a las cuatro estrellas. 

* Se prevén usos residenciales con una edificabilidad no superior al treinta y cinco por ciento del total 
del ámbito. No serán compatibles los usos industriales. 
* La ordenación de los usos en el planeamiento de desarrollo se ajustará al soporte territorial, 
integrando las formaciones forestales existentes. Se garantizada también la adecuada integración de 
las vaguadas, cauces y riberas, respetando las características naturales de su topografía, drenaje y 
vegetación, siendo condición vinculante para el planeamiento de desarrollo, que las vaguadas y arroyos 
permanezcan como espacios libres. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-3 
ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
* Se cuidara expresamente la  vegetación autóctona y la incorporación de las preexistencias naturales al 
sistema de espacios públicos, la plantación adecuada de arboleda en calles y espacios abiertos de 
aparcamientos. Previendo miradores que permitan la visión de los puntos notables del paisaje. 
* Además de la cesión de espacios libres locales, y con el fin de justificar la ratio de Sistemas Generales 
de Espacios libres por habitante que corresponden a la población residencial prevista en el desarrollo 
del sector, se adscribe al mismo el SGal- 4, todo ello según la legislación vigente. 
* Los viarios establecidos con trazado vinculante en la ordenación del sector, son aquellos que 
discurren por caminos existentes y se respetarán salvo justificación de mejor trazado o adaptación para 
su integración paisajística. Se recogerán dichos viales en el planeamiento de desarrollo limitando su 
ancho total de calzada y taludes a la mínima imprescindible con la funcionalidad prevista para los 
mismos, de modo que la configuración resultante de la red viaria se adapte a la topografía natural 
evitando la alteración sustancial de la misma. 
* El planeamiento de desarrollo garantizará la continuidad viaria del sector con el exterior, ejecutando 
como mínimo las siguientes conexiones: 

a) Actual enlace con el camino municipal existente “Camino de la Fuente de la Teja” denominado 
en el Plan TTL-1. 
b) A media ladera, enlace del camino existente dentro del ámbito con el sector contiguo, situado al 
sur, denominado UR-1, a través del Sistema General de comunicación viaria SGcv-5. El trazado 
grafiado no se establece como vinculante. Ver fichas urbanísticas. 
c) Camino existente en el límite sudeste del sector con la “Conexión Totalán Moclinejo” de la red 
metropolitana Sistema General de comunicación viaria SGCV-6. 

* La ordenación del ámbito garantiza la adecuada conexión de este sector, con la trama urbana 
existente y su crecimiento más inmediato, garantizando que las parcelas mejor ubicadas se destinen a 
los establecimientos hoteleros. 
* Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

OTRAS CONDICIONES 
 
Se establecen las siguientes cargas urbanísticas suplementarias destinadas a la ejecución de sistemas 
generales, infraestructuras y dotaciones, no adscritas a ningún área o sector concreto, con el fin de 
equilibrar las rentabilidades sociales que legitimen el proceso urbanizador: 

- Obtención del suelo y ejecución de la urbanización de los sistemas generales de comunicación viaria 
denominados SGcv-5 y SGcv-6. Ver fichas urbanísticas. 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito se encuentra la edificación del Cortijo Rivero incluida en el Catálogo de Bienes y Espacios 
protegidos de Totalán con protección arquitectónica Grado I, que deberá incorporarse adecuadamente a 
la ordenación. Ver ficha Nº 4 del Catálogo del presente PGOU. 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   UR-3 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
1. Los pies arbóreos de algarrobos dispersos y demás pies de encinar  se integrarán en la urbanización. 
Así la urbanización se adaptará a la ubicación de estas especies arbóreas, evitando en todo caso su 
trasplante. 
2. Donde se localicen agrupaciones arbóreas, estas se clasificarán como áreas libres, preservando en 
su desarrollo la base de su estado natural. 
3. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso 
movimientos de tierra excesivos. 
4. El plan de desarrollo adaptará la urbanización a los carriles ya existentes para su reutilización como 
viales.  
5. Los cauces y su vaguada quedará libre de edificación, destinando obligatoriamente estas zonas a 
áreas libres. 
6. El plan de desarrollo debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión 
de los terrenos movilizados, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación. 
7. En todo caso las edificaciones no se ubicarán en los surcos(cauces y sus inmediaciones), en los que 
la excavación de los arroyos pueden propiciar procesos de inestabilidad y movimientos de ladera. El 
hecho de que la urbanización sea de baja densidad permite esta configuración. 
8. En el plan de desarrollo determinará una estética edificatoria que se adapte paisajisticamente al 
entorno natural, esto es vivienda tipo tradicional, con color de fachada blanca y ornamentación sencilla. 
9. Se considerarán los puntos de mayor incidencia visual para evitar la edificación en los mismos. 
10. Dada la proximidad a suelo forestal, deberán cumplir, con las prescripciones reguladas en la 
legislación vigente en materia de prevención y lucha contra incendios forestales, así como en lo 
dispuesto en la normativa técnica reguladas en el Código Técnico de la Edificación en materia de 
seguridad en caso de incendio, así debe mantener una franja de 25 m. de anchura, separando la zona 
edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal 
así como un camino perimetral de 5 m. que podrá estar incluido en dicha franja, así como disponer 
preferentemente en la zona edificada o urbanizada de dos vías de acceso alternativas, o en caso de no 
ser posible, finalizar en un fondo de saco circular de 12,50 m de radio. 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO   URNS-1 
  SUELO URBANIZABLE 
     Miraflores 

 
 

  
  

SUPERFICIE 
99.520,00 

  
USO GLOBAL 

Residencial / Turístico 
  

USO INCOMPATIBLE 
Industrial 

  
DISPOSICIÓN DE S.GENERALES 
Adscritos e internos al sector 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sector situado al oeste del núcleo principal. Limita al norte con el arroyo de la Fuente Nueva, al este y 
sur con la carretera MA-3110, y al oeste con la cota topográfica considerada idónea para el futuro 
crecimiento sobre dicha ladera, controlando así su integración paisajística y no conurbación con el 
municipio vecino. 
En la actualidad existen sobre este ámbito edificaciones unifamiliares aisladas y roturación de caminos 
de acceso que es preciso integrar en la ordenación. 
 * Los accesos a la carretera MA-3110, deberán ser los mínimos precisos para la ordenación con el fin 
de no reducir la velocidad de circulación en este acceso al núcleo principal. Está previsto que la 
carretera MA-3110 abandone su actual trazado al llegar a Totalán cruzando la Cañada Lo Tío Miguel 
para finalizar en una rotonda, por lo que según el órgano titular la línea de edificación podrá ser 
determinada por el Ayuntamiento en el tramo que resulta abandonado siendo en el resto con 
carácter general de 25 m. del borde de la calzada, de acuerdo a la Ley 8/2001. 
* La superficie final del sector estará condicionada a la actuación de mejora, que finalmente 
determine el órgano titular de la carretera, en el ámbito del cruce sin visibilidad existente entre las 
carreteras MA-3110 y MA-3202 .  
* Será necesaria la realización de un estudio acústico para el desarrollo de este sector, habiendo sido 
recogida esta condición en el Informe de Valoración Ambiental. 
* El sistema local de infraestructuras, a incorporar en el planeamiento de desarrollo necesario para dar 
servicio al sector, deberá situarse en el interior de los terrenos a urbanizar, es decir, fuera de la Zona de 
Dominio Público de la carretera.  
* Será incompatible en este ámbito el uso industrial. 
* Los sistemas generales deberán disponerse adscritos e internos al ámbito del sector, garantizado su 
adecuación a la normativa vigente en el momento de su sectorización relativas a su diseño y 
dimensión. 
* Se dará un adecuado tratamiento en la ordenación al elemento catalogado NºVII Alberca en el 
Arroyo de Fuentenueva. 
* En tanto no se produzca su sectorización, estos suelos se deberán tener en cuenta las características 
naturales y estructurales del municipio, observando toda la legislación específica y sectorial para el 
suelo en el que se encuentra, así como la observancia de la normativa urbanística que viene dada por 
el propio planeamiento general. Igualmente deberá tener en cuenta la capacidad de integración de 
los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 
* El Plan de Sectorización se realizará en función de las necesidades de suelo en base a la 
colmatación o desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables previstos en el presente 
Plan. 
* El Plan de Sectorización queda sometido a la tramitación del procedimiento de evaluación 
ambiental que le corresponde. 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO   URNS-1 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
1. Los pies arbóreos de algarrobos dispersos y demás pies de encinar  se integrarán en la 
urbanización. Así el plan de sectorización adaptará la urbanización a la ubicación estas especies 
arbóreas, evitando en todo caso su trasplante 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo 
caso movimientos de tierra excesivos.  
3. El Plan de Sectorización que lo desarrolle quedará sometido a la tramitación del procedimiento 
de Evaluación Ambiental, por estar comprendido en el epígrafe 12.6 del Anexo I del Decreto 
356/2010. 
4. Los cauces y su vaguada quedará libre de edificación, destinando estas zonas preferentemente 
a áreas libres. 
5. El plan de desarrollo especificará que el proyecto de urbanización deberá incluir un 
reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las 
medidas mas adecuadas para la ejecución de la urbanización y mitigación de posibles riesgos. 
6. El plan de desarrollo debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la 
erosión de los terrenos movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación 
7. En todo caso las edificaciones no se ubicarán en los surcos (cauces y sus inmediaciones), en los 
que la excavación de los arroyos pueden propiciar procesos de inestabilidad y movimientos de 
ladera. El hecho de que la urbanización sea de baja densidad permite esta configuración. 

8. El plan de desarrollo de determinará una estética edificatoria que se adapte paisajisticamente 
al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, esto es vivienda tipo tradicional, con color de 
fachada blanca y ornamentación sencilla. 
9. El plan de sectorización considerará la alberca del arroyo de la Fuentenueva será respetado e 
integrado en la urbanización. 
10. Se debe considere la necesidad de realizar un estudio acústico en el que se constate la no 
afección, o en caso contrario, proponga medidas correctoras para no superar los límites máximos 
admisibles. 
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SISTEMAS GENERALES   SGCA-1 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Cañada Lo Tío Miguel 
 

 
 

SUPERFICIE m² 
3.950 

  
OBTENCIÓN DEL SUELO 

Público 
  

INICIATIVA 
Pública 

  
EJECUCIÓN  

Proyecto de Obra 
  

USOS 
Viario-Aparcamiento  

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sistema General de Comunicación, complementario al viario, para uso de aparcamiento. Se sitúa 
sobre el entubado del arroyo y relleno de la “Cañada Lo Tío Miguel”, ya ejecutado y con 
resolución favorable del órgano competente en materia de agua (ref.MA-36537). El ámbito de 
esta actuación, para su uso como aparcamiento, surge del espacio generado tras la 
modificación del trazado y urbanización de la carretera provincial MA-3110 en su tramo final de 
acceso al núcleo de población. 
La ordenación resultante deriva de las mejoras realizadas en la carretera de acceso: 
Modificación del trazado de la carretera provincial MA-3110, en su tramo final de acceso al 
núcleo urbano, finalizando la misma en una nueva rotonda de 32 m. de diámetro total con 
calzada anular de 10m. de ancho, de acuerdo con las recomendaciones para el diseño de 
glorietas del Ministerio de Fomento y en acuerdo al correspondiente órgano titular de la vía. 
Los efectos urbanísticos sobre el tramo abandonado de la carretera entrarán en vigor en el 
momento que se excluya del Catálogo de Carreteras de Andalucía. La línea límite de edificación 
de forma general deberá separarse 25 m. del borde de la calzada y en el tramo que resulta 
abandonado tras el cambio de trazado podrá ser determinada por el Ayuntamiento.  

La ordenación resultante deberá garantizar: 
* El cumplimiento de las determinaciones establecidas en los informes sectoriales emitidos por el 
órgano titular de la vía y órgano competente en materia de agua. 

* El uso como sistema general de comunicación para estacionamiento de vehículos en 
superficie y complementario al viario. 

* El acondicionamiento de zonas peatonales complementarias al viario rodado, que no 
impliquen edificación, por lo que la disposición de todas las infraestructuras, mobiliario, 
protecciones y cerramientos a realizar deberán ser acordes al fin indicado, garantizando la 
seguridad vial. 
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

PLAZOS 

El proyecto de urbanización se encuentra redactado y es inminente su ejecución.  

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 
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SISTEMAS GENERALES   SGCv-1 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Acceso Sur  

 
 

SUPERFICIE ml 
371 

  
SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Expropiación 
  

INICIATIVA 
Pública  

  
EJECUCIÓN 

Proyecto de Obra 
  

USOS 
Vial 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sistema General de Comunicación Viaria que proporciona acceso a la ladera Este del cerro 
en que se asienta el núcleo urbano.  

* Tendrá una sección de ancho mínimo 7m. y su trazado será coincidente con el colector 
de saneamiento existente en dicha zona. 
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
PLAZOS 

Segundo cuatrienio PGOU. 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1. Los pies arbóreos de algarrobos dispersos existentes en las inmediaciones del viario serán 
respetados. Los que se sitúen en la traza del viario serán trasplantados 
2. El trazado se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso 
movimientos de tierra excesivos.  
3. El proyecto de construcción del viario debe incluir un reconocimiento geológico-
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas más adecuadas para 
la ejecución de la obra. 
4. En el proyecto de ejecución se debe establecer medidas correctoras (evacuación de 
materiales sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca 
la erosión de los terrenos movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y 
reforestación. 
5. La estética del viario debe adaptarse paisajísticamente al entorno rural y natural, esto es, 
muros de mampostería, cunetas de piedra, etc. 
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SISTEMAS GENERALES   SGCv-2 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Acceso Este  
 SUPERFICIE ml 

143 
  

ACTUACIÓN 
Carga sector UR-1  

  
INICIATIVA 

Privada 
  

EJECUCIÓN 
Proyecto de Obra 

  
USOS 
Vial 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sistema General de Comunicación viaria necesario para la conexión entre el vial 
correspondiente a la actuación metropolitana, b.10. "Conexión Totalán-Moclinejo" 
establecida por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, 
y la vía urbana C/ Cañada del Pilar. 
Este vial garantizará los siguientes objetivos: 
* El trazado será coincidente con el camino público existente denominado "Camino del 
Molino" o "Camino de Moclinejo", salvo justificación por mejora de trazado. 
* Tendrá una sección de ancho mínimo 7m. 
* Se respetaran las edificaciones existente en especial el elemento catalogado con 
protección etnológica "Molino de Pascual" (Nº XX del Catalogo de Bienes y Espacios 
Protegidos). 

Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 
La planificación y ejecución del vial se llevará a cabo por el sector urbanizable UR-1, por 
tratarse de una carga urbanística suplementaria al mismo. 
Ver ficha urbanística UR-1. Segundo cuatrienio PGOU 
ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. Se recomienda que el proyecto de construcción del viario incluya un reconocimiento 
geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas más 
adecuadas para la ejecución de la obra. 
2. La estética del viario debe adaptarse paisajísticamente al entorno rural  natural, esto es, 
muros de mampostería, cunetas de piedra, etc... 
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SISTEMAS GENERALES   SGCv-3 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Acceso La Huerta 
 
 

SUPERFICIE ml 
209 

  
SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Expropiación 
  

INICIATIVA 
Pública 

  
EJECUCIÓN 

Proyecto de Obra 
  

USOS 
Vial 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sistema General de Comunicación viaria necesario para la adecuada conexión entre la 
carretera provincial MA 3110 y el ámbito de suelo urbano de la barriada de La Huerta. 
Este vial garantizará los siguientes objetivos: 
* Mejora y adecuada urbanización del camino existente proporcionando acceso rodado a 
todas las viviendas por vía urbana con todos los servicios urbanísticos. 
* El trazado será coincidente con el camino de comunicación existente, salvo justificación 
por mejora de trazado. 
* Sección de ancho mínimo 5m. 
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

La planificación y ejecución del vial será de iniciativa pública en el primer cuatrienio. 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. Se recomienda que el proyecto de construcción del viario incluya un reconocimiento 
geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas más 
adecuadas para la ejecución de la obra. 
2. La estética del viario debe adaptarse paisajísticamente al entorno rural  natural, esto es, 
muros de mampostería, cunetas de piedra, etc.. 

 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 492 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

 

 

SISTEMAS GENERALES   SGCv-4 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Ronda Oeste 

 
 

SUPERFICIE ml 
81 

  
SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Expropiación 
  

INICIATIVA 
Pública 

  
EJECUCIÓN 

Proyecto de Obra 
  

USOS 
Vial 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sistema General de Comunicación de carácter peatonal situado en la ladera oeste del 
cerro en que se asienta el núcleo de población. 
Su trazado discurre sobre el colector de saneamiento existente en dicha ladera y tiene 
continuidad en el suelo urbano contiguo. 
 
Este vial garantizará los siguientes objetivos: 
* Sección de ancho mínimo 2m para sendero peatonal de uso público. 
* Su trazado garantizará la continuidad desde el SGal-3 hasta su conexión con el suelo 
urbano no consolidado situado al sur, cerrando el crecimiento sobre la ladera y cumpliendo 
las condiciones mínimas de accesibilidad establecidas por la normativa vigente. 
  
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

La planificación y ejecución del vial será de iniciativa pública en el primer cuatrienio. 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1. Se recomienda que el proyecto de construcción del viario incluya un reconocimiento 
geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas 
adecuadas para la ejecución de la obra. 
2. La estética del viario debe adaptarse paisajisticamente al entorno rural  natural, esto es, 
muros de mampostería, cunetas de piedra, etc... 
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SISTEMAS GENERALES   SGCv-5 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Acceso Lo Palito 

 
 

 

SUPERFICIE ml 
147 

  
ACTUACIÓN 

Carga sector UR-3 
  

INICIATIVA 
Privada 

  
EJECUCIÓN 

Proyecto de obra 
  

USO 
Vial 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sistema General de Comunicación viaria necesario para la coherencia, funcionalidad y 
accesibilidad en el crecimiento propuesto en la ladera nordeste. 
 
Este vial garantizará los siguientes objetivos: 
 
* El trazado del vial se deberá adaptar a la topografía natural evitando la alteración 
sustancial de la misma. 
* Sección de ancho mínimo 7m.  
* Es vinculante garantizar la continuidad funcional con los viales pertenecientes a los 
sectores colindantes, por lo que su trazado definitivo estará condicionado al desarrollo 
previo de los mismos. 
* La urbanización será ejecutada por el sector urbanizable sectorizado UR-3, en contacto 
con dicho vial. Ver ficha urbanística. 
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 
La planificación y ejecución del vial se llevará a cabo por el sector UR-3 
Ver ficha urbanística UR-3.  

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. Se recomienda que el proyecto de construcción del viario incluya un reconocimiento 
geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas más 
adecuadas para la ejecución de la obra. 
2. La estética del viario debe adaptarse paisajísticamente al entorno rural  natural, esto es, 
muros de mampostería, cunetas de piedra, etc.. 
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SISTEMAS GENERALES   SGCv-6 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Acceso Rivero 

 
 

SUPERFICIE ml 
272 

  
ACTUACIÓN 

Carga sector UR-3 
  

INICIATIVA 
Privada 

  
EJECUCIÓN 

Proyecto de obra 
  

USO 
Vial 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sistema General de Comunicación viaria necesario para la conexión entre el vial 
correspondiente a la actuación metropolitana, b.10. "Conexión Totalán-Moclinejo" 
establecida por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, 
y el sector UR-3. 
 
Este vial garantizará los siguientes objetivos: 
* El trazado será coincidente con el camino existente, salvo justificación por mejora de 
trazado. 
* Sección de ancho mínimo 7m. 
* La urbanización será ejecutada por el sector urbanizable UR-3, en contacto con dicho vial. 
Ver ficha urbanística. 
 
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 
La planificación y ejecución del vial será la misma que la del sector urbanizable UR-3. 
 Ver ficha urbanística UR-3. 
ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
1. Se recomienda que el proyecto de construcción del viario incluya un reconocimiento 
geológico-geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas más 
adecuadas para la ejecución de la obra. 
2. La estética del viario debe adaptarse paisajísticamente al entorno rural  natural, esto es, 
muros de mampostería, cunetas de piedra, etc.. 
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SISTEMAS GENERALES   SGE-5 
ÁREA DE REPARTO  URS-1  SUELO URBANIZABLE 

     Piscina Municipal 

 
 

 

SUPERFICIE 
2.940,00 

  
SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Compensación 
  

INICIATIVA 
Privada 

  
EJECUCIÓN  

Pública 
  

USOS 
Deportivo 

  
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
       

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO A OBTENER 

SUPERFICIE m²s A. Medio  AR 
ua/m²  

A. Subjetivo 
ua 

10%Cesión 
Ayt. 
Ua 

Defecto Aprovechamiento 

2.940,00 0,4104 1.086,02 120,67 -1.206,68 
       
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Ámbito cedido anticipadamente para la ejecución del equipamiento deportivo consistente 
en la piscina municipal, situada próxima al campo de futbol, al norte del suelo urbano. Tiene 
acceso desde el "Camino de la Fuente de la Teja", camino municipal denominado en el Plan 
TTL-1.  
* La obtención del suelo correspondiente a este equipamiento se adscribe al sector más 
próximo denominado UR-1, el aprovechamiento del área se compensa con el exceso de 
aprovechamiento de dicho sector. Ver ficha urbanística del sector UR-1. 
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

La ejecución del equipamiento ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento. 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El algarrobo existente se integrará en los espacios libres. 
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SISTEMAS GENERALES   SGE-6 
  SUELO NO URBANIZABLE 

  Equipamiento municipal y metropolitano 

 

SUPERFICIE 
23.353,00 

  
OBTENCIÓN DEL SUELO 
Propiedad municipal 

  
INICIATIVA 

Pública 
  

EJECUCIÓN  
Proyecto de obra  

  
USOS 

Dotaciones locales  
Equipamiento Metropolitano 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Parcela de propiedad municipal destinada a la ejecución de equipamientos: locales y de 
carácter metropolitano ambiental y turístico. 
* El equipamiento metropolitano y las actuaciones en dicho suelo serán las que determine 
las consejerías de turismo y de medio ambiente, ayuntamiento y agentes privados como 
órganos responsables, según determina en el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) Art. 63 y siguientes. 
* La ordenación de la parcela deberá prever el suelo necesario para la ejecución de los 
depósitos correspondientes al sistema general de infraestructuras de abastecimiento SGI-D2 
y depósito de la red general de reutilización SGI-DR, ya que es el ámbito con mayor cota 
geográfica de los establecidos para el desarrollo del presente PGOU.  Se deberá determinar 
y justificar la mejor ubicación para la utilización de dichas infraestructuras. Ver fichas 
urbanísticas SGI-D2 y SGI-DR. 
 
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 

Segundo cuatrienio PGOU 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 
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SISTEMAS GENERALES   SGE-6 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

1. Las construcciones e instalaciones que se requieran deben ser ubicadas en el extremo sur 
libre de arbolado, con el objetivo de preservar y mantener el pinar que se extiende por el 
resto del área. 
2. Así pues este pinar se establece como un elemento del equipamiento, el cual tiene 
carácter ambiental y turístico. 
3. La urbanización y construcciones e instalaciones se adaptarán a la morfología en ladera 
existente, evitando en todo caso movimientos de tierra excesivos. 
4. El proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento geológico-geotécnico 
con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la 
ejecución de la urbanización. 
5. Se debe establecer para su ejecución medidas correctoras (evacuación de materiales 
sueltos sobrantes y consolidación y sellado de taludes) que evite que se favorezca la erosión 
de los terrenos movilizadas, propiciando la regeneración del manto vegetal y reforestación 
6. La estética de las construcciones e instalaciones deberán ser acorde con el entorno 
natural circundante. 
7. Las construcciones e instalaciones, deberán cumplir, con las prescripciones reguladas en 
la legislación vigente en materia de prevención y lucha contra incendios forestales, así como 
en lo dispuesto en la normativa técnica reguladas en el Código Técnico de la Edificación en 
materia de seguridad en caso de incendio, así debe mantener una franja de 25 m. de 
anchura, separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que 
pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m. que 
podrá estar incluido en dicha franja, así como disponer preferentemente en la zona 
edificada o urbanizada de dos vías de acceso alternativas, o en caso de no ser posible, 
finalizar en un fondo de saco circular de 12,50 m de radio. 
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SISTEMAS GENERALES   SGI-D1 
  SUELO URBANIZABLE 

    Ampliación depósito existente 

 

SUPERFICIE 
587,00 

  
ACTUACIÓN 

Carga sector UR-1 
  

INICIATIVA 
Pública 

  
EJECUCIÓN  

Proyecto de obra  
  

USOS 
Depósito municipal 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Obra de infraestructura destinada a la ampliación y ejecución de un depósito de agua, 
perteneciente al sistema general de infraestructura de abastecimiento del núcleo de 
población de Totalán. 
Los terrenos han sido cedidos anticipadamente y forman parte del sector UR-1 situado en su 
entorno. 
Ver ficha urbanística del sector UR-1.  

Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 
La obtención del suelo supone una carga urbanística del sector UR-1. Ver ficha urbanística 
UR-1. 
La ejecución es pública y se ejecutó recientemente. 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 

MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

• Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual y que la actuación se 
adecuará en el entorno 

• Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía 
del terreno. 

• Se cuidará la impermeabilidad del vaso evitando que existan fugas de agua. 
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SISTEMAS GENERALES   SGI-D2 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Nuevo Deposito  

 
 

SUPERFICIE 
300,00 

  
OBTENCIÓN DEL SUELO 

PROP MUNICIPAL 
  

INICIATIVA 
Pública 

  
EJECUCIÓN 

Proyecto de obra  
  

USOS 

Depósito municipal 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 

Depósito necesario para el suministro de los nuevos crecimientos situados al nordeste del núcleo de 
población en el "Camino de la Fuente de la Teja".  

* Este depósito será ubicado preferentemente en la parcela de propiedad municipal denominada  
SGE-6 ya que es el suelo situado a la mayor cota de los establecidos para el desarrollo del presente 
PGOU. Ver ficha urbanística SGE-6.  

Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 
Su plazo de ejecución será el mismo que el del sector urbanizable UR-3, por tratarse de un sistema 
general necesario para su desarrollo. Segundo cuatrienio PGOU. 
Ver ficha urbanística UR-3. 

MEDIDAS CORRECTORAS PROCEDENTES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
• Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual y que la actuación se adecuará en 
el entorno 
• Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del 
terreno. 
• Se cuidará la impermeabilidad del vaso evitando que existan fugas de agua. 
ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 

En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial catalogado en 
el presente PGOU. 
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SISTEMAS GENERALES   SGI-DR 
  SUELO NO URBANIZABLE 

     Deposito Reutilización 

 
 

SUPERFICIE 
300,00 

  
OBTENCIÓN DEL SUELO 

PROP MUNICIPAL 
  

INICIATIVA 
Pública 

  
EJECUCIÓN 

Proyecto de obra  
  

USOS 
Depósito municipal 

  
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 

Depósito necesario para la gestión y suministro de aguas depuradas para usos no potables: 
riego de espacios libres y zonas verdes, usos ocio-recreativos y aprovechamientos agrícolas 
compatibles con la calidad del agua depurada.   

* Este depósito será ubicado preferentemente en la parcela de propiedad municipal 
denominada  SGE-6 ya que es el suelo situado a la mayor cota de los establecidos para el 
desarrollo del presente PGOU. Ver ficha urbanística SGE-6.  

* El depósito forma parte de la Red de infraestructura básica que constituye el ciclo del 
agua y las actuaciones en dicho suelo serán las especificadas en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) Art. 85. 

Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 
Su plazo de ejecución será el mismo que el del sector urbanizable UR-3, por tratarse de un 
sistema general necesario para su desarrollo. Segundo cuatrienio PGOU. 
Ver ficha urbanística UR-3. 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
• Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual y que la actuación se 
adecuará en el entorno 
• Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía 
del terreno. 

• Se cuidará la impermeabilidad del vaso evitando que existan fugas de agua. 

ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 

En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU. 
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SISTEMAS GENERALES   SGAL-4 
ÁREA DE REPARTO  URS-3  SUELO URBANIZABLE  

 
 
 

SUPERFICIE  
3.074,00 

  
SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Compensación 
  

INICIATIVA 
PRI3 

VADA 
  

EJECUCIÓN 
Proyecto de obra  

  
USO 

Área libre 

 

 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

SISTEMA GENERAL DE AREA LIBRE A OBTENER 

SUPERFICIE m²s A. Medio  AR 
ua/m²  

A. Subjetivo 
ua 

10%Cesión Ayt. 
Ua Defecto Aprovechamiento 

3.074,00 0,2953 817,03 90,78 -907,81 

 
 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
Sistema General de área libre situado al nordeste del núcleo de población. Sus límites son: al 
norte el sector UR-3, al este el sector UR-1, en su límite sur y oeste la cota de la ladera hasta 
completar su superficie. 
El trazado del SGcv-5 no es vinculante, por lo que podrá ser o no colindante con el mismo. 
Ver ficha urbanística SGcv-5. 
* La obtención del suelo y la ejecución de la urbanización correspondiente a esta área libre, se 
adscribe al sector más próximo denominado UR-3. 
* El aprovechamiento del área se compensa con el exceso de aprovechamiento de dicho 
sector. 
Ver ficha urbanística UR-3. 
* Con el fin de garantizar la plena accesibilidad del parque deberá diseñarse una red de 
senderos peatonales que permitan el uso de dicho espacio libre, debiendo quedar justificado 
el cumplimiento de las condiciones mínimas de accesibilidad según la normativa vigente. 
* Es vinculante garantizar la continuidad funcional de los viales pertenecientes a los sectores 
colindantes, por lo que su delimitación definitiva estará condicionada al desarrollo previo de 
los mismos. 
DESARROLLO, GESTIÓN Y PLAZOS 
La planificación y ejecución del área libre será la misma que la del sector urbanizable 
sectorizado UR-3, por estar adscrito al mismo. Segundo cuatrienio PGOU. 
Ver ficha urbanística UR-3. 
ELEMENTOS CON VALOR PATRIMONIAL EXISTENTES EN ESTE ÁMBITO 
En el ámbito de este Sistema General, no existe ningún elemento con valor patrimonial 
catalogado en el presente PGOU 
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SISTEMAS GENERALES   SGAL-4 
MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
• La vegetación autóctona existente se integrará en los espacios libres. 
• El trazado definitivo y el desarrollo de la actuación se ajustará al arbolado existente en la 
medida de lo posible, evitando afecciones innecesarias al mismo. 
• Se urbanizará de manera que se provoque el mínimo corte visual 
• Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía 
del terreno. 
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 23 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, relativo a expedientes de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de la vivienda habitual.

La Orden de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual (en adelante BB.RR.).

Por otra parte, la Orden de 29 de junio de 2020 convoca estas ayudas para el ejercicio 
2020, en régimen de concurrencia no competitiva, estableciendo en el dispositivo noveno: 

«Las notificaciones de las resoluciones de estas ayudas, y el resto de las que deban 
cursarse, se practicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio accediendo al 
enlace
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/2/CFIOT/21205/.html
Además, se dará aviso a las personas interesadas, al número de teléfono o dirección de 
correo electrónico que hayan incluido en su solicitud. 

Podrán agruparse en una única publicación distintos expedientes, cuando se trate de 
la notificación de idénticos actos administrativos, incluyéndose en una relación anexa los 
datos relativos a cada beneficiario y a las correspondientes ayudas.»

Por su parte, el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), establece 
que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las 
normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés 
público apreciadas por el órgano competente. Asimismo, en los supuestos de publicaciones 
de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los 
aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.

El apartado 14 del cuadro resumen recogido en las BB.RR. dispone la documentación 
que ha de presentarse en el plazo y la forma que establece la convocatoria y dispone 
que la comprobación de la documentación y la verificación de los requisitos que han de 
cumplir los beneficiarios podrá realizarse con posterioridad a la resolución de concesión 
de la ayuda, quedando ésta condicionada al cumplimiento de los mismos. En el caso 
de detectarse incumplimiento, una vez concedida la ayuda, o realizado el pago total o 
parcial de la misma, se resolverá sobre su anulación o suspensión desde la fecha en la 
que se hubiere producido el incumplimiento y se solicitará, el reintegro o devolución que 
procediera conforme a la normativa de aplicación.

En virtud de ello, y conforme determinan los artículos 68, 69 y 72 de la mencionada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los artículos 13, 14 y 17 de las Bases Reguladoras Tipo 
aprobadas por la Orden de 20 de diciembre de 2019, mediante el presente anuncio se 
procede a comunicar la recepción de la solicitud y, en su caso, practicar requerimiento a 
las personas que se relacionan en el anexo adjunto, a fin de que subsanen y/o aleguen 
en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el BOJA y en la web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
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Territorio, las deficiencias observadas en la tramitación de sus expedientes y que se 
señalan en el mismo. De no atenderse dicho requerimiento en la forma y plazo descritos, 
bien por no atenderlo, por no acreditar la documentación solicitada, o por no quedar 
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras, se 
indica que se le tendrá por desistida o desestimada su solicitud, previa resolución dictada 
en los términos previstos en el artículo de 21 de la LPACAP. 

La no inclusión en el listado publicado no implica que la solicitud vaya a ser resuelta 
como favorable. 

Se recuerda que para el cobro de la ayuda los beneficiarios deberán tener dada de 
alta en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública la cuenta bancaria en la que 
deseen que se le abone la ayuda.

Asimismo, indicar que la persona solicitante deberá hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Administraciones Estatal –AEAT– y 
Autonómica –ATRIAN–) y frente a la Seguridad Social, así como no ser deudor de la 
Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
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41-AI-COV9-
004640/20

ABREU GARCIA BELEN ****0714 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
004346/20

ABRIL GRUESO JUAN 
FRANCISCO

****0676 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010121/20

AGHARESE 
ONAIWA

EMMANUEL ****4538 11/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso la
persona representante.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No aporta justificante Marzo. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010268/20

AKHACHAB NADIA ****6487 17/08/2020 - En el apartado 2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar un número móvil de contacto.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
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acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No queda acreditado el mes de marzo. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010054/20

ALARCON PEREZ ROLANDO 
BLADIMIR

****0585 10/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Ilegible. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004286/20

ALBAKRI - MOHAMME
D

****7264 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004753/20

ALBERCA REINA JOSE 
MANUEL

****8022 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010294/20

ALHAYA 
GALLARDO

LUISA 
MARIA

****4299 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010313/20

ALONSO ESPINAR ISIDRO 
JESUS

****3764 18/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
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al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005056/20

ALVAREZ 
BENJUMEA

FATIMA ****5474 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010421/20

ALVAREZ 
DOMINGUEZ

GUSTAVO 
ADOLFO

****2826 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010005/20

AMEJOT ELFILALI RACHIDA ****6325 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
006619/20

AMODEO MORAN ALVARO ****3366 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
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servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010220/20

ANGOMAS FELIZ LORENZA ****9429 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004241/20

ANGUITA 
CACHINERO

SOFIA ****5498 10/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. El importe de la mensualidad de Marzo no 
coincide con el importe de la renta en contrato.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004654/20

ANGULO CETRE LUZ 
VERONICA

****6920 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004262/20

ANGULO MARTIN JOSE 
MANUEL

****6518 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010458/20

ANISIMOVA VICTORIA ****0725 26/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la renta 
de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
004564/20

ANNE - ABOUBACA
R

****3095 18/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la
solicitud.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
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inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004583/20

ARAGON LOPEZ MARIA 
JOSE

****0018 18/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
010374/20

ARAUJO PEREIRA PEDRO 
ALEXANDR
E 
LEONARDO

****5805 24/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004592/20

ARCAS 
RODRIGUEZ

SARA ****4472 18/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004644/20

ARENAS CABRAL ANA ****7834 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004700/20

ARES DE LA 
SERNA

EDUARDO 
ERNESTO

****8485 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
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al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010454/20

ARIZA RICO CARMEN ****9776 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010240/20

ARNAY QUIJANO RICARDO ****1631 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010043/20

ARNEDO 
MARTINEZ

MARIA 
CARMEN

****5859 10/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la renta 
de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
010017/20

ASKID FATIMA ****4183 10/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia. titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004410/20

AVILES GUZMAN MARTA ****8092 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
010106/20

BACA VALVERDE JUANA 
ISABEL

****2276 11/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
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encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004476/20

BAENA 
ESCARRAZA

JOSE 
MANUEL

****8767 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010045/20

BALASTEGUI 
BAEZA

MARIA 
ANGELES

****4047 10/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010088/20

BAQUERO 
BERNAL

JESUS ****4747 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004393/20

BAYONA NUÑEZ EUNICE 
DAVID

****8901 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
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al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010373/20

BELLO MIER MARIA 
BELEN

****4074 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010322/20

BEN AYAD 
LAYACHI

YOUSSEF ****4528 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010408/20

BENITO JIMENEZ BEGOÑA 
AROA

****5082 21/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual 
Renta solicitada no coincide con lo estipulado en contrato, no incluir taller. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010400/20

BENJELLOUN OTHMANE ****2469 21/08/2020 - En el apartado 2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar un número móvil de contacto.
- En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Falta enero y febrero. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
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Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005029/20

BERMEJO 
CHAMIZO

MARIA 
MERCEDES

****8888 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010448/20

BERNAL RUIZ 
MATEOS

MARIA ****4710 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010170/20

BIDAOUI NAOUFAL ****6303 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010065/20

BLANCO 
CASTRILLO

JUAN 
CARLOS

****6105 10/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004809/20

BODE CANO MARIA ****3118 24/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
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acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio julio, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar 
aportadas al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar 
junto con el Anexo III debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las 
mensualidades correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso 
amortización del préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en 
el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010911/20

BOHITA ZOHRA ****4564 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010487/20

BOITANO 
COLEMAN

VICTOR ****5290 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
011006/20

BONIFACINI 
BOTTONE

MARIA DE 
LOS 
ANGELES

****2300 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la
solicitud.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005047/20

BORRALLO 
ROMERO

MARIO ****2764 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 515 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º Expediente Apellido Titular
Nombre 

Titular
DNI/NIE

Día 

Tramitación
Requerimiento

- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010206/20

BORRAS 
FERRARO

EVA ****8417 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010215/20

BOURADI HALIMA ****7782 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010399/20

BRAVO BRAVO CYNTHIA 
FABIOLA

****4460 24/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010211/20

BUDANTSEVA NATALIA ****1275 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004938/20

BULNES GOMEZ ALBERTO 
CARLOS

****1769 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004762/20

CABALLO 
SUAREZ

JESUS 
MIGUEL

****7355 22/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
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cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004894/20

CABELLO LINERO ALEJANDR
O

****2161 26/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html Falta Anexo III y justificación mes de septiembre. 

41-AI-COV9-
004434/20

CABIEDES 
TODOLI

MARIA 
JOSE

****5647 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010425/20

CADIZ 
FERNANDEZ

RAFAEL 
JESUS

****7186 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
009992/20

CALA TORRES RAMON 
ELEN 

****5443 10/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
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el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010171/20

CALA BERNAL MARIA 
CARMEN

****3042 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
002415/20

CANO MARIN GLADIS 
BEATRIZ

****5581 14/07/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la viviendaLa referencia catastral no coincide con la calle indicada en la solicitud. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004771/20

CANO REY MARIA 
ANGUSTIAS

****0427 22/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004680/20

CAÑETE LISSEN GONZALO ****0736 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004724/20

CAPITAN CAPITAN VANESA ****3596 21/08/2020 - En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual 
Indicar importe de renta sin incluir comunidad. - Debe acreditar el pago de las mensualidades 
correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, salvo que el inicio del contrato sea posterior a 
alguna de estas mensualidades, en cuyo caso acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. 
Falta marzo y parte del mes de enero. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004407/20

CARABE 
SANCHEZ

ANA 
ISABEL

****0418 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No aporta mensualidad de enero. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
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inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010004/20

CARANDE LAGE JOSE 
MARIA

****4412 10/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la
solicitud.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004285/20

CARDO TRUJILLO ANGELA ****0987 10/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
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Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004604/20

CARIÑO ALVAREZ MARIA 
TERESA

****7047 18/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004323/20

CARPIO 
GONZALEZ

FRANCISCO
JAVIER

****9021 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004267/20

CARRASCO 
REYES

MARIA 
CORAL

****0106 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010411/20

CARRASCO 
SALAZAR

MANUELA ****0521 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010131/20

CARREÑO 
PALADO

ISABEL 
CRISTINA

****9232 13/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
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siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004712/20

CASTILLEJO 
FLORES

SOFIA ****5900 21/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010305/20

CASTILLO 
JIMENEZ

ANA MARIA ****9766 18/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la renta 
de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
010052/20

CASTILLO 
MARTIN

RAFAEL ****0602 10/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado .
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010124/20

CASTRO GARCIA JENNIFER ****4348 13/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
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correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010209/20

CHADDAD ABDELILAH ****1321 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004374/20

CHAVES ROSALES MARIA 
REYES

****7881 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004511/20

CHIA GARCIA JOSE 
MANUEL

****3836 16/08/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010350/20

CIOLACU MIRELA ****4596 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004328/20

CLARACO 
MARTIN

ROCIO ****9588 11/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004719/20

CORCHERO SOSA ANTONIO ****3739 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010300/20

CORDERA 
LORENTE

JUAN 
RAFAEL

****4984 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010428/20

CORDERO 
PORTERO

SUSANA ****7166 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010397/20

CORDON 
FERNANDEZ

FRANCISCO
JV

****8451 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
005016/20

CRUCES GARCIA ANTONIO ****5695 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
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cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. No aporta histórico actualizado. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004717/20

CUEVAS 
CUADRADO

JULIA ****9053 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente

41-AI-COV9-
010342/20

D ANNA SALVATORE ****9174 18/08/2020 - En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica)
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010401/20

DE LA CRUZ 
MANCHA

RAFAEL ****1339 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
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sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010366/20

DEL TORO 
RODRIGUEZ

JAIRO ****7169 24/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan enero y febrero.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado, Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar 
aportadas al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar 
junto con el Anexo III debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las 
mensualidades correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso 
amortización del préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en 
el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010413/20

DELGADO 
VAZQUEZ

AARON ****7772 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio Julio, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar 
aportadas al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar 
junto con el Anexo III debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las 
mensualidades correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso 
amortización del préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en 
el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010166/20

DELSO DEL 
CORRAL

ALVARO 
JOSE

****7027 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de la 
solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis meses. 

41-AI-COV9-
010388/20

DIAZ OLAZO MILUSKA 
ROSARIO

****6500 24/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
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complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
008040/20

DIAZ RUIZ AMELIA ****7194 23/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010432/20

DIAZ RUIZ JULIO ****6934 25/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de la vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004877/20

DIAZ SALAS JULIA ****4602 25/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No aporta mensualidades febrero y marzo. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010246/20

DIEZ CONTRERAS PABLO ****3675 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010173/20

DOMINGUEZ DEL 
OLMO

ILDEFONSO ****8192 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004659/20

DOMINGUEZ PINO JOSE LUIS ****7148 19/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
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cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Los recibos no están firmados. 
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010302/20

DOÑORO 
ALCAIDE

BEATRIZ ****8476 21/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento
- En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010297/20

DRAGUS MARIANA ****9512 19/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
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documentación que debe presentar.
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado 
acreditativo de encontrase al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a
lo establecido en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las 
ayudas.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010176/20

DUMITRU GEORGIAN
A 
MARINELA

****4416 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010429/20

DURAND 
MENDOZA

KETTY 
FLOR

****1585 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010390/20

EBERE OBRUCHE JOY ****3897 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010310/20

EL ABDELLAOUI ABDELKRI
M

****0998 20/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en que 
se haya producido la merma en los ingresos.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004335/20

EL BOUAICHI EL 
BOUAICHI

MUSTAPHA ****5769 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010198/20

EL HARRAK 
AHMED

BOUCHRA ****0484 12/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
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complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010202/20

EL HICHAMI MOHAMED ****0670 19/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004860/20

EL KARDOUDY AHMED ****1946 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004545/20

EL KHAMMARI EL
KHAMMAR

MOHAMED ****3575 17/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010306/20

ESPINOZA 
ROMERO

REYNA DE 
LOS 
ANGELES

****8658 21/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso la
persona representante.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
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autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Falta acreditar el mes de marzo. 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004360/20

ESTEBAN DE LA 
FUENTE

ROSARIO 
DE LOS 
MILAGROS

****5571 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
006614/20

ESTEVEZ 
GUTIERREZ

ISABEL 
MARIA

****9647 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004837/20

FAKKAR 
ABOULIBADA

MOHAMED ****5888 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010200/20

FAOUZI ET TIJANI ****4796 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004507/20

FENOY OCAÑA ANGEL 
LUIS

****7500 16/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004953/20

FERNANDEZ 
FERNANDEZ

MARIA 
ANTONIA

****7553 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010022/20

FERNANDEZ 
GARCIA

RAFAEL ****9439 10/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
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autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan a Marzo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004869/20

FERNANDEZ 
GONZALEZ

MARIA DEL 
CARMEN

****6729 25/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010164/20

FERNANDEZ 
PAVON

ARTURO ****0573 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
004663/20

FERNANDEZ 
ROJAS

JOSE 
ROBERTO

****7997 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
005379/20

FERNANDEZ 
VALIENTE

MANUEL 
JESUS

****0678 09/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No se acredita el pago de las mensualidades. - 
Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
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propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010269/20

FLORES CHACON MARIA 
CRISTINA

****1131 17/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004656/20

FLORES PEREZ ANA 
ISABEL

****7781 19/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Enero y febrero. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010169/20

FRANCO 
CARVAJAL

JOSE 
MANUEL

****4761 14/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
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- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentarMarcar cese de actividad o reducción de facturación. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
- Tras las consultas realizadas a la Seguridad Social, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Debe aportar certificado 
acreditativo de encontrase al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social de acuerdo a
lo establecido en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las 
ayudas.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010427/20

FRIAZZA PEREZ IRENE 
MAFALDA

****4260 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010167/20

FUENTES REYES LAURA ****9205 13/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004256/20

GAGO ARRIBAS DANIEL ****0208 10/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
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inferior a seis meses
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010317/20

GALLARDO ARIAS CONCEPCIO
N

****4217 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010145/20

GALLUCCI ANNALISA ****1418 11/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010196/20

GALMANE 
SABBRAR

HAFIDA ****9061 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010364/20

GALVAN BEATRICE ****7834 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004391/20

GALVAN LEON CRISTINA ****6987 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
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recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004951/20

GAMITO 
MANZANO

FRANCISCO
JAVIER

****5110 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en que 
se haya producido la merma en los ingresos.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005028/20

GARCIA CALVO ANA 
ISABEL

****7145 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de la 
solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis meses. 

41-AI-COV9-
004348/20

GARCIA 
GORDILLO

LIDIA ****8584 12/08/2020 - Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la
solicitud.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
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debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010314/20

GARCIA JIMENEZ ANA ****7403 20/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. No aporta histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010318/20

GARCIA MAÑERO JUAN 
ANTONIO

****9491 18/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010351/20

GARCIA MARTIN SILVIA ****7378 20/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010241/20

GARCIA REYES RAFAEL ****2500 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 
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41-AI-COV9-
010188/20

GARRE JAREÑO ENCARNAC
ION

****8048 14/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la
solicitud.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004876/20

GELO NIEVES CARLOS 
ALBERTO

****5471 25/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005051/20

GIL BARRAGAN MANUEL ****9658 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004862/20

GIL GUTIERREZ ROSA 
MARIA

****3373 25/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004517/20

GIL SEVILLANO MANUEL ****1279 16/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004618/20

GOMEZ HIDALGO FRANCISCO
DE PAULA

****3410 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010203/20

GOMEZ RIOS ROCIO ****4471 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. El anexo I aportado 
es ilegible. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010243/20

GONZALES 
VALLEJOS

FRANK 
REINALDO

****0378 19/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 
2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la 
Agencia Tributaria Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de
2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la 
Agencia Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido en la Base 4.a).2ª.4 de la 
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Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado 
acreditativo emitido por la Seguridad Social, en el que se indique que la persona solicitante se 
encuentra al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010181/20

GONZALEZ 
ARQUE

ALBA ****5411 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010298/20

GONZALEZ 
CARMONA

ANDRES ****1136 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010441/20

GONZALEZ 
DOMINGUEZ

JOSE 
ANTONIO

****1516 26/08/2020 - En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso la
persona representante
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al beneficiario. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar 
aportadas al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar 
junto con el Anexo III debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las 
mensualidades correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso 
amortización del préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en 
el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010381/20

GONZALEZ 
GONZALEZ

MARIA DEL 
CARMEN

****3284 24/08/2020 - Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
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debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010503/20

GONZALEZ LORA ISABEL ****3974 27/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010019/20

GONZALEZ 
SIMAN

CRISTOBAL ****4454 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010308/20

GRANADO 
SANCHEZ-CAMPA

MARIA 
LAURA

****0888 17/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Mes de enero incompleto. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 
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41-AI-COV9-
004289/20

GRANDA RAMOS YURENIS ****4047 10/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010449/20

GRILLO 
CABALLERO

ANA 
VANESA

****2873 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004971/20

GUERRERO 
RENDON

MARIA DE 
LOS 
ANGELES

****5568 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010126/20

GUERRERO 
VALLESPIN

JULIA 
MARIA

****5603 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004851/20

GUERRERO 
VELASCO

ANTONIO ****8847 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004436/20

GUIJARRO 
RODRIGUEZ

SARA 
INGRID

****4459 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010291/20

GUTIERREZ 
ALVAREZ

PATRICIA 
MARIA

****5571 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004711/20

GUTIERREZ 
RABADAN

ADELA 
MARIA

****4207 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 
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41-AI-COV9-
010359/20

HABBAL MOHAMED ****5719 19/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la renta 
de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
009002/20

HADDACH SOUFIANE ****6108 20/07/2020 - En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No se puede identificar al beneficiario.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010362/20

HAMMI AICHA ****6602 24/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio agosto, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las
bases reguladoras. JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar 
aportadas al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar 
junto con el Anexo III debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las 
mensualidades correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso 
amortización del préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en 
el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010498/20

HAZA 
FERNANDEZ

RAFAELA ****0090 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010185/20

HEREDIA CORTES LUNA ****5433 14/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
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convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio junio, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. 
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010473/20

HERMOSO 
PECELLIN

JUAN 
JAVIER

****2827 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 2ºb) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al 
superarse el límite de ingresos que establecen las bases reguladoras de la subvención.

41-AI-COV9-
010321/20

HERNANDEZ 
HONORES

MARY 
ARTETTA

****8053 18/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar 
importe total de la ayuda. 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004611/20

HERRERA GOMEZ DANIEL ****3440 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004546/20

HERRERA LOBO LYDIA ****7166 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010174/20

IANCU FLORINA ****0023 14/08/2020 - Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
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- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010002/20

IMONWA LUKE SHIDI ****2267 10/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004333/20

IOBACIOIU - MARIUS 
VIOREL

****6198 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010422/20

JAMALI KHADIJA ****5430 21/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004925/20

JAPON CHAVES DIEGO ****6849 26/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Fecha de contrato no coincide con el aportado. 
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
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acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004870/20

JARDIM DE 
VARGAS

GLEDSON ****0828 25/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010296/20

JIMENEZ 
AGUILAR

JOSE 
ANTONIO

****4315 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004382/20

JIMENEZ GRAÑA CESAR 
WIFREDO

****6420 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010123/20

JIMENEZ PEREZ JOSE ****8302 11/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
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acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010223/20

KONATE DRAMANE ****7476 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004534/20

LAGO BAÑOS ULISES ****4663 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
010061/20

LARA ESPINOZA MARTHA 
LORENA

****5280 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010451/20

LEANEZ LOPEZ ISABEL 
MARIA

****5293 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010009/20

LEBRON REYES MARIANELI
S

****5531 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010443/20

LEON LOSPAUS JOAQUIN ****4215 26/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 545 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º Expediente Apellido Titular
Nombre 

Titular
DNI/NIE

Día 

Tramitación
Requerimiento

etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. - Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, 
agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la 
comunidad de propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al 
arrendatario deben ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación
de la solicitud. Justificar mediante facturas del mes de julio. JUSTIFICACIONES DE LOS 
PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las justificaciones de todas las 
mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III debidamente cumplimentado y 
firmado, justificación del abono de las mensualidades correspondientes a los meses de su periodo 
subvencionable, o en su caso amortización del préstamo solicitado para el pago de la renta de su 
vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, de acuerdo con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo 
Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010129/20

LEON TITUAÑA MARCELO ****4688 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010177/20

LOBO MARTINEZ ALBERTO ****6277 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010311/20

LOMBAS RICO ANTONIO ****6731 18/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
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solicitar.html 

41-AI-COV9-
010392/20

LONDOÑO RUIZ YAMILET ****3101 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010158/20

LOPEZ BENITEZ MARIA 
GECELA

****0549 13/08/2020 - En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente el número de cuenta 
bancaria del solicitante en la que desee recibir el ingreso de la ayuda.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos de la 
vivienda arrendada.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010480/20

LOPEZ HERMOSIN CRISTINA ****1535 26/08/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004300/20

LOPEZ HIDALGO MARIA 
JOSE

****8397 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010098/20

LOPEZ LOPEZ APOLONIA ****1733 11/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. El importe de la mensualidades acreditadas no 
coincide con el importe de la renta en contrato. - Debe aportar informe de vida laboral del periodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
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propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010295/20

LOPEZ TORRES FERNANDO 
LUIS

****9686 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010355/20

LOPEZ VAZQUEZ ELISABETH ****7051 19/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010236/20

LORA ROMERO ANTONIO ****8425 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010440/20

MACANU TEODOR 
GIANI

****4150 25/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria- Debe 
aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la fecha 
actual. Aportar informe completo de vida laboral. JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL 
ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. 
Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III debidamente cumplimentado y firmado, 
justificación del abono de las mensualidades correspondientes a los meses de su periodo 
subvencionable, o en su caso amortización del préstamo solicitado para el pago de la renta de su 
vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, de acuerdo con el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo 
Anexo III puede obtenerse en la siguiente dirección web: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-solicitar.html 

41-AI-COV9-
010245/20

MADRIGAL 
TERRADILLOS

MARCOS ****3421 19/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
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autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010462/20

MAHMOUD AMMAR ****0110 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004364/20

MALDONADO 
ARTES

GLADYS 
MARISOL

****1451 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010130/20

MALDONADO 
CORDERO

MARIA ****7854 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de la 
solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis meses. 

41-AI-COV9-
010244/20

MANSO GALLEGO MARIA 
TERESA

****6601 17/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual 
Renta sin incluir gastos. 
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio junio, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras. JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar 
aportadas al expediente las justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar 
junto con el Anexo III debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las 
mensualidades correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso 
amortización del préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en 
el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004259/20

MANZANO 
GUERRERO

ALICIA 
MARIA

****1952 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.
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41-AI-COV9-
004526/20

MARCHENA 
RAMOS

MARIA 
ANGELES

****2201 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010151/20

MARCO RIVAS ANTONIO ****4230 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010193/20

MARQUEZ 
ESPINOSA

MANUEL ****6229 14/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la renta 
de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
010303/20

MARTIN 
GAYANCO

ELISABETH ****0860 19/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la renta 
de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
004796/20

MARTIN JIMENEZ ESPERANZA ****7220 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004927/20

MARTIN PEREZ MARIA DEL 
CARMEN

****6978 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010230/20

MARTIN ROSA MARIA DEL 
CARMEN

****9295 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
004572/20

MARTIN RUDA MARIA ****8262 18/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004601/20

MARTIN 
VILLANUEVA

MACARENA ****3539 18/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004265/20

MARTINEZ DIAZ ANDREA 
LAURA

****3167 10/08/2020 - La persona solicitante no es titular de un contrato de arrendamiento, incumpliendo el Apartado 
4.a 2º a) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan febrero y marzo. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010372/20

MARTINEZ 
GARCIA

M CARMEN ****3616 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004933/20

MARTINEZ 
GARCIA 
CERVIGON

EVA MARIA ****7100 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004727/20

MASERO SUAREZ MARIA DE 
LA CRUZ

****4153 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010324/20

MATA MARTIN ROBERTO ****7142 18/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
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salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004812/20

MEDINA PULET MARIA DEL 
CARMEN

****6596 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004641/20

MEDINA ZAMORA MARIA 
AMALIA

****5639 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente. 

41-AI-COV9-
010178/20

MEKAOUI BAHIJA ****4567 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010405/20

MELLADO 
VAZQUEZ

CRISTOBAL
INA

****6238 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004351/20

MENA AVALOS MARTA ****7450 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
010057/20

MERINO 
SANCHEZ

BELEN ****1833 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004550/20

MERLINI - ALEJO 
LEANDRO

****3055 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010438/20

MERLO ANALY 
SHUELLEN

****7218 26/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios. 
Falta fecha inicio del contrato de arrendamiento. 
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010056/20

MESA GUERRERO MERCEDES ****2237 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004843/20

MESTRES LOPEZ CARMEN Mª ****4936 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004741/20

MITRITA - MELINTE ****6122 21/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual 
Indicar importe de renta sin incluir comunidad. - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, 
debe marcar una de las dos casillas para indicar si autoriza a que se realicen las consultas indicadas
(Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este 
caso, los datos de los miembros de la unidad de convivencia que no presten su consentimiento y 
aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004819/20

MOLINA MONJO RAFAEL ****5922 24/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004939/20

MONTAÑO 
MORENO

CRISTINA 
MARIA

****0174 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010360/20

MORALES 
DOMINGUEZ

SARAY ****5769 20/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
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momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004484/20

MOREL SAMUDIO MARIA 
REGINA

****8733 15/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004678/20

MORENO GUERRA ALICIA ****0403 20/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004356/20

MORENO RAMOS ALBERTO ****8336 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
010512/20

MORENO SANTA 
MARIA DE LA 
SERNA

MARIA 
REYES

****3590 27/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
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- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010148/20

MOUSSOMIH FATIMA ****4394 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010096/20

MRABET CARAMA
EL BIYARI

SAID ****1768 11/08/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis mesesEl aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004275/20

MURILLO DUMAIS INES 
MARIA

****5787 10/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Aportar mensualidad de Marzo. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010103/20

NAVARRO 
BARRAGAN

RICARDO ****0765 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010013/20

NAZARASHVILI EKATERINE ****5292 10/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
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etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis mesesEl aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004559/20

NEAGU - ANDREI ****2167 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004766/20

NIMA BAYAN A A 
NAJI -

BAYAN ****1012 22/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004693/20

NUÑEZ 
DELGADO-ROIG

CARLOS ****0103 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004922/20

OLIVERA PIQUER EULALIA ****1650 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010159/20

ORTEGA FLORES JOSE 
MARIA

****0783 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004568/20

PACHECO DIAZ MARIA DEL 
PILAR

****4286 18/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
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- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010156/20

PADILLA 
CARMONA

CRISTINA ****2988 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010264/20

PANDREA GEANINA ****3022 17/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos de la 
vivienda arrendada.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005040/20

PARAMO ROMERO MILAGROS 
DE LOS 
ANGELES

****2316 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004440/20

PARDILLOS 
TORRES

MARIA DEL 
PILAR

****1928 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010369/20

PAREDES 
MAMANI

MARISOL 
JULIANA

****1638 24/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al beneficiario e 
importe parcialmente acreditado. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
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correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004709/20

PAREJO SANCHEZ MARIA 
ISABEL

****6976 20/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004655/20

PARFENI - ELENA ****9306 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004689/20

PARISH BARNETO CRISTINA ****0113 20/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
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siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010437/20

PEDREGAL 
GAMBOA

MARIA 
ROCIO

****8984 25/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar 
importe total de la ayuda. 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
006059/20

PELAYO 
MERCHANTE

RICARDO ****8088 12/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010172/20

PEÑA LEYVA LARITZA 
CARIDAD

****7174 12/08/2020 - En el apartado 3 de la página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
el ingreso se realiza a la persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
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autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004676/20

PERALTA 
TORALES 

MARIA 
GLORIA 

****6218 20/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004944/20

PEREZ AGUILAR YAMILET ****2347 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010371/20

PEREZ CARO JUAN 
CARLOS

****1500 24/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
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JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004257/20

PEREZ DE LOS 
SANTOS

SARA ****8416 10/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010328/20

PEREZ DURAN MANUEL ****2382 20/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004234/20

PEREZ GARCIA LAURA ****6473 09/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004344/20

PEREZ GRANADO LAURA ****2607 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.2º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
reunirse los requisitos, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004839/20

PEREZ LIRA ALEJANDR
O

****0208 25/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 5�0 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º Expediente Apellido Titular
Nombre 

Titular
DNI/NIE

Día 

Tramitación
Requerimiento

correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004302/20

PEREZ LUNA TERESA 
FRANCISCA

****2909 11/08/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004387/20

PEREZ MONTERO ROSA ****7666 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- La persona solicitante no es titular de un contrato de arrendamiento, incumpliendo el Apartado 
4.a 2º a) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004253/20

PEREZ PEREZ MARIA 
LEONOR

****0427 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos

41-AI-COV9-
010208/20

PEREZ 
RODRIGUEZ

EDUARDO ****2671 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004532/20

PEREZ SANCHEZ GONZALO ****1078 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004936/20

PEREZ VELASCO YOLANDA ****1034 26/08/2020 JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004769/20

PÉREZ-BLANCO 
GOMEZ

PABLO ****3489 22/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
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- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004349/20

PEREZ-CEREZAL 
MELLADO

JESUS ****2911 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010361/20

PINEL 
FERNANDEZ

MAXIMO ****5458 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010125/20

PINILLA 
CONTRERAS

MARIA 
ESTRELLA

****7318 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
009998/20

PLATA PRADA CRISTHIAN 
DAVID

****2904 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010442/20

PLAZA FERRER VANESA ****4645 25/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la viviendaReferencia catastral incorrecta. 
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan
- Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en que 
se haya producido la merma en los ingresos
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010439/20

PLAZA GONZALEZ JOSE ****0325 25/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
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- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe aportar autorización de todos los miembros de la unidad familiar para la presentación de la 
solicitud, la aportación de datos y documentación que sean necesarios para la tramitación y 
concesión de la ayuda ante de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla y para que esta pueda proceder a la 
consulta y obtención de los mismos
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la 
solicitudJustificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010190/20

PRIETO 
AGUILERA

ISAAC ****0778 14/08/2020 - La persona solicitante tiene aprobada la Ayuda Vulnerable/Alquila que cubre el 100% de la renta 
de alquiler durante el periodo subvencionable.

41-AI-COV9-
010370/20

QUARIQI SAID ****6384 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010192/20

RAJI TAKI MALIKA ****5500 12/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004742/20

RAMIREZ JAEN ANTONIO ****0926 21/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010431/20

RAMIREZ OSPITIA LUCERO ****0235 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004595/20

RAMIREZ 
SANCHEZ

ALBA 
AURORA

****5934 18/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
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- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004600/20

RAMIREZ VEGA ISABEL ****5353 18/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010344/20

RATCLIFFE DIEZ ELIZABETH 
GLORIA

****8509 20/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado

41-AI-COV9-
004466/20

REYES BAREA LORENA ****4350 14/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
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- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010205/20

RHASSOUB IMANE ****9212 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010162/20

RICARDO ROJAS LILIAN 
BEATRIZ

****8800 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010483/20

RODRIGUEZ 
ESCALERA

MANUEL 
ANTONIO

****4927 27/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. El importe de las mensualidades acreditadas no
coincide con el importe de la renta en contrato. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo. inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004772/20

RODRIGUEZ 
GOMEZ

JAVIER ****8032 22/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004708/20

RODRIGUEZ 
LLAVERO

ANGELA ****8443 20/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
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- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004318/20

RODRIGUEZ 
MARZAL

MARIA 
CARMEN

****2577 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010384/20

RODRIGUEZ 
PAJUELO

FRANCISCA ****9134 24/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de la página 2 de la solicitud, en su caso, debe rellenar los 
datos de los miembros de la unidad familiar e ingresos de los mismos.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.2 de la página 2 de la solicitud debe indicar, en su caso, el incremento de estos 
límites.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004358/20

RODRIGUEZ 
PULIDO

GABRIEL ****5271 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010450/20

RODRIGUEZ 
RAMIREZ

MAGDALEN
A

****4187 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004342/20

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ

JOSE 
RAMON

****4777 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010368/20

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ

ANTONIO ****0686 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010490/20

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ

ENRIQUE 
JOSE

****1346 27/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
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convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004445/20

RODRIGUEZ 
SANCHEZ

SILVIA ****1010 14/08/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004231/20

ROJAS CALERO MACARENA ****1382 09/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004720/20

ROLDAN 
HIDALGO

MARIA DEL 
CARMEN

****5034 21/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Debiendo indicar 
como mes de inicio abril, momento a partir del cual se cumplen los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
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siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010227/20

ROMERO 
MENDOZA

CRISTOBAL ****8213 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010152/20

ROMERO 
MOLESIN

ISABEL ****8233 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010301/20

ROMERO RIOS CAROLINA ****9376 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004639/20

ROSA JIMENEZ MARIA 
VICTORIA

****8270 19/08/2020 - En el apartado 4.2.2 de la página 1 de la solicitud, debe indicar el importe de la renta mensual 
Renta mensual no coincide con la indicada en el contrato de arrendamiento. 
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
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41-AI-COV9-
004414/20

ROSALES ORTIZ OSCAR ****8382 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010521/20

RUBIO MARTINEZ ROCIO ****3215 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en que 
se haya producido la merma en los ingresos.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona.
- Debe aportar autorización de todos los miembros de la unidad familiar para la presentación de la 
solicitud, la aportación de datos y documentación que sean necesarios para la tramitación y 
concesión de la ayuda ante de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla y para que esta pueda proceder a la 
consulta y obtención de los mismos.
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. No aporta Anexo I. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente,. 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005042/20

RUIZ GALVEZ JAVIER 
ALEJANDR
O

****4574 27/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de vida laboral. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
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41-AI-COV9-
004463/20

RUIZ GUZMAN JULIA 
MARIA

****6392 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010168/20

RUS DE LA 
IGLESIA

CLARA ****5753 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010225/20

SABBAR ABDELLATI
F

****6674 12/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010349/20

SABBAR HAFID ****3473 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010128/20

SALAZAR MENA M ICOD ****4761 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses, El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004362/20

SALNIK - ANNA ****1786 12/08/2020 JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004524/20

SAMPER BELVIS RAUL ****6355 17/08/2020 - Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9- SANCHEZ CANO ALICIA ****8612 18/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
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004591/20 situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010182/20

SANCHEZ 
GONZALEZ

VANESSA ****6210 14/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Beneficiario no coincide con arrendador del 
contrato. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010387/20

SANCHEZ INIESTA JAIRO ****2882 21/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010184/20

SANCHEZ MARTIN ROSA 
MARIA

****7215 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
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justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004823/20

SANDU - MARIA 
GABRIELA

****2621 24/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010352/20

SANTAELLA CARO MARIA 
AGUEDA

****9904 19/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004254/20

SANTOS MATIAS JUAN 
FERNANDO

****4256 10/08/2020 - En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Tras las consultas realizadas a la Agencia Tributaria, no se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. Debe aportar certificado acreditativo de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias estatales según se indica en la Base 4.a).2ª.4 
de la Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, con una validez de 6 
meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004652/20

SANTOS MONJE ALEJANDR
O MANUEL

****1334 19/08/2020 - Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010447/20

SAVICH ALEKSAND
AR

****5883 25/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 572 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º Expediente Apellido Titular
Nombre 

Titular
DNI/NIE

Día 

Tramitación
Requerimiento

acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004586/20

SCAMARDI - STEFANIA ****0614 18/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
004668/20

SCAZZIOTA 
TORRES

LETICIA ****5470 20/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico actualizado. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010154/20

SEDKI MUSTAPHA ****6564 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004232/20

SELLER MATEO JOSE 
ANTONIO

****5880 09/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. Aportar informe completo de la vida laboral. 
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- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010161/20

SERRANO 
FERNANDEZ

MARIA 
ALMUDENA

****6233 13/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004290/20

SIERRA 
CAMACHO

MARIA 
JESUS

****6890 10/08/2020 - Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El histórico aportado no está actualizado. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 
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41-AI-COV9-
010146/20

SILVA KARLYN 
FLORIMER

****4830 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004861/20

SIMON GOMEZ LETICIA ****1301 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010509/20

SOARE CRISTINA ****4356 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de la 
solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis meses. 

41-AI-COV9-
010436/20

SOSSA NEGRETE SUELEN 
DHABEL

****7947 26/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004469/20

SYDOROV DMYTRO ****9266 14/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010407/20

TAKACS ROBERTA ****4499 21/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010506/20

TALLAFET 
TERRIZA

TANIA ****5741 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.2 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse las personas empadronadas en la vivienda al momento de la presentación de los 
documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien al momento de la presentación de la 
solicitud en el caso que el contrato de arrendamiento tuviese una antigüedad inferior a seis meses. 

41-AI-COV9-
010307/20

TAOUALI ABDELLAH ****9954 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004240/20

TECNOTRAMIT 
GESTION SL

****7322 10/08/2020 - La persona solicitante no es titular de un contrato de arrendamiento, incumpliendo el Apartado 
4.a 2º a) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
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fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de solicitud Anexo I debidamente cumplimentado. Datos del 
solicitante. 
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo. inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
Justificar mediante facturas. 
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 
2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la 
Agencia Tributaria Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de
2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la 
Agencia Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido en la Base 4.a).2ª.4 de la 
Orden 8 de junio de 2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado 
acreditativo emitido por la Seguridad Social, en el que se indique que la persona solicitante se 
encuentra al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004255/20

TEJADA MEDINA CRISTINA ****0733 10/08/2020 - Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe aportar Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, cuando se trate de 
composición familiar de más de una persona
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
008488/20

TERRA BOA 
VELASCO

LEIDA ****2978 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010157/20

TORREÑO 
MARRUFO

JUAN 
MIGUEL

****1379 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, ya que al
ser la fecha del contrato de alquiler posterior a la declaración del estado de alarma, no se considera
una situación sobrevenida a consecuencia del COVID -19 

41-AI-COV9-
010186/20

TORRES MARIN 
MARIN

TARCILA 
DEL ROCIO

****8445 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
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catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- La persona solicitante no es titular de un contrato de arrendamiento, incumpliendo el Apartado 
4.a 2º a) del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004682/20

TRULLO 
HERRERA

JOSE LUIS ****7776 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004421/20

ULIANTSEV - OLEKSII ****6734 13/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010219/20

VALLADARES 
RODRIGUEZ

ALICIA ****8862 17/08/2020 - En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- Debe aportar fotocopia compulsada del contrato o contratos de arrendamiento vigente/s en los 
meses para los que solicita la ayuda, referido a la vivienda, arrendador e inquilino/s indicados en la
solicitud.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010346/20

VAN DE KERKHUF KIMBERLE
Y

****3665 18/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación. Indicar el 
importe total de la ayuda. 
- Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan
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- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004269/20

VASILE - MARIANA ****1601 10/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010445/20

VASYURA SERGIY ****3821 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010047/20

VAZQUEZ 
BERMEJOS

JESUS ****7935 10/08/2020 - Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al destinatario y el 
importe no coincide con la renta en contrato. 
- Debe presentar las autoliquidaciones periódicas de los impuestos correspondientes del último 
trimestre de 2019 y primero, segundo y tercero de 2020.
- Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005044/20

VEGA MORENO ISABEL ****8538 27/08/2020 - Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatales, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de 
2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la 
Agencia Tributaria Estatal, en el que se que indique que la persona solicitante se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias estatales, con una validez de 6 meses.
- Ante la imposibilidad de comprobar si la persona solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias autonómicas, según se indica en la Base 4.a).2ª.4 de la Orden 8 de junio de
2020 de las Bases Reguladoras de las ayudas, debe aportar certificado acreditativo emitido por la 
Agencia Tributaria Autonómica, en el que se indique que la persona solicitante se encuentra al 
corriente de las obligaciones tributarias autonómicas, con una validez de 6 meses.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 



Número 191 - Lunes, 4 de octubre de 2021
página 578 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

N.º Expediente Apellido Titular
Nombre 

Titular
DNI/NIE

Día 

Tramitación
Requerimiento

préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004471/20

VERDERA DÍAZ JUAN ****1042 14/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
010424/20

VESPRINI PEREZ LORENA 
VERONICA

****6405 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
004858/20

VILCA BERRIOS SANTOS 
EDWIN

****6494 25/08/2020 - Se incumple el Apartado 5.2 de la Orden de 29 de junio de 2020, al no haberse aportado en el 
plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Anexo II con la documentación requerida 
para acreditar el cumplimiento de requisitos.

41-AI-COV9-
004645/20

VILLA 
FOMBUENA

DIEGO 
QUINTIN

****3085 19/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010224/20

VILLAR MOLINAS VIRGINIA ****8346 17/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010382/20

VILLEGAS 
QUINTERO

JESICA ****1545 20/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan.
- Debe aportar copia del contrato de trabajo o anexo donde conste tal circunstancia y la nómina 
que contenga el concepto de reducción correspondiente al primer trimestre de año y al mes en que 
se haya producido la merma en los ingresos.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
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complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004415/20

VINCUERIA 
BERDEJO

MARTA ****0085 13/08/2020 - Para dar de alta la cuenta bancaria indicada en la solicitud, debe aportar Modelo de Alta de 
Terceros sellado por su Entidad Bancaria, certificado bancario acreditativo de la titularidad de la 
cuenta, o copia de la cartilla sellada por la entidad bancaria.
- Debe entregar un nuevo contrato completo ya que el aportado no contiene los datos necesarios.
- Debe aportar certificado de la AEAT sobre la declaración de cese de actividad y, en su caso, 
desempleo o prestaciones recibidas, así como las autoliquidaciones periódicas de los impuestos 
correspondientes.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Al ser un miembro de la unidad de convivencia titular o usufructuario de otra vivienda en 
propiedad, debe aportar documentación oficial que acredite la no disponibilidad de la misma por 
separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad, o cuando se haya obtenido por transmisión mortis causa y 
recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma.
- Los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, 
servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios) todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario deben 
ser correspondientes al mes completo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
004376/20

VIRUEZ RIVERA VANESA ****0050 12/08/2020 - Debe aportar informe de vida laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la 
fecha actual.
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses, El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
005049/20

VIVAS BERNABE GEMA ****1963 27/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010476/20

ZABALA PINTO VICTOR ****8864 26/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- En el apartado 10 de la página 4 de la solicitud, debe firmar la persona solicitante, o en su caso la
persona representante. Firma no coincide con identidad del solicitante. - En el apartado 3 de la 
página 1 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si el ingreso se realiza a la
persona beneficiaria o al arrendador (persona física o jurídica).
- En el apartado 4.1.12 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente la referencia 
catastral de la vivienda.
- En el apartado 4.2 de la página 1 de la solicitud, debe rellenar correctamente los datos del 
contrato de arrendamiento.
- En el apartado 6.1.1 de la página 2 de la solicitud, debe rellenar los ingresos de la persona 
solicitante.
- En el apartado 7 de la página 2 de la solicitud, debe marcar una de las dos casillas para indicar si 
autoriza a que se realicen las consultas indicadas (Agencia Tributaria, Dependencia, Discapacidad, 
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etc.) o no se autoriza, cumplimentando en este caso, los datos de los miembros de la unidad de 
convivencia que no presten su consentimiento y aportando la documentación necesaria.
- En el apartado 8.1 de la página 2 de la solicitud debe indicar el límite de ingresos de la unidad 
familiar.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. No es posible identificar al beneficiario. 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
- Debe entregar formulario de presentación de documentación\alegaciones Anexo II debidamente 
cumplimentado.
- Debe rellenar el apartado 9 de la solicitud: declaración responsable sobre requisitos y 
documentación que debe presentar.
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

41-AI-COV9-
010341/20

ZAPATA GARCIA MARTHA 
ISABEL

****7130 20/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a 1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020. La 
situación de vulnerabilidad económica y social NO es sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
al encontrarse en situación de desempleo con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

41-AI-COV9-
010150/20

ZEPEDA 
MENDOZA

ONEYDA 
ARACELI

****7481 11/08/2020 - Se incumple el Apartado 4.a.1º del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de junio de 2020, al no 
encontrarse a la fecha de la solicitud en una situación de vulnerabilidad económica y social 
sobrevenida a consecuencia del Covid-19, impidiendo concluir la evaluación del expediente.

41-AI-COV9-
010175/20

ZEROUQ RKIA ****2649 12/08/2020 - En el apartado 10.3 de la página 4 de la solicitud debe rellenar el importe de la concesión de la 
ayuda que solicita, inicio del periodo subvencionable, y si se destina a atender el pago de la renta 
arrendaticia o a hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria de de financiación.
- Debe acreditar el pago de las mensualidades correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020, 
salvo que el inicio del contrato sea posterior a alguna de estas mensualidades, en cuyo caso 
acreditará la/las mensualidad/es que correspondan. Documentación ilegible. 
- Debe presentar certificado del SEPE donde figure la cuantía mensual de la prestación o subsidio 
por desempleo, o en caso de no ser beneficiario de una prestación, debe presentar documento que 
acredite que la situación de desempleo es debida al Covid -19 
- Debe aportar original o copia compulsada del Certificado de Empadronamiento Histórico 
Colectivo o Individual relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al 
momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, o bien 
al momento de la presentación de la solicitud si el contrato de arrendamiento tiene antigüedad 
inferior a seis meses. El aportado no es histórico. 
JUSTIFICACIONES DE LOS PAGOS DEL ALQUILER. Deben estar aportadas al expediente las 
justificaciones de todas las mensualidades. Para ello, deberá presentar junto con el Anexo III 
debidamente cumplimentado y firmado, justificación del abono de las mensualidades 
correspondientes a los meses de su periodo subvencionable, o en su caso amortización del 
préstamo solicitado para el pago de la renta de su vivienda habitual, reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, de acuerdo con 
el punto 25 del Cuadro Resumen de las BB.RR. El modelo Anexo III puede obtenerse en la 
siguiente dirección web: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-
solicitar.html 

Sevilla, 23 de septiembre de 2021.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 17 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de las resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción leve de la 
normativa portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los artículos 40, 42, 44 y 
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, habiendo resultado frustrada la notificación a las personas 
interesadas que en el anexo se relacionan, se procede a la publicación de extracto de las 
resoluciones asimismo relacionadas en el anexo, dictadas por la Dirección General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía en procedimientos sancionadores tramitados por 
incumplimiento de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando la sanción impuesta.

Las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer y acceder al 
contenido íntegro de la correspondiente resolución y del expediente tramitado en la sede 
de la Agencia, sita en calle Pablo Picasso, 6, 41018 Sevilla, previa solicitud de cita.

Contra la resolución de los procedimientos que se relacionan, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 36 de los Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
aprobados por Decreto 501/2019, de 26 de junio, ponen fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer, bien, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, ante el mismo órgano 
que la ha dictado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el 
artículo 115.2 de la misma ley y con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y que podrá presentar en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, o bien, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar su notificación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Las personas interesadas que no hayan abonado la sanción impuesta en la cuantía 
que se indica en el anexo deberán hacerlo desde el día siguiente a la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado en la entidad Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, número 
de cuenta 0230000011 (IBAN ES28), pudiendo remitir a los Servicios Centrales de la 
Agencia el justificante del ingreso realizado, indicando la referencia del expediente.

Dicho pago deberá realizarse una vez transcurrido el plazo de un mes indicado para 
la interposición de recurso, en periodo voluntario: si el último día del plazo de un mes, 
indicado para la interposición de recurso, está comprendido entre los días uno y quince 
del mes, se realizará antes del día veinte del mes siguiente, o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente; si el último día del plazo de un mes, indicado para la 
interposición de recurso, está comprendido entre los días dieciséis y último del mes, el 
pago se realizará antes del día cinco del segundo mes siguiente, o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente. Finalizado el periodo voluntario sin haberse realizado 
el pago, se iniciará el periodo ejecutivo.
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A N E X O

Expte Fecha 
Resolución

Interesado (NI o, en su defecto, 
nombre y apellidos)

Art. Ley 21/2007
Infracción Sanción €

2020/170 01/06/2021 09055389J 78.a (1) 200
2020/291 25/08/2021 X6618120P 78.e) 120
2020/314 25/08/2021 X1825084B 78.e) 120
2021/43 27/07/2021 77245362T 78.c) 60
2021/56 25/08/2021 75263019G 78.e) 120
2021/78 25/08/2021 75961105V 78.c) 1000

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de 
Andalucía, en relación con los artículos 9.1 y 3 y 53.1.d) del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los 
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Orden de 1 de marzo de 1995.

Sevilla, 17 de septiembre de 2021.- La Secretaria General, Inmaculada Cabeza Seviel.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 17 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de trámites en procedimientos de responsabilidad patrimonial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 40, 42, 44 y 
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, habiendo resultado frustrada la notificación a las personas 
interesadas que en el anexo se relacionan de los actos dictados por la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía en procedimientos de responsabilidad patrimonial, en el domicilio 
facilitado por ellas, se procede a su notificación mediante publicación del presente 
anuncio.

Se indica en la relación que figura en el anexo en extracto: la identificación del 
expediente, datos indicados por las propias personas interesadas correspondientes 
a su identidad y municipio de su domicilio, fecha en que ocurrió el suceso por el que 
reclaman, servicio administrativo al que se atribuye el daño por las reclamantes, el acto 
que se notifica con su fecha, y plazo que se confiere computado desde el día siguiente a 
aquél en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con ello, las personas interesadas podrán actuar conforme a lo que a 
continuación se indica, según el acto que se notifica:

- Requerimiento de subsanación (identificado en la relación como «Subsanación»), 
que se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 67 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, antes citada, a cuyo efecto deberán las personas notificadas proceder a realizar 
la subsanación en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente a a aquél en que tenga 
lugar la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

- Trámite de audiencia (identificado en la relación como «Audiencia»), que se 
realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a cuyo efecto se 
confiere plazo de quince días hábiles desde el siguiente a a aquél en que tenga lugar la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a efectos de que pueda presentar cuantas alegaciones, 
documentos y justificaciones estime pertinentes.

Los expedientes administrativos a que se refiere este anuncio se encuentran, para 
su acceso por las personas interesadas o sus representantes, en las dependencias en la 
sede de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sita en C/ Pablo Picasso, núm. 6, 
7.ª planta, 41018, de Sevilla.
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EXPEDIENTE RECLAMANTE FECHA 
HECHOS SERVICIO ACTO PLAZO

2020/31 B98505357 10/12/2019 Puerto de Adra Audiencia
01/07/2021 15 días

2020/113  B98505357 26/02/2020 Puerto de Adra Requerimiento Subsanación
02/06/2020 15 días

2021/219  44206760R 01/04/2020 Puerto de Barbate Requerimiento Subsanación
01/07/2021 15 días

A N E X O

Sevilla, 17 de septiembre de 2021.- La Secretaria General, Inmaculada Cabeza Seviel.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 22 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, sobre el trámite de información pública del proyecto para el 
otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación, adecuación y 
explotación de las instalaciones de suministro de combustible en el puerto de 
Punta Umbría (Huelva).

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía está tramitando procedimiento de 
otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación, adecuación y explotación 
de las instalaciones de suministro de combustible en el puerto de Punta Umbría (Punta 
Umbría, Huelva) con la entidad seleccionada en el Concurso tramitado al efecto, al amparo 
del artículo 25.1 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico 
de los Puertos de Andalucía, en expte. DAC 148-2019, Cepsa Comercial Petróleo, S.A., 
CIF A80298896.

Continuando con los trámites previstos en el artículo 25.5, el proyecto presentado 
por la solicitante se somete a información pública durante un plazo de un mes, 
computado conforme al artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hasta las 14:00 horas del último 
día hábil.

Cualquier persona física o jurídica podrá, dentro de dicho plazo, examinar el proyecto 
accediendo al mismo en la dirección
https://www.puertosdeandalucia.es/es/actividad/concesiones-y-autorizaciones
apartado «Información Pública», así como a través del Portal de la Transparencia, y, en 
su caso, presentar alegaciones u observaciones, y/o documentación vinculada a ello en 
el Registro de la Agencia, en su sede, Pablo Picasso, 6, de Sevilla, o en el Puerto. 

Sevilla, 22 de septiembre de 2021.- EL Director de Puertos Autonómicos, Diego Anguís 
Climent.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 27 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente al procedimiento disciplinario que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin 
efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente 
anuncio se notifica a la persona interesada el acto administrativo que a continuación 
se relaciona, indicándose que el texto íntegro del acto se encuentra a disposición de 
la persona interesada, que podrá comparecer en el plazo de diez días a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento en la sede de esta 
Delegación, sita en el Paseo de la Bomba, núm. 11, de Granada, en horario de 9 a 14 
horas los días laborables.

Interesado: NIF 24244591S.
Expediente: DISC 1/21.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento disciplinario.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Granada, 27 de septiembre de 2021.- El Delegado, Antonio Jesús Granados García.

«La presente notificación se realiza al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 27 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a procedimientos de autorización de intervenciones arqueológicas, 
aceptación de memorias presentadas o de medidas de protección y conservación 
a adoptar tras su ejecución.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin 
efecto la notificación personal en el domicilio que en cada caso consta en el expediente, 
por el presente anuncio se notifica a la persona interesada el acto administrativo que 
a continuación se relaciona, indicándose que el texto íntegro del acto se encuentra a 
disposición de las persona interesada, que podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación, sita en el Paseo de la Bomba, núm. 11, de Granada, en horario de 9:00 a 
14:00 horas, de los días laborables, concertando cita previa:

DNI: 74626459 S.
Expediente: AV.ARQ 73/21.
Acto notificado: Comunicación de 16 de julio de 2021.

Granada, 27 de septiembre de 2021.- El Delegado, Antonio J. Granados García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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

ayunTamienTos

Anuncio de 4 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Albox, de la Resolución de 
la Alcaldía por la que se acordó aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP) para 
la estabilización del empleo temporal de este Ayuntamiento. (PP. 2438/2021).

Don José Simeón Campoy Fernández, Alcalde en funciones del Excmo. Ayuntamiento de 
Albox (Almería).

Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de julio de 2021, se acordó 
aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP) para la estabilización del empleo temporal del 
Ayuntamiento de Albox, dicha oferta cumple las previsiones establecidas en el artículo 
19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
(BOP núm. 129, de 8 de junio de 2021, páginas 8 y 9), de conformidad con lo establecido 
en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por R.D.L. de 5/2015, de 30 de octubre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Albox, 4 de agosto de 2021.- El Alcalde en funciones, José Simeón Campoy Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 4 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Albox, de Oferta de 
Empleo Público para el año 2021 (OEP 2021). (PP. 2437/2021).

Don José Simeón Campoy Fernández, Alcalde en funciones del Excmo.Ayuntamiento de 
Albox (Almería).

Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2021, se acordó 
aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2021 (OEP 2021), procediéndose a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP. núm. 129, de 8 de junio 
de 2021, página 7), de conformidad con lo establecido en los artículos 91 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 70 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por R.D.L. de 5/2015, de 30 de 
octubre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Albox, 4 de agosto de 2021.- El Alcalde en funciones, José Simeón Campoy Fernández.


