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1. Disposiciones generales
Parlamento de Andalucía
Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes
para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de
la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 10 de febrero de
2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 110.2 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, y el punto quinto de la Resolución de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, de 5 de junio de 2008, sobre control por el Parlamento de los decretos-leyes
dictados por el Consejo de Gobierno ha acordado convalidar Decreto-ley 1/2021, de 12 de
enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad
de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se
modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada
por el coronavirus (COVID-19), publicado en el BOJA extraordinario núm. 5, de 12 de
enero de 2021.
Se ordena la publicación para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de febrero de 2021.- El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Ángel
Marrero García-Rojo.
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1. Disposiciones generales
Parlamento de Andalucía
Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter
urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con finalidad de
diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados) dentro
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 10 de febrero de
2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 110.2 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, y el punto quinto de la Resolución de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, de 5 de junio de 2008, sobre control por el Parlamento de los decretos-leyes
dictados por el Consejo de Gobierno ha acordado convalidar Decreto-ley 2/2021, de 2
de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con
finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados)
dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el BOJA extraordinario
núm. 14, de 5 de febrero de 2021.
Se ordena la publicación para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de febrero de 2021.- El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Ángel
Marrero García-Rojo.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 18

1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

El Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan
los Reglamentos (CE) núm. 2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 y
(CE) núm. 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) núm. 1255/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo (en adelante Reglamento FEMP), establece las medidas
financieras de la Unión para la aplicación de la Política Pesquera Común, de las medidas
relativas al Derecho del Mar, del desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas
y de la pesca interior; así como de la Política Marítima Integrada y, concretamente en su
artículo 33 establece las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera.
El modelo de gestión acordado en la Conferencia Sectorial de Pesca de 4 de diciembre
de 2014 otorga a las Comunidades Autónomas, en cuyos puertos radiquen los buques
afectados por la paralización temporal, la gestión de esas ayudas.
Sobre la base de ese marco regulador, se dictó la Orden de esta Consejería de 4
de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la
actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía que faena en el Caladero
Nacional, en las modalidades de arrastre de fondo, cerco y palangre de superficie, en el
marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
La Resolución de 18 de diciembre de 2017 de la Secretaría General de Pesca para la
aplicación de la Recomendación ICCAT 16-05, que sustituye a la Recomendación 13-04,
establece un plan de recuperación plurianual para el pez de espada del mediterráneo,
siendo el periodo de parada desde el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de
2021, ambos inclusive. En dicha resolución se recoge que las paradas temporales de la
actividad pesquera que se efectúen en cumplimiento de las vedas establecidas en esta
Resolución podrán recibir financiación del FEMP, en las condiciones establecidas en el
Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del FEMP en lo relativo a las
ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera.
En cumplimiento de las vedas recogidas en la meritada Resolución de 18 de diciembre
de 2017, se establece una parada temporal para la recuperación del pez de espada en en
caladero Mediterráneo de 3 meses, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de marzo de 2021, ambos inclusive.
Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de
estas subvenciones para el año 2021 y en virtud de la competencia que me confiere el
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y el artículo 115 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
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Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las
ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera
de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional
del Mediterráneo en la modalidad de palangre de superficie, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
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R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
1. Se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el año 2021, las ayudas
destinadas a la paralización temporal de la flota con puerto base en Andalucía de la
modalidad de palangre de superficie que faena en el caladero nacional del mediterráneo,
reguladas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a
la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía
que faena en el Caladero Nacional, en las modalidades de arrastre de fondo, cerco y
palangre de superficie, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca (2014-2020), en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, en la cuantía total máxima que se especifica y con arreglo a los
créditos presupuestarios que, asimismo, se indican:
Cuantía máxima

Partida presupuestaria

Paralización temporal de actividades pesqueras
(artículo 33.1.c) del Reglamento Fondo Europeo Armadores: 150.000 euros
Marítimo y de Pesca.

1300120000/G/71P/77300/00/
G2311145G6/2018000249

Flota con puerto base en Andalucía de la
modalidad de palangre de superficie que faena Tripulantes: 20.000 euros
en el caladero nacional del mediterráneo

1300120000/G/71P/78300/00/
G2311145G6/2018000248

2. El importe total disponible para la presente convocatoria es de 170.000 euros, no
pudiendo superarse la citada cuantía. Estos créditos están cofinanciados en un 50% con
fondos procedentes del FEMP asignado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y el otro 50% corresponde a la cofinanciación de la Administración General del Estado:
Además del crédito disponible para esta convocatoria, excepcionalmente se podrá
contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una
nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada con
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de un aumento
de crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una incorporación
de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
La declaración del aumento de crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente
convocatoria y por el mismo medio de esta, sin que tal publicidad lleve aparejada
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni el inicio de un nuevo
cómputo de plazo para adoptar y publicar la resolución correspondiente.
No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de
concesión un eventual aumento de crédito máximo disponible para esta convocatoria y
sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución
complementaria a la concesión de la subvención, incorporando en esta resolución
complementaria a los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener
la consideración de persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por haberse
agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración
de la Junta de Andalucía.
3. El periodo computable para acceder a las ayudas es de un mínimo de 30 y un
máximo de 90 días, por períodos mínimos de 5 días consecutivos, dentro del periodo de
parada temporal. En el caso que dentro de los periodos mínimos de 5 días consecutivos
hubiera días de descanso obligatorio, serán contabilizados como periodo computable.
4. El número de días subvencionables será como mínimo de 30 días y como máximo
de 90 días, ajustándose proporcionalmente a los días computables de parada que haya
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Segundo. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Las solicitudes de ayudas se presentarán ajustándose al modelo de formulario que
figura como Anexo I, que podrá encontrarse en los siguientes lugares:
a) Las personas o entidades obligadas a relacionarse electrónicamente con la
Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán
encontrar el formulario de solicitud que figura como Anexo I en la siguiente dirección
electrónica:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/12644/datos-basicos.html
b) Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la
Administración, además de en el lugar recogido en el párrafo anterior, podrán encontrar el
formulario de solicitud que figura como Anexo I:
b.1. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el que se publica la presente
convocatoria, adjunto a la misma.
b.2. E
 n las sedes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y de sus órganos periféricos.
2. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
3. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Pesca y Acuicultura y el formulario
de solicitud que figura como Anexo I podrá presentarse de las siguientes formas:
a) Las personas o entidades obligadas a relacionarse electrónicamente con la
Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentar el formulario de solicitud que figura como Anexo I, en el Registro Electrónico
Único de la Administración de la Junta de Andalucía a través del siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/12644/como-solicitar.html
b) Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la
Administración, además de en la forma recogida en el párrafo anterior, podrán presentarlo
en los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Las personas o entidades que estén obligadas a relacionarse electrónicamente con
la Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
deberán disponer de un sistema de identificación y firma que permita garantizar y acreditar
la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 9 y 10 de la referida ley.
Tercero. Trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y aceptación.
1. A efectos del trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y
aceptación previsto en el artículo 14 de la Orden de 4 de febrero de 2020, la persona
o entidad solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como Anexo II que se
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

realizado cada buque. Es decir, las personas armadoras/explotadoras así como las
personas tripulantes de los referidos buques, cobrarán la ayuda diaria correspondiente
en función de los días que haya estado parado el mismo, con un mínimo de 30 días y un
máximo de 90 días.
5. La información asociada al procedimiento de concesión de estas ayudas está
disponible en el Registro de Procedimientos y Servicios, en el procedimiento RPS
núm. 12644, en el siguiente enlace del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la
página web de la Junta de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/12644/datos-basicos.html
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publica junto con la presente orden y que podrá encontrase en los lugares a los que hace
referencia el resuelvo segundo.
2. Este formulario Anexo II, junto con la correspondiente documentación, deberá
presentarse en la forma prevista en el resuelvo segundo.
Cuarto. Resolución.
La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
resolverá y publicará la resolución en un plazo de tres meses, computándose dicho plazo
a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo para la presentación
de las solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa,
las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Sexto. Devolución, compensación, aplazamiento y fraccionamiento.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 124 quater del Texto Refundido de la
Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las personas o entidades
beneficiarias podrán realizar la devolución voluntaria del ingreso recibido, debiendo para
ello comunicarlo al órgano gestor de la subvención, a fin de que por éste se confeccione
la correspondiente carta de pago con la que podrán dirigirse a una entidad bancaria para
realizar la citada devolución. La carta de pago que se emita se corresponderá con una
liquidación provisional a cuenta de la resolución definitiva que en su día se dicte.
2. Con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, las personas o entidades
beneficiarias podrán presentar la solicitud de compensación con reconocimiento de
deuda, acompañada de petición expresa de certificado del órgano concedente de la
subvención de la cantidad a devolver. La solicitud de compensación, acompañada de la
documentación prevista en la normativa de aplicación, será remitida al órgano competente
para acordar su otorgamiento.
3. Asimismo, con anterioridad al procedimiento de reintegro las personas o entidades
beneficiarias podrán presentar solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con
reconocimiento de deuda dirigida al órgano gestor de la subvención, acompañada de la
documentación prevista en la normativa de aplicación.
Séptimo. Prevención del fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina Nacional de Coordinación
Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su
Comunicación 1/2017, de 6 de abril, que se encuentra accesible en la página web de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cualquier persona que tenga
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en
relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos
procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner
dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la
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Quinto. Ordenación alfabética en caso de empate en la valoración de los criterios
objetivos.
A los efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 13 de la Orden de 4 de
febrero de 2020 el empate en la valoración de los criterios objetivos se dirimirá por orden
alfabético a partir del solicitante de ayuda cuyo primer apellido comience por la letra «A».
En el supuesto de que no exista ningún solicitante cuyo primer apellido comience por la
letra «A» el orden de desempate se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra «B» y así sucesivamente.
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Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través
del canal habilitado por dicho servicio en la dirección web
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx
Octavo. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sevilla, 12 de febrero de 2021
CARMEN CRESPO DÍAZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Extracto de la Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se convocan para el
año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera
de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional
del Mediterráneo en la modalidad de palangre de superficie, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
BDNS (Identif): 549084 y 549085.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans)
y en el presente BOJA.
Primero. Se convocan para el ejercicio 2021, en la modalidad de concesión en régimen
de concurrencia competitiva, la siguiente línea de ayuda en el ámbito de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cuantía total máxima que
se especifica y con cargo a los créditos presupuestarios vinculantes que, asimismo, se
indican:
Línea de ayuda
Paralización temporal de actividades pesqueras
(artículo 33.1.c) del Reglamento Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca.
Flota con puerto base en Andalucía de la modalidad
de palangre de superficie que faena en el caladero
nacional del mediterráneo

Cuantía máxima

Partida presupuestaria

Armadores: 150.000 euros

1300120000/G/71P/77300/00/
G2311145G6/2018000249

Tripulantes: 20.000 euros

1300120000/G/71P/78300/00/
G2311145G6/2018000248

Segundo. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta línea de ayudas:
a) Las personas físicas o jurídicas (armadores/explotadores), así como las agrupaciones
identificadas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, encargadas de la explotación de buques pesqueros afectados por la parada
temporal que estén registrados como activos en el Registro General de la Flota Pesquera y
que hayan llevado a cabo una actividad pesquera de al menos 120 días en el mar, durante
los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
b) Los tripulantes que hayan trabajado en el mar al menos 120 días durante los dos
años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, a bordo de un buque
pesquero afectado por la paralización temporal.
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El número de días subvencionables será como mínimo de 30 días y como máximo
de 90 días, ajustándose proporcionalmente a los días computables de parada que haya
realizado cada buque. Es decir, las personas armadoras/explotadoras así como las
personas tripulantes de los referidos buques, cobrarán la ayuda diaria correspondiente
en función de los días que haya estado parado el mismo, con un mínimo de 30 días y un
máximo de 90 días.
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Tercero. Objeto.
El objeto es la convocatoria de ayudas a medidas destinadas a la paralización
temporal de la actividad de la flota pesquera con puerto base en Andalucía contenidas
en el artículo 33.c) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014,relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota
con puerto base en Andalucía que faena en el Caladero Nacional, en las modalidades de
arrastre de fondo, cerco y palangre de superficie, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), publicada en el BOJA núm. 27, de 10
de febrero de 2020.
Quinto. Cuantía.
La dotación de cada una de las paradas temporales se expone en el cuadro que se
recoge en el apartado primero de este extracto.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la convocatoria. Asimismo, estarán a disposición de las personas
solicitantes en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/12644/datos-basicos.html

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de febrero de 2021.- Ana María Corredera Quintana, Viceconsejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por delegación de firma de la
Consejera (Orden de 28.5.2019, BOJA núm. 106, de 5.6.2019).
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Decreto 78/2021, de 2 de febrero, por el que se
establece el procedimiento para la enajenación de tierras vacantes procedentes
del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (BOJA núm. 24, de 5.2.2021).

#CODIGO_VERIFICACION#

Advertido error en los Anexos I, II y III del Decreto 78/2021, de 2 de febrero, por el que
se establece el procedimiento para la enajenación de tierras vacantes procedentes del
extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria, publicado en el BOJA núm. 24, de 5 de
febrero de 2021, se procede a su sustitución por los Anexos I, II y III que se acompañan a
la presente corrección.
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ANEXO I

(Página 1 de 2)

PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SOLICITUD
PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN CON CARÁCTER PREFERENTE A LOS AYUNTAMIENTOS DE TIERRAS, BIENES Y
DERECHOS PROCEDENTES DEL EXTINTO IARA. (Código procedimiento: 7322)
IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA:
OPCIÓN DE SOLICITUD (Marque sólo cuando quiera esta opción).
Fraccionamiento/aplazamiento del pago.
Indique el número de años en los que solicita el fraccionamiento/aplazamiento (máximo 20 años):
Autorización expresa sobre compensación, en el caso de no realizarse los abonos en su fecha límite, con una reducción, en el mismo periodo, en la distribución
que corresponda al municipio del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulado en la
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

DENOMINACIÓN DEL AYUNTAMIENTO:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

TELÉFONO MÓVIL:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE:
TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:(*)
H
M

CORREO ELECTRÓNICO:

(*) Cumplimentar sólo en caso de persona física.

2

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se
tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico:

Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso
del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

3

DOCUMENTACIÓN

Presenta la siguiente documentación:
Certificado de acuerdo del órgano competente según las normas aplicables en materia de régimen local en el que se acepte la tasación.

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación
la información necesaria para que puedan ser recabados.
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

003291W

Memoria que acredite el interés social al que se va a destinar la tierra, en caso de haber solicitado la reducción del 30% prevista en el artículo 35.3 de la Ley
1/2011, de 17 de febrero.
Documentación acreditativa de dificultades de sostenibilidad financiera y presupuestaria sin existencia de remanentes no afectados, de conformidad con la
normativa reguladora de este procedimiento.
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3

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN (Continuación)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria
para que puedan ser recabados.
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

4

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y en nombre del Ayuntamiento al que representa, que son ciertos cuantos datos figuran en el
presente documento y:
SOLICITA ejercer el derecho de adquisición preferente sobre la finca indicada.
DESISTE del procedimiento y RENUNCIA al derecho de adquisición preferente sobre la finca indicada.
En

a

de

de

LA PERSONA REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que:
a) La responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible – Secretaría General Técnica cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la gestión de procedimientos administrativos relacionados con el extinto Instituto
Andaluz de Reforma Agraría (IARA), en el tratamiento denominado "Gestiones relacionadas con el extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA)", cuya base
jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público
de Andalucía.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas
de obligación legal.

#CODIGO_VERIFICACION#

003291W

PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)
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ANEXO II

(Página 1 de 3)

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SOLICITUD
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ENAJENACIÓN DE TIERRAS, BIENES Y DERECHOS PROCEDENTES DEL EXTINTO IARA.
(Código procedimiento: 18564)
IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA:
OPCIÓN DE SOLICITUD (Marque sólo cuando quiera esta opción).
Fraccionamiento/aplazamiento del pago.
Indique el número de años en los que solicita el fraccionamiento/aplazamiento (máximo 20 años):

de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
FECHA DE NACIMIENTO: (*) SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
DNI/NIE/NIF:
SEXO:(*)
H
M

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE:
TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

(*) Cumplimentar sólo en caso de persona física.

2

NOTIFICACIÓN

2.1

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

(A cumplimentar por las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)
Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder voluntariamente, teniendo validez a
efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (1)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

003293D

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de
Andalucía y se tramite mi alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso
del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

2.2

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se
tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico:

Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso
del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones
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3

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN

Presenta la siguiente documentación:
DNI/NIE de la persona solicitante, en caso de oponerse a la verificación de sus datos de identidad.
DNI/NIE de la persona representante, en caso de oponerse a la verificación de sus datos de identidad.
Plan de Explotación.
Certificado de constitución de garantía, entre el 5% y el 25% del valor de tasación.
Otros Documentos:
1
2
3
4
5

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación
la información necesaria para que puedan ser recabados.
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria
para que puedan ser recabados.
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

4

DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28 de la Ley 39/2015)

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

#CODIGO_VERIFICACION#

003293D

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia
del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto
copia del DNI/NIE.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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ANEXO II

CRITERIOS DE VALORACIÓN: AUTOBAREMACIÓN

Si se hubiesen presentado varias solicitudes sobre una misma parcela o finca, se ordenarán conforme a los siguientes criterios de valoración, de conformidad con el Plan
de Explotación presentado:
a) Si la solicitud la realiza una persona joven agricultora o ganadera y el proyecto recogido en su Plan de Explotación vertebra el medio rural y es
generador de empleo:
1º) Si no tiene la calificación de explotación prioritaria. 5 puntos.
2º) Si tiene la calificación de explotación prioritaria. 10 puntos.
b) Si la solicitud la realiza una persona jurídica que integra a personas jóvenes agricultoras o ganaderas y cuyo proyecto es vertebrador del medio
rural y genera empleo:
1º) Si integra a 5 o más personas jóvenes y en su Plan de Explotación genera al menos 5 UTAs adicionales. 10 puntos.
2º) Si integra a 3 o 4 personas jóvenes y en su Plan de Explotación genera al menos 3 UTAs adicionales. 5 puntos.
3º) Si integra a 1 o 2 personas jóvenes y en su Plan de Explotación genera al menos 1 UTA adicional. 3 puntos.
c) Si las personas van a desarrollar modelos de explotación destinados a producciones más respetuosas con el medio ambiente, como la ecológica
o la integrada:
1º) Si la superficie destinada a cultivos en producción integrada es mayor o igual al 50% e inferior o igual al 75% de la superficie total de
la explotación. 4 puntos.
2º) Si la superficie destinada a cultivos en producción integrada es superior al 75% de la superficie total de la explotación. 6 puntos.
3º) Si la superficie destinada a cultivos en producción ecológica es mayor o igual al 50% e inferior o igual al 75% de la superficie total de
la explotación. 8 puntos.
4º) Si la superficie destinada a cultivos en producción ecológica es superior al 75% de la superficie total de la explotación. 10 puntos.
d) Si es una cooperativa agraria de explotación y comercialización común de la producción. 5 puntos.
e) Si es una sociedad agraria de transformación. 3 puntos.
f) Si la solicitud la realiza una mujer agricultora o ganadera. 5 puntos.
g) Según el número de mujeres que tengan la condición de socias en la persona jurídica solicitante:
1º) Si representan más del 25%. 5 puntos.
2º) Si representan más del 15% y hasta el 25%. 4 puntos.
3º) Si representan entre el 10% y el 15%. 3 puntos.
h) Si la persona no es titular o concesionaria de tierras procedentes del IARA cuando se publique en BOJA la resolución por la que se inicia el
procedimiento. 5 puntos.
PUNTOS
TOTAL AUTOBAREMACIÓN (*)
(*) La puntuación total se obtendrá sumando cada uno de los criterios indicados, ordenándose numéricamente. En caso de empate se atenderá a la mayor puntuación

en los criterios según el orden en que aparecen en el apartado anterior y, en última instancia, se atenderá la fecha de presentación de la solicitud, de conformidad con el
artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y, en su nombre, o en el de su
representado, según proceda, SOLICITA ejercer su derecho de adquisición sobre la finca indicada.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que:
a) La responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible – Secretaría General Técnica cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la gestión de procedimientos administrativos relacionados con el extinto Instituto
Andaluz de Reforma Agraría (IARA), en el tratamiento denominado "Gestiones relacionadas con el extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA)", cuya base
jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público
de Andalucía.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas
de obligación legal.
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ANEXO III

(Página 1 de 3)

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SOLICITUD
SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE ENAJENACIÓN DIRECTA DE TIERRAS, BIENES Y DERECHOS PROCEDENTES DEL
EXTINTO IARA. (Código procedimiento: 18567)
IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA:
OPCIÓN DE SOLICITUD (Marque sólo cuando quiera esta opción).
Fraccionamiento/aplazamiento del pago.
Indique el número de años en los que solicita el fraccionamiento/aplazamiento (máximo 20 años ):

de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
DNI/NIE/NIF:
SEXO:(*)
H
M

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE:
TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

(*) Cumplimentar sólo en caso de persona física.

2

NOTIFICACIÓN

2.1

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

(A cumplimentar por las personas NO OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)
Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder voluntariamente, teniendo validez a
efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (1)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

003294D

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de
Andalucía y se tramite mi alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso
del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

2.2

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

(A cumplimentar por las personas OBLIGADAS a relacionarse electrónicamente con la Administración)
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se
tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico:

Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso
del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones
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ANEXO III

SUPUESTOS EXCEPCIONALES
A) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad
acorde con su naturaleza.
B) Cuando se acrediten razones excepcionales que supongan la posesión pacífica, pública y de buena fe, del bien, careciendo de título administrativo para su
ocupación.
C) Que se trate de personas propietarias de inmuebles colindantes de la tierra objeto de enajenación, siempre que no se hayan iniciado los procedimientos
previstos en el Título II.
D) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la enajenación.
E) Otras razones objetivas justificadas.

4

DOCUMENTACIÓN

Presenta la siguiente documentación:
DNI/NIE de la persona solicitante, en caso de oponerse a la verificación de sus datos de identidad.
DNI/NIE de la persona representante, en caso de oponerse a la verificación de sus datos de identidad.
Documentación acreditativa de la representación legal.
En caso de supuestos excepcionales A) presenta la siguiente documentación acreditativa:
1
2
3
4
5

En caso de supuestos excepcionales B) presenta la siguiente documentación acreditativa:
1
2
3
4
5

En caso de supuestos excepcionales C) presenta la siguiente documentación acreditativa:
1
2
3
4
5

En caso de supuestos excepcionales D) presenta la siguiente documentación acreditativa:
1
2
3
4
5

En caso de supuestos excepcionales E) presenta la siguiente documentación acreditativa:
2
3
4
5

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación
la información necesaria para que puedan ser recabados.
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
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ANEXO III

DOCUMENTACIÓN (Continuación)

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria
para que puedan ser recabados.
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

5

DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28 de la Ley 39/2015)

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia
del DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto
copia del DNI/NIE.

6

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y, en su nombre, o en el de la
entidad a la que representa, según proceda, SOLICITA ejercer su derecho de adquisición sobre la finca indicada en el supuesto excepcional marcado.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

a) La responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible – Secretaría General Técnica cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la gestión de procedimientos administrativos relacionados con el extinto Instituto
Andaluz de Reforma Agraría (IARA), en el tratamiento denominado "Gestiones relacionadas con el extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA)", cuya base
jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público
de Andalucía.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas
de obligación legal.

#CODIGO_VERIFICACION#

003294D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que:

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 44

1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias
Acuerdo de 16 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía a fecha 16 de febrero de 2021.
La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud
pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus
COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.
Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo
anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de
alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen
una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.
En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y
Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que
se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del
Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 16 de febrero de 2021, que se
adjunta al presente acuerdo.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia,
se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del
Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16
de febrero de 2021,

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la
evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha
16 de febrero de 2021.
Sevilla, 16 de febrero de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejero de Salud y Familias
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME ALERTA COVID19
ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
16 febrero 2021
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Nota metodológica: La definición de caso confirmado ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Desde
el 15 de marzo la definición de caso para la declaración epidemiológica incluye: casos hospitalizados y
casos de cualquier gravedad no hospitalizados que pertenezcan a personal sanitario, sociosanitario así
como otros servicios esenciales y grupos vulnerables. A partir del 12 de abril se incluyen en los datos
de casos confirmados los casos confirmados por test rápidos. A partir del 25 de septiembre se incluyen
también como caso confirmado con infección activa, los casos diagnosticados por test rápido de
antígeno. Estos últimos casos se presentan en este informe junto a los casos confirmados por PCR
como casos confirmados por pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA).
Los datos presentados en este informe están en continua revisión y ciertas oscilaciones diarias pueden
deberse a procesos de depuración y consolidación de datos.

RESUMEN
Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2021-02-16.

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Confirmados
43161
67818
42433
67516
24248
39893
82650
97617
465336

Confirmado
PDIA
42842
67433
41970
66683
24017
39297
80733
96699
459674

Confirmado
serología
319
385
463
833
231
596
1917
918
5662

Confirmados
fallecidos
588
1122
796
1390
255
820
1266
1537
7774

Confirmados
recuperados
28134
36367
28107
48046
13422
29338
48873
64760
297047

•

La incidencia acumulada para la Comunidad Autonóma de Andalucía es de: 5497.56 casos por
100.000 habitantes.

•

La incidencia acumulada de casos confirmados PDIA en Andalucía es de: 5430.67 casos por
100.000 habitantes.

•

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico para la Comunidad
Autonóma de Andalucía es de: 451.55 casos por 100.000 habitantes.

•

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico de casos confirmados
por PDIA en Andalucía es de: 451.08 casos por 100.000 habitantes.

•

Se han notificado 7774 fallecimientos, siendo la letalidad del 1.67%.

2
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Casos confirmados
totales y confirmados PDIA:
Provincia

Incidencia acumulada <14 días

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

585.48
593.47
308.50
394.81
416.04
360.16
471.55
417.12
451.55

Incidencia acumulada PDIA <14
días
585.35
593.38
307.99
394.81
414.87
360.00
470.90
416.31
451.08

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Hospitalizados

UCI

Altas hospitalarias

2632
4509
3533
5468
1551
3643
6623
7715
35674

407
394
409
595
86
313
533
694
3431

2049
3292
3160
4756
1067
3382
5293
6278
29277

Altas hospitalarias
sin fallecimientos
1697
2493
2512
3563
864
2674
4227
4982
23012

Total
2
20
25
53
223
638
1268
5542
7771

Porcentaje
0.0
0.3
0.3
0.7
2.9
8.2
16.3
71.3
100.0

Grupo de edad
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
1
11
14
35
160
446
905
2755
4327

Mujer
1
9
11
18
63
192
363
2787
3444

#CODIGO_VERIFICACION#

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:
Provincia

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

No
No
sanitario sanitario
en centro en centro
sanitario sociosanit
ario
70
129
154
198
89
218
364
527
39
57
103
184
269
329
269
386
1357
2028

Sanitario Sanitario
en centro en centro
sanitario sociosanit
ario
771
1341
874
2277
420
809
2412
2124
11028

Sanitario
en otro
centro

165
270
298
567
60
341
547
535
2783

65
133
37
157
30
26
153
152
753

Total Fallecidos

1200
2096
1516
3892
606
1463
3710
3466
17949

1
5
2
6
0
4
0
5
23

Curados

905
1393
1203
3330
509
1336
2817
2891
14384

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:
Tipo de profesional
NA
Auxiliar de enfermería
Enfermería
Otros
Medicina
Celador/a
Total

n
7106
3024
2833
2414
2081
491
17949

Porcentaje
39.6
16.8
15.8
13.4
11.6
2.7
99.9

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:
Provincia

Residencias de
mayores

Otro tipo de
institución

426
1001
1618
1854
169
1180
1571
1960
9779

69
75
195
425
17
194
281
323
1579

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Fallecidos Fallecidos Otro tipo
Residencias de
de institución
mayores
84
6
288
4
304
7
370
25
41
6
209
7
283
18
369
20
1948
93

#CODIGO_VERIFICACION#
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS CONFIRMADOS
Tablas y gráficos de casos confirmados de coronavirus COVID-19 a fecha:

#CODIGO_VERIFICACION#

2021-02-16 : 465336
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

#CODIGO_VERIFICACION#

En las curvas epidemiológicas basadas en la fecha de declaración deben tomarse como provisionales al
menos los 3 últimos días por la posibilidad de aparición de nuevos casos con retraso de notificación
desde el resultado microbiológico positivo.
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

#CODIGO_VERIFICACION#
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

TABLAS Y GRÁFICOS DE CASOS CONFIRMADOS
Curvas epidemiológicas de casos confirmados:

#CODIGO_VERIFICACION#

En las curvas epidemiológicas basadas en la fecha de declaración deben tomarse como provisionales al
menos los 3 últimos días por la posibilidad de aparición de nuevos casos con retraso de notificación
desde el resultado microbiológico positivo.
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

En las curvas epidemiológicas basadas en la fecha de inicio de síntomas deben tomarse como
provisionales al menos los 7 últimos días por la posibilidad de aparición de nuevos casos con retraso
diagnóstico desde el inicio de síntomas.

Provincia

n
43161
67818
42433
67516
24248
39893
82650
97617
465336

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
9.3
14.6
9.1
14.5
5.2
8.6
17.8
21.0
100.1
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados por distrito:
Distrito
Metropolitano de Granada
Sevilla
Málaga
Costa del Sol
Bahía de Cádiz-La Janda
Sevilla Sur
Granada
Almería
Jerez-Costa Noroeste
Córdoba
Aljarafe
Huelva-Costa
Córdoba Sur
Sevilla Norte
Jaén
Poniente de Almería
Jaén Norte
Jaen Nordeste
Levante-Alto Almanzora
Campo de Gibraltar Oeste
Sevilla Este
Campo de Gibraltar Este
Valle del Guadalhorce
Condado-Campiña
Granada Nordeste
Axarquía
Sierra de Cádiz
Granada Sur
La Vega
Guadalquivir
Jaén Sur
Córdoba Norte
Serranía
Sierra de Huelva-Andévalo Central
Total

n
33729
33700
31482
26910
23539
23196
21391
19715
19417
17893
16291
14907
14779
14670
14037
13336
10567
10534
10100
9934
9577
8076
8057
6769
6676
6672
6356
5476
5450
5240
4707
4477
3896
2379
463935

Porcentaje
7.3
7.3
6.8
5.8
5.1
5.0
4.6
4.2
4.2
3.9
3.5
3.2
3.2
3.2
3.0
2.9
2.3
2.3
2.2
2.1
2.1
1.7
1.7
1.5
1.4
1.4
1.4
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0
0.8
0.5
100.1

#CODIGO_VERIFICACION#
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados por sexo:
Sexo

n
7
218687
1
246641
465336

Desconocido
Hombre
Indeterminado
Mujer
Total

Porcentaje
0
47
0
53
100

#CODIGO_VERIFICACION#

Gráficos de casos confirmados por grupo de edad y sexo:
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Grupo de edad
[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
6519
21849
28877
30505
34429
36346
28522
16390
15121
218558

Mujer
6244
21398
30936
35137
39650
41804
31027
16699
23645
246540

Total
12763
43247
59813
65642
74079
78150
59549
33089
38766
465098

Porcentaje de confirmados por grupo de edad y sexo:
Grupo de edad

Hombre
3.0
10.0
13.2
14.0

[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)

Mujer
2.5
8.7
12.5
14.3
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Grupo de edad

Hombre
15.8
16.6
13.1
7.5
6.9
100.1

[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Mujer
16.1
17.0
12.6
6.8
9.6
100.1

Tasas de incidencia x 100.000 habitantes por grupo de edad y sexo
Grupo de edad
[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)

Hombre
3387.74
4553.03
6206.48
5973.36
5170.14
5419.26
5243.54
4496.35
5453.41

Mujer
3439.01
4718.00
7074.61
7093.98
6048.03
6209.04
5460.26
4093.53
5615.28

n
218687
246641

Edad_media
41.39
42.90

Sexo
Hombre
Mujer

#CODIGO_VERIFICACION#

Tabla de casos confirmados y edad media por sexo:
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

#CODIGO_VERIFICACION#

Gráficos de casos por criterio de activación y provincia:
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados por caso importado:
Caso importado
No
Si
No procede
–
Total

n
461686
1613
1488
549
465336

Porcentaje
99.2
0.3
0.3
0.1
99.9

País del caso
* España
Reino Unido
Gibraltar
Marruecos
Francia
No especificado
Argelia
Africa
Portugal
Italia
Alemania
Rumania
Bélgica
Polonia
México
Senegal
Países Bajos
Bolivia
Bulgaria
Estados Unidos de América
República Dominicana
Suiza
Africa Oeste
Rusia
Africa Norte
Ecuador
Irlanda
Ucrania
Turquía
Brasil
Dinamarca
Emiratos Arabes Unidos
India
Malí
Malta
Perú
República Checa
Yugoslavia
Argentina
Chile
Colombia

n
741
119
105
100
77
54
36
35
33
32
25
22
16
15
12
11
9
8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
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País del caso
Finlandia
Honduras
Venezuela
Croacia
Cuba
Egipto
Guinea
Líbano
Nigeria
Andorra
Austria
Bangladesh
Bielorrusia
Costa de Marfil
Eslovaquia
Filipinas
Francia Metropolitana
Gambia
Guinea-Bissau
Japón
Mauritania
Nicaragua
Níger
Pakistán
Panamá
Paraguay
Sudafrica
Suecia
Tailandia
Túnez
NA
Total

n
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1613

País de origen
España
-No EspecificadoMarruecos
Colombia
Ecuador
Rumania
Argentina
Bolivia
Venezuela
Reino Unido
Paraguay
Perú
NA
Nicaragua
Francia
Brasil
Senegal

n
342433
90957
6379
2552
2384
1776
1608
1403
1259
1100
952
930
780
671
592
544
528

Porcentaje
73.59
19.55
1.37
0.55
0.51
0.38
0.35
0.30
0.27
0.24
0.20
0.20
0.17
0.14
0.13
0.12
0.11
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País de origen
Ucrania
Honduras
Alemania
Italia
Macedonia
República Dominicana
Cuba
Rusia
Argelia
Malí
Bélgica
Bulgaria
El Salvador
China
Uruguay
Chile
Nigeria
México
Pakistán
Portugal
Suiza
Países Bajos
Guinea-Bissau
Estados Unidos de América
Polonia
Filipinas
Guinea
Lituania
Suecia
Ghana
Finlandia
India
Gambia
Irlanda
Georgia
Costa de Marfil
Siria
Dinamarca
Guatemala
Armenia
Mauritania
Noruega
Eslovenia
Sahara Occidental
Guinea Ecuatorial
Camerún
Hungría
Bangladesh
Moldavia
Panamá
Irán
Turquía
Kenia

n
507
502
493
490
468
461
417
360
202
198
186
175
175
164
160
156
150
149
145
145
137
130
128
125
124
114
103
100
94
84
83
74
73
70
67
64
57
52
52
51
45
45
41
41
37
36
35
33
27
26
24
23
22

Porcentaje
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
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País de origen
República Checa
Bielorrusia
Canadá
Egipto
Andorra
Líbano
Africa del Sur
Costa Rica
Eslovaquia
Japón
Australia
Austria
Gibraltar
Irak
Afganistán
Estonia
Etiopía
Jordania
Palestina
Albania
Angola
Congo
Nepal
Kazajstán
Chipre
Croacia
Grecia
Vietnam
Yemen
Cabo Verde
Dominica
Indonesia
Pitcairn
Serbia
Sierra Leona
Tailandia
Yugoslavia
Bosnia-Herzegovina
Burkina Fasso
Haití
RÛanda
Sri Lanka
Arabia Saudita
Benin
Letonia
Libéria
Martinica
Mozambique
Níger
República de Corea
Sudán
Uzbekistán
Azerbaiyán

n
21
19
19
19
18
18
17
16
15
15
13
13
13
13
12
12
12
12
11
10
10
10
10
9
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

Porcentaje
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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País de origen
Emiratos Arabes Unidos
Eritrea
Israel
Kuwait
Luxemburgo
Omán
Puerto Rico
Qatar
Singapur
Togo
Túnez
Apátrida
Aruba
Belice
Francia Metropolitana
Gabón
Granada
Hong-Kong
Macao
Papua Nueva Guinea
República Centroafricana
Tanzania
Anguila
Bahamas
Bahrein
Bhután
Brunei Darussalam
Chad
Comoras
Fidji
Islas Vírgenes Británicas
Libia
Mauricio
Mayotte
Mónaco
Naurú
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Palau
Seychelles
Somalia
Suriname
Trinidad y Tobago
Uganda
Vaticano, Santa Sede
Zambia
Zimbabwe

n
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Porcentaje
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

28

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 73

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS CASOS
CONFIRMADOS
HOSPITALIZACIÓN:
Se han notificado 35674 casos confirmados hospitalizados, lo que supone un 7.67% del total de
casos confirmados.
Casos confirmados con
hospitalización
No
Sí
Total

n

Porcentaje

429662
35674
465336

92.3
7.7
100.0

Tablas de casos hospitalizados acumulados por provincia:
Provincia

n
2632
4509
3533

Almería
Cádiz
Córdoba

Porcentaje
7.4
12.6
9.9
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Provincia

n
5468
1551
3643
6623
7715
35674

Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
15.3
4.3
10.2
18.6
21.6
99.9

Gráfico de casos confirmados hospitalizados acumulados por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad
[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)

Hombre
85
64
168
460
1362
2998
4186
4392

Mujer
70
47
233
634
955
1587
2527
2820

Total
155
111
401
1094
2317
4585
6713
7212

30

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Tabla de casos acumulados hospitalizados por grupo de edad y sexo:
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Grupo de edad
[75,120)
Total

Hombre
6377
20092

Mujer
6704
15577

Total
13081
35669

Gráfico de casos confirmados hospitalizados en activo por provincia:

Provincia

n
583
1217
373
712
484
261
1330
1437
6397

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
9.1
19.0
5.8
11.1
7.6
4.1
20.8
22.5
100.0
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráfico de casos confirmados hospitalizados en activo por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad
[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
14
10
20
54
214
534
783
916
1154
3699

Mujer
13
5
24
100
126
245
459
545
1176
2693

Total
27
15
44
154
340
779
1242
1461
2330
6392

Salto
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

ESTANCIA EN UCI
•

Se han notificado 3431 casos confirmados hospitalizados con estancia en UCI.

Gráfico de casos confirmados con estancia en UCI por provincia:

Provincia

n
407
394
409
595
86
313
533
694
3431

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
11.9
11.5
11.9
17.3
2.5
9.1
15.5
20.2
99.9
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Gráfico de casos confirmados con estancia UCI por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad
[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
4
6
20
43
128
402
688
794
346
2431

Mujer
3
1
8
34
54
129
289
331
151
1000

Total
7
7
28
77
182
531
977
1125
497
3431

Salto
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

ALTAS HOSPITALARIAS DE CASOS CONFIRMADOS
Gráfico de altas hospitalarias por provincia:

Provincia

n
2049
3292
3160
4756
1067
3382
5293
6278
29277

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
7.0
11.2
10.8
16.2
3.6
11.6
18.1
21.4
99.9
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Gráfico de casos confirmados con alta hospitalaria por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad
[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
71
54
148
406
1148
2464
3403
3476
5223
16393

Mujer
57
42
209
534
829
1342
2068
2275
5528
12884

Total
128
96
357
940
1977
3806
5471
5751
10751
29277

Altas hospitalarias de casos confirmados excluyendo fallecidos por provincia
Provincia

n
1697
2493

Almería
Cádiz

Porcentaje
7.4
10.8
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Provincia

n
2512
3563
864
2674
4227
4982
23012

Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
10.9
15.5
3.8
11.6
18.4
21.6
100.0

Altas hospitalarias de casos confirmados excluyendo fallecidos por grupo edad y sexo
Grupo de edad
[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
71
54
137
395
1120
2322
3018
2664
2923
12704

Mujer
57
42
205
527
816
1287
1903
1955
3516
10308

Total
128
96
342
922
1936
3609
4921
4619
6439
23012

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS
Evolución
Curación sin secuelas
Desconocido
Provisional-Favorable
Defunción
Curación con secuelas
Provisional-Desfavorable
Total

n
295768
93001
66329
7774
1279
1185
465336

Porcentaje
63.6
20.0
14.3
1.7
0.3
0.3
100.2

Provincia

n
28134
36367
28107
48046
13422
29338
48873
64760
297047

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
Salto
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LETALIDAD
•

Casos confirmados fallecidos: 7774

•

Letalidad: 1.67 %

Tabla de casos confirmados fallecidos por provincia:
Provincia

n
588
1122
796
1390
255
820
1266
1537

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Porcentaje
7.6
14.4
10.2
17.9
3.3
10.5
16.3
19.8

38

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#
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Provincia

n
7774

Total

Porcentaje
100.0

Gráfico de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo

Grupo de edad
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
1
11
14
35
160
446
905
2755
4327

Mujer
1
9
11
18
63
192
363
2787
3444

Total
2
20
25
53
223
638
1268
5542
7771

Salto
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Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:
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CASOS CONFIRMADOS INSTITUCIONALIZADOS
•

Se han notificado 11358 casos confirmados institucionalizados.

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:
Residencias de
mayores

Otro tipo de
institución

426
1001
1618
1854
169
1180
1571
1960
9779

69
75
195
425
17
194
281
323
1579

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Fallecidos Fallecidos Otro tipo
Residencias de
de institución
mayores
84
6
288
4
304
7
370
25
41
6
209
7
283
18
369
20
1948
93

#CODIGO_VERIFICACION#

Provincia
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Gráfico de casos confirmados institucionalizados por provincia:

Provincia

n
495
1076
1813
2279
186
1374
1852
2283
11358

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
4.4
9.5
16.0
20.1
1.6
12.1
16.3
20.1
100.1
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Tabla de casos confirmados institucionalizados por provincia:
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Gráfico de casos confirmados institucionalizados por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad
[0,5)
[5,15)
[15,25)
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
6
8
109
98
146
210
329
612
2187
3705

Mujer
0
17
56
71
100
160
296
640
6310
7650

Total
6
25
165
169
246
370
625
1252
8497
11355
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Gráfico de casos confirmados institucionalizados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad
[25,35)
[35,45)
[45,55)
[55,65)
[65,75)
[75,120)
Total

Hombre
0
4
5
36
94
644
783

Mujer
1
1
4
23
59
1170
1258

Total
1
5
9
59
153
1814
2041

43

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Tabla de casos confirmados institucionalizados fallecidos por grupo de edad y sexo:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 88

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Gráfico de casos confirmados institucionalizados fallecidos por provincia:

Provincia

n
90
292
311
395
47
216
301
389
2041

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
4.4
14.3
15.2
19.4
2.3
10.6
14.7
19.1
100.0

Salto
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Tabla de casos confirmados institucionalizados fallecidos por provincia:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 89

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

CASOS CONFIRMADOS EN PROFESIONALES
SANITARIOS O SOCIO-SANITARIOS:
•

Se han notificado 17949 casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios.

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:
Provincia

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

No
No
sanitario sanitario
en centro en centro
sanitario sociosanit
ario
70
129
154
198
89
218
364
527
39
57
103
184
269
329
269
386
1357
2028

Sanitario Sanitario
en centro en centro
sanitario sociosanit
ario
771
1341
874
2277
420
809
2412
2124
11028

165
270
298
567
60
341
547
535
2783

Sanitario
en otro
centro
65
133
37
157
30
26
153
152
753

Total Fallecidos

1200
2096
1516
3892
606
1463
3710
3466
17949

1
5
2
6
0
4
0
5
23

Curados

905
1393
1203
3330
509
1336
2817
2891
14384

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional:
n
7106
3024
2833
2414
2081
491
17949

Porcentaje
39.6
16.8
15.8
13.4
11.6
2.7
99.9

#CODIGO_VERIFICACION#

Tipo de profesional
NA
Auxiliar de enfermería
Enfermería
Otros
Medicina
Celador/a
Total
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#CODIGO_VERIFICACION#

Gráficos de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:
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Provincia

n
1200
2096
1516
3892
606
1463
3710
3466
17949

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Porcentaje
6.7
11.7
8.4
21.7
3.4
8.2
20.7
19.3
100.1

Salto
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MAPAS

#CODIGO_VERIFICACION#

MAPA: Casos confirmados por distrito :
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MAPA: Incidencia acumulada por distrito.

Granada
Granada
Cádiz
Jaén
Málaga
Granada
Almería
Jaén
Almería
Cádiz
Córdoba
Jaén
Córdoba
Cádiz
Sevilla
Cádiz
Córdoba
Sevilla

Distrito

Casos

Granada
Metropolitano de
Granada
Campo de Gibraltar
Este
Jaén
Serranía
Granada Nordeste
Levante-Alto
Almanzora
Jaen Nordeste
Almería
Campo de Gibraltar
Oeste
Córdoba Norte
Jaén Norte
Córdoba Sur
Jerez-Costa
Noroeste
Sevilla Este
Sierra de Cádiz
Córdoba
Sevilla Sur

21391
33729

Poblacion Incidencia_acumula
da
240363
8899.46
432102
7805.80

8076

107766

7494.01

14037
3896
6676
10100

196573
54999
97710
153184

7140.86
7083.77
6832.46
6593.38

10534
19715
9934

161758
306142
165038

6512.20
6439.82
6019.22

4477
10567
14779
19417

74944
182146
260440
342287

5973.79
5801.39
5674.63
5672.72

9577
6356
17893
23196

169255
115574
326039
428182

5658.33
5499.51
5487.99
5417.32

49

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Provincia

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 94

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Provincia
Sevilla
Jaén
Málaga
Huelva
Málaga
Almería
Málaga
Sevilla
Málaga
Cádiz
Huelva
Córdoba
Sevilla
Málaga
Granada
Huelva

Distrito

Casos

Sevilla Norte
Jaén Sur
Valle del
Guadalhorce
Huelva-Costa
Málaga
Poniente de Almería
La Vega
Sevilla
Costa del Sol
Bahía de Cádiz-La
Janda
Condado-Campiña
Guadalquivir
Aljarafe
Axarquía
Granada Sur
Sierra de HuelvaAndévalo Central

14670
4707
8057

Poblacion Incidencia_acumula
da
278104
5275.01
90904
5177.99
156298
5154.90

14907
31482
13336
5450
33700
26910
23539

289548
633521
268619
110176
691395
560785
513384

5148.37
4969.37
4964.65
4946.63
4874.20
4798.63
4585.07

6769
5240
16291
6672
5476
2379

156231
123667
390752
170141
148993
67391

4332.69
4237.19
4169.14
3921.45
3675.34
3530.14

Tabla de casos por provincia e incidencia acumulada por 100.000 habitantes.
Provincia
Granada
Jaén
Almería
Cádiz
Córdoba
Sevilla
Málaga
Huelva

Casos
67516
39893
43161
67818
42433
97617
82650
24248

Poblacion
919168
631381
727945
1244049
785090
1957688
1685920
513170

Incidencia_acumulada
7345.34
6318.37
5929.16
5451.39
5404.86
4986.34
4902.37
4725.14

#CODIGO_VERIFICACION#

Salto
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MAPA POR MUNICIPIO

#CODIGO_VERIFICACION#

Casos confirmados sin municipio: 4910
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Municipio
Abla
Abrucena
Adra
Albanchez
Alboloduy
Albox
Alcolea
Alcóntar
Alcudia de Monteagud
Alhabia
Alhama de Almería
Alicún
Almería
Almócita
Alsodux
Antas
Arboleas
Armuña de Almanzora

CODIGOINE
04001
04002
04003
04004
04005
04006
04007
04008
04009
04010
04011
04012
04013
04014
04015
04016
04017
04018

Casos
43
46
1832
11
4
1040
13
10
0
15
265
4
13434
5
1
414
195
25

poblacion
1248
1183
25412
687
609
12083
844
514
138
677
3691
201
201322
176
125
3315
4624
300

incidencia
3445.51
3888.42
7209.19
1601.16
656.81
8607.13
1540.28
1945.53
0.00
2215.66
7179.63
1990.05
6672.89
2840.91
800.00
12488.69
4217.13
8333.33
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Municipio
Bacares
Bayárcal
Bayarque
Bédar
Beires
Benahadux
Benitagla
Benizalón
Bentarique
Berja
Canjáyar
Cantoria
Carboneras
Castro de Filabres
Cóbdar
Cuevas del Almanzora
Chercos
Chirivel
Dalías
Enix
Felix
Fines
Fiñana
Fondón
Gádor
Los Gallardos
Garrucha
Gérgal
Huécija
Huércal de Almería
Huércal-Overa
Íllar
Instinción
Laroya
Láujar de Andarax
Líjar
Lubrín
Lucainena de las Torres
Lúcar
Macael
María
Mojácar
Nacimiento
Níjar
Ohanes
Olula de Castro
Olula del Río
Oria
Padules
Partaloa
Paterna del Río
Pechina
Pulpí

CODIGOINE
04019
04020
04021
04022
04023
04024
04026
04027
04028
04029
04030
04031
04032
04033
04034
04035
04036
04037
04038
04041
04043
04044
04045
04046
04047
04048
04049
04050
04051
04052
04053
04054
04055
04056
04057
04058
04059
04060
04061
04062
04063
04064
04065
04066
04067
04068
04069
04070
04071
04072
04073
04074
04075

Casos
61
17
2
28
5
314
0
2
11
412
27
71
692
1
14
998
1
168
106
5
17
106
222
6
198
233
575
31
16
1037
1163
61
14
0
78
11
38
5
55
261
103
530
5
2142
8
1
373
109
20
37
0
222
640

poblacion
250
312
216
984
120
4481
58
262
240
12563
1189
3365
8105
120
178
14455
298
1489
4066
514
636
2104
1984
994
3034
2902
9520
1080
486
17917
19432
405
448
198
1527
394
1449
564
760
5480
1230
6778
496
31666
558
191
6256
2239
414
1035
365
4103
10358

incidencia
24400.00
5448.72
925.93
2845.53
4166.67
7007.36
0.00
763.36
4583.33
3279.47
2270.82
2109.96
8537.94
833.33
7865.17
6904.19
335.57
11282.74
2606.98
972.76
2672.96
5038.02
11189.52
603.62
6526.04
8028.95
6039.92
2870.37
3292.18
5787.80
5984.97
15061.73
3125.00
0.00
5108.06
2791.88
2622.50
886.52
7236.84
4762.77
8373.98
7819.42
1008.06
6764.35
1433.69
523.56
5962.28
4868.24
4830.92
3574.88
0.00
5410.68
6178.80
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Municipio
Purchena
Rágol
Rioja
Roquetas de Mar
Santa Cruz de Marchena
Santa Fe de Mondújar
Senés
Serón
Sierro
Somontín
Sorbas
Suflí
Tabernas
Taberno
Tahal
Terque
Tíjola
Turre
Turrillas
Uleila del Campo
Urrácal
Velefique
Vélez-Blanco
Vélez-Rubio
Vera
Viator
Vícar
Zurgena
Las Tres Villas
El Ejido
La Mojonera
Balanegra
Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Algar
Algeciras
Algodonales
Arcos de la Frontera
Barbate
Los Barrios
Benaocaz
Bornos
El Bosque
Cádiz
Castellar de la Frontera
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Espera
El Gastor
Grazalema
Jerez de la Frontera
Jimena de la Frontera

CODIGOINE
04076
04077
04078
04079
04080
04081
04082
04083
04084
04085
04086
04087
04088
04089
04090
04091
04092
04093
04094
04095
04096
04097
04098
04099
04100
04101
04102
04103
04901
04902
04903
04904
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021

Casos
61
17
57
4275
6
14
9
68
11
12
97
1
182
35
7
35
199
254
3
11
20
1
119
591
1363
374
1265
131
8
4652
474
181
205
423
94
7267
192
1992
1062
1300
31
315
36
5532
249
962
3789
697
210
112
151
13070
336

poblacion
1664
303
1453
98433
199
461
289
2033
379
443
2436
196
3717
974
336
365
3548
3781
248
822
350
230
1874
6546
16996
5978
26899
2956
565
83758
9191
3105
5226
5043
1428
123078
5506
30818
22556
23777
673
7654
2137
115439
3057
22775
85150
19246
3869
1729
2013
213105
6707

incidencia
3665.87
5610.56
3922.92
4343.06
3015.08
3036.88
3114.19
3344.81
2902.37
2708.80
3981.94
510.20
4896.42
3593.43
2083.33
9589.04
5608.79
6717.80
1209.68
1338.20
5714.29
434.78
6350.05
9028.41
8019.53
6256.27
4702.78
4431.66
1415.93
5554.10
5157.22
5829.31
3922.69
8387.86
6582.63
5904.39
3487.10
6463.75
4708.28
5467.47
4606.24
4115.50
1684.60
4792.14
8145.24
4223.93
4449.79
3621.53
5427.76
6477.73
7501.24
6133.13
5009.69
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Municipio
La Línea de la Concepción
Medina Sidonia
Olvera
Paterna de Rivera
Prado del Rey
El Puerto de Santa María
Puerto Real
Puerto Serrano
Rota
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
San Roque
Setenil de las Bodegas
Tarifa
Torre Alháquime
Trebujena
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Zahara
Benalup-Casas Viejas
San José del Valle
San Martín del Tesorillo
Adamuz
Aguilar de la Frontera
Alcaracejos
Almedinilla
Almodóvar del Río
Añora
Baena
Belalcázar
Belmez
Benamejí
Los Blázquez
Bujalance
Cabra
Cañete de las Torres
Carcabuey
Cardeña
La Carlota
El Carpio
Castro del Río
Conquista
Córdoba
Doña Mencía
Dos Torres
Encinas Reales
Espejo
Espiel
Fernán-Núñez
Fuente la Lancha
Fuente Obejuna

CODIGOINE
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11901
11902
11903
14001
14002
14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010
14011
14012
14013
14014
14015
14016
14017
14018
14019
14020
14021
14022
14023
14024
14025
14026
14027
14028
14029

Casos
5078
407
478
236
264
3230
1719
263
1031
5356
3774
2063
188
859
24
458
560
574
18
880
28
257
255
131
184
850
72
99
452
187
1000
250
171
528
33
319
1078
101
59
68
465
348
322
13
17884
185
150
109
142
74
585
10
173

poblacion
63630
11773
8062
5453
5590
88703
41700
6942
29282
95001
69205
31571
2741
18183
796
7016
16605
12622
455
12134
1379
6986
4433
2801
4137
13382
1470
2370
7932
1530
19045
3235
2921
4963
664
7320
20347
2923
2371
1471
14079
4363
7767
366
326039
4615
2394
2254
3289
2405
9651
342
4501

incidencia
7980.51
3457.06
5929.05
4327.89
4722.72
3641.37
4122.30
3788.53
3520.93
5637.84
5453.36
6534.48
6858.81
4724.19
3015.08
6527.94
3372.48
4547.62
3956.04
7252.35
2030.46
3678.79
5752.31
4676.90
4447.67
6351.82
4897.96
4177.22
5698.44
12222.22
5250.72
7727.98
5854.16
10638.73
4969.88
4357.92
5298.08
3455.35
2488.40
4622.71
3302.79
7976.16
4145.74
3551.91
5485.23
4008.67
6265.66
4835.85
4317.42
3076.92
6061.55
2923.98
3843.59
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Municipio
Fuente Palmera
Fuente-Tójar
La Granjuela
Guadalcázar
El Guijo
Hinojosa del Duque
Hornachuelos
Iznájar
Lucena
Luque
Montalbán de Córdoba
Montemayor
Montilla
Montoro
Monturque
Moriles
Nueva Carteya
Obejo
Palenciana
Palma del Río
Pedro Abad
Pedroche
Peñarroya-Pueblonuevo
Posadas
Pozoblanco
Priego de Córdoba
Puente Genil
La Rambla
Rute
San Sebastián de los Ballesteros
Santaella
Santa Eufemia
Torrecampo
Valenzuela
Valsequillo
La Victoria
Villa del Río
Villafranca de Córdoba
Villaharta
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villanueva del Rey
Villaralto
Villaviciosa de Córdoba
El Viso
Zuheros
Fuente Carreteros
La Guijarrosa
Agrón
Alamedilla
Albolote
Albondón
Albuñán

CODIGOINE
14030
14031
14032
14033
14034
14035
14036
14037
14038
14039
14040
14041
14042
14043
14044
14045
14046
14047
14048
14049
14050
14051
14052
14053
14054
14055
14056
14057
14058
14059
14060
14061
14062
14063
14064
14065
14066
14067
14068
14069
14070
14071
14072
14073
14074
14075
14901
14902
18001
18002
18003
18004
18005

Casos
195
41
47
49
15
461
126
168
3027
246
308
205
1138
425
43
326
304
47
76
1132
111
52
811
215
1063
1101
1267
468
882
44
127
82
68
42
44
56
485
168
13
432
46
63
8
103
84
42
29
51
14
77
1500
14
30

poblacion
9766
666
439
1559
352
6707
4480
4134
42733
2976
4467
3856
22739
9293
1943
3701
5341
2008
1465
20928
2815
1482
10561
7318
17204
22367
29943
7529
9898
804
4614
743
1040
1118
348
2289
7067
4860
621
8671
1448
1015
1118
3200
2517
635
1148
1379
260
569
18962
712
409

incidencia
1996.72
6156.16
10706.15
3143.04
4261.36
6873.42
2812.50
4063.86
7083.52
8266.13
6895.01
5316.39
5004.62
4573.33
2213.07
8808.43
5691.82
2340.64
5187.71
5409.02
3943.16
3508.77
7679.20
2937.96
6178.80
4922.43
4231.37
6215.96
8910.89
5472.64
2752.49
11036.34
6538.46
3756.71
12643.68
2446.48
6862.88
3456.79
2093.40
4982.12
3176.80
6206.90
715.56
3218.75
3337.31
6614.17
2526.13
3698.33
5384.62
13532.51
7910.56
1966.29
7334.96
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Municipio
Albuñol
Albuñuelas
Aldeire
Alfacar
Algarinejo
Alhama de Granada
Alhendín
Alicún de Ortega
Almegíjar
Almuñécar
Alquife
Arenas del Rey
Armilla
Atarfe
Baza
Beas de Granada
Beas de Guadix
Benalúa
Benalúa de las Villas
Benamaurel
Bérchules
Bubión
Busquístar
Cacín
Cádiar
Cájar
Calicasas
Campotéjar
Caniles
Cáñar
Capileira
Carataunas
Cástaras
Castilléjar
Castril
Cenes de la Vega
Cijuela
Cogollos de Guadix
Cogollos de la Vega
Colomera
Cortes de Baza
Cortes y Graena
Cúllar
Cúllar Vega
Chauchina
Chimeneas
Churriana de la Vega
Darro
Dehesas de Guadix
Dehesas Viejas
Deifontes
Diezma
Dílar

CODIGOINE
18006
18007
18010
18011
18012
18013
18014
18015
18016
18017
18018
18020
18021
18022
18023
18024
18025
18027
18028
18029
18030
18032
18033
18034
18035
18036
18037
18038
18039
18040
18042
18043
18044
18045
18046
18047
18048
18049
18050
18051
18053
18054
18056
18057
18059
18061
18062
18063
18064
18065
18066
18067
18068

Casos
283
44
46
510
354
202
666
27
6
820
31
26
1784
1446
1395
63
14
256
88
107
5
18
52
12
21
387
43
68
220
9
31
0
0
92
111
523
227
33
240
137
47
35
153
617
596
104
1296
131
37
31
222
52
103

poblacion
7353
802
630
5488
2467
5867
9509
471
337
25927
580
653
24340
18960
20430
980
329
3310
1054
2260
712
298
279
568
1465
5205
638
1229
4021
377
563
201
235
1321
2020
8153
3415
642
2007
1302
1844
982
4091
7547
5552
1251
15689
1634
422
688
2600
764
2092

incidencia
3848.77
5486.28
7301.59
9293.00
14349.41
3442.99
7003.89
5732.48
1780.42
3162.73
5344.83
3981.62
7329.50
7626.58
6828.19
6428.57
4255.32
7734.14
8349.15
4734.51
702.25
6040.27
18637.99
2112.68
1433.45
7435.16
6739.81
5532.95
5471.28
2387.27
5506.22
0.00
0.00
6964.42
5495.05
6414.82
6647.14
5140.19
11958.15
10522.27
2548.81
3564.15
3739.92
8175.43
10734.87
8313.35
8260.56
8017.14
8767.77
4505.81
8538.46
6806.28
4923.52
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Municipio
Dólar
Dúdar
Dúrcal
Escúzar
Ferreira
Fonelas
Fornes
Freila
Fuente Vaqueros
Galera
Gobernador
Gójar
Gor
Gorafe
Granada
Guadahortuna
Guadix
Gualchos
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huélago
Huéneja
Huéscar
Huétor de Santillán
Huétor Tájar
Huétor Vega
Íllora
Ítrabo
Iznalloz
Játar
Jayena
Jérez del Marquesado
Jete
Jun
Juviles
La Calahorra
Láchar
Lanjarón
Lanteira
Lecrín
Lentegí
Lobras
Loja
Lugros
Lújar
La Malahá
Maracena
Marchal
Moclín
Molvízar
Monachil
Montefrío
Montejícar

CODIGOINE
18069
18070
18071
18072
18074
18076
18077
18078
18079
18082
18083
18084
18085
18086
18087
18088
18089
18093
18094
18095
18096
18097
18098
18099
18100
18101
18102
18103
18105
18106
18107
18108
18109
18111
18112
18114
18115
18116
18117
18119
18120
18121
18122
18123
18124
18126
18127
18128
18132
18133
18134
18135
18136

Casos
19
13
478
83
3
52
27
63
514
65
4
345
21
16
20678
114
1488
121
177
158
68
44
611
153
845
974
884
22
538
8
63
56
3
319
1
65
341
112
41
68
1
0
1788
12
8
137
1609
12
253
62
551
362
124

poblacion
628
327
7111
791
301
978
556
939
4384
1071
229
5909
744
383
233648
1872
18436
5190
2857
2640
401
1170
7195
1882
10399
12035
10065
991
5120
623
1052
955
927
3853
135
668
3513
3530
564
2156
333
133
20419
310
483
1784
22306
414
3622
2772
8007
5313
2110

incidencia
3025.48
3975.54
6721.98
10493.05
996.68
5316.97
4856.12
6709.27
11724.45
6069.09
1746.72
5838.55
2822.58
4177.55
8850.07
6089.74
8071.17
2331.41
6195.31
5984.85
16957.61
3760.68
8492.01
8129.65
8125.78
8093.06
8782.91
2219.98
10507.81
1284.11
5988.59
5863.87
323.62
8279.26
740.74
9730.54
9706.80
3172.80
7269.50
3153.99
300.30
0.00
8756.55
3870.97
1656.31
7679.37
7213.31
2898.55
6985.09
2236.65
6881.48
6813.48
5876.78
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Municipio
Montillana
Moraleda de Zafayona
Motril
Murtas
Nigüelas
Nívar
Ogíjares
Orce
Órgiva
Otívar
Villa de Otura
Padul
Pampaneira
Pedro Martínez
Peligros
La Peza
Pinos Genil
Pinos Puente
Píñar
Polícar
Polopos
Pórtugos
Puebla de Don Fadrique
Pulianas
Purullena
Quéntar
Rubite
Salar
Salobreña
Santa Cruz del Comercio
Santa Fe
Soportújar
Sorvilán
Torre-Cardela
Torvizcón
Trevélez
Turón
Ugíjar
Válor
Vélez de Benaudalla
Ventas de Huelma
Villanueva de las Torres
Villanueva Mesía
Víznar
Zafarraya
La Zubia
Zújar
La Taha
El Valle
Nevada
Alpujarra de la Sierra
Las Gabias
Los Guájares

CODIGOINE
18137
18138
18140
18141
18143
18144
18145
18146
18147
18148
18149
18150
18151
18152
18153
18154
18157
18158
18159
18161
18162
18163
18164
18165
18167
18168
18170
18171
18173
18174
18175
18176
18177
18178
18179
18180
18181
18182
18183
18184
18185
18187
18188
18189
18192
18193
18194
18901
18902
18903
18904
18905
18906

Casos
107
186
2400
17
45
68
1199
28
240
26
369
744
5
148
1201
46
81
965
46
2
47
34
245
505
177
48
4
166
364
17
1338
15
32
46
21
47
5
147
18
94
78
17
156
53
73
1635
175
71
39
61
18
1527
22

poblacion
1129
3117
58460
455
1185
1036
14348
1185
5784
1011
6982
8694
317
1138
11492
1167
1490
9894
1103
263
1722
368
2238
5466
2306
947
382
2621
12513
531
15222
264
527
716
625
736
232
2517
677
2890
657
562
2021
993
2120
19330
2544
670
907
1072
969
21543
1053

incidencia
9477.41
5967.28
4105.37
3736.26
3797.47
6563.71
8356.57
2362.87
4149.38
2571.71
5285.02
8557.63
1577.29
13005.27
10450.75
3941.73
5436.24
9753.39
4170.44
760.46
2729.38
9239.13
10947.27
9238.93
7675.63
5068.64
1047.12
6333.46
2908.97
3201.51
8789.91
5681.82
6072.11
6424.58
3360.00
6385.87
2155.17
5840.29
2658.79
3252.60
11872.15
3024.91
7718.95
5337.36
3443.40
8458.35
6878.93
10597.01
4299.89
5690.30
1857.59
7088.15
2089.27
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Municipio
Valle del Zalabí
Villamena
Morelábor
El Pinar
Vegas del Genil
Cuevas del Campo
Zagra
Valderrubio
Domingo Pérez de Granada
Torrenueva Costa
Alájar
Aljaraque
El Almendro
Almonaster la Real
Almonte
Alosno
Aracena
Aroche
Arroyomolinos de León
Ayamonte
Beas
Berrocal
Bollullos Par del Condado
Bonares
Cabezas Rubias
Cala
Calañas
El Campillo
Campofrío
Cañaveral de León
Cartaya
Castaño del Robledo
El Cerro de Andévalo
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de Enmedio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Chucena
Encinasola
Escacena del Campo
Fuenteheridos
Galaroza
Gibraleón
La Granada de Río-Tinto
El Granado
Higuera de la Sierra
Hinojales
Hinojos
Huelva
Isla Cristina
Jabugo

CODIGOINE
18907
18908
18909
18910
18911
18912
18913
18914
18915
18916
21001
21002
21003
21004
21005
21006
21007
21008
21009
21010
21011
21012
21013
21014
21015
21016
21017
21018
21019
21020
21021
21022
21023
21024
21025
21026
21027
21028
21029
21030
21031
21032
21033
21034
21035
21036
21037
21038
21039
21040
21041
21042
21043

Casos
122
77
59
19
809
109
73
184
57
59
16
923
36
57
792
120
465
81
4
1179
161
19
576
179
28
27
169
62
8
3
884
7
136
23
202
3
0
5
26
70
116
134
3
14
511
2
37
29
1
95
6471
1975
68

poblacion
2105
934
572
865
11432
1744
885
2066
878
2796
759
21474
840
1788
24507
3933
8255
3054
947
21104
4341
303
14387
6060
706
1159
2768
2024
713
396
20083
228
2327
536
4602
299
51
376
1749
2223
1310
2287
709
1382
12737
243
532
1291
330
3961
143837
21393
2260

incidencia
5795.72
8244.11
10314.69
2196.53
7076.63
6250.00
8248.59
8906.10
6492.03
2110.16
2108.04
4298.22
4285.71
3187.92
3231.73
3051.11
5632.95
2652.26
422.39
5586.62
3708.82
6270.63
4003.61
2953.80
3966.01
2329.59
6105.49
3063.24
1122.02
757.58
4401.73
3070.18
5844.43
4291.04
4389.40
1003.34
0.00
1329.79
1486.56
3148.90
8854.96
5859.20
423.13
1013.02
4011.93
823.05
6954.89
2246.32
303.03
2398.38
4498.84
9231.99
3008.85
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Municipio
Lepe
Linares de la Sierra
Lucena del Puerto
Manzanilla
Los Marines
Minas de Riotinto
Moguer
La Nava
Nerva
Niebla
La Palma del Condado
Palos de la Frontera
Paterna del Campo
Paymogo
Puebla de Guzmán
Puerto Moral
Punta Umbría
Rociana del Condado
Rosal de la Frontera
San Bartolomé de la Torre
San Juan del Puerto
Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Santa Ana la Real
Santa Bárbara de Casa
Santa Olalla del Cala
Trigueros
Valdelarco
Valverde del Camino
Villablanca
Villalba del Alcor
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos
Villarrasa
Zalamea la Real
Zufre
La Zarza-Perrunal
Albanchez de Mágina
Alcalá la Real
Alcaudete
Aldeaquemada
Andújar
Arjona
Arjonilla
Arquillos
Baeza
Bailén
Baños de la Encina
Beas de Segura
Begíjar
Bélmez de la Moraleda
Benatae
Cabra del Santo Cristo

CODIGOINE
21044
21045
21046
21047
21048
21049
21050
21051
21052
21053
21054
21055
21056
21057
21058
21059
21060
21061
21062
21063
21064
21065
21066
21067
21068
21069
21070
21071
21072
21073
21074
21075
21076
21077
21078
21079
21902
23001
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008
23009
23010
23011
23012
23014
23015
23016
23017

Casos
1950
4
149
83
6
102
796
2
151
160
972
442
109
72
81
4
645
301
22
190
354
3
11
5
13
36
223
4
435
164
439
20
147
131
85
10
22
16
1143
503
31
1690
249
133
101
1199
1089
180
298
211
82
28
105

poblacion
27880
262
3261
2118
399
3812
21867
258
5169
4116
10801
11742
3457
1162
3092
278
15355
7939
1697
3761
9411
403
614
475
1043
2022
7862
231
12750
2885
3366
387
2825
2211
3054
796
1253
1011
21709
10483
476
36615
5515
3571
1722
15791
17548
2576
5100
3009
1569
445
1782

incidencia
6994.26
1526.72
4569.15
3918.79
1503.76
2675.76
3640.19
775.19
2921.26
3887.27
8999.17
3764.27
3153.02
6196.21
2619.66
1438.85
4200.59
3791.41
1296.41
5051.85
3761.56
744.42
1791.53
1052.63
1246.40
1780.42
2836.43
1731.60
3411.76
5684.58
13042.19
5167.96
5203.54
5924.92
2783.24
1256.28
1755.79
1582.59
5265.10
4798.24
6512.61
4615.59
4514.96
3724.45
5865.27
7592.93
6205.84
6987.58
5843.14
7012.30
5226.26
6292.13
5892.26
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Municipio
Cambil
Campillo de Arenas
Canena
Carboneros
La Carolina
Castellar
Castillo de Locubín
Cazalilla
Cazorla
Chiclana de Segura
Chilluévar
Escañuela
Espeluy
Frailes
Fuensanta de Martos
Fuerte del Rey
Génave
La Guardia de Jaén
Guarromán
Lahiguera
Higuera de Calatrava
Hinojares
Hornos
Huelma
Huesa
Ibros
La Iruela
Iznatoraf
Jabalquinto
Jaén
Jamilena
Jimena
Jódar
Larva
Linares
Lopera
Lupión
Mancha Real
Marmolejo
Martos
Mengíbar
Montizón
Navas de San Juan
Noalejo
Orcera
Peal de Becerro
Pegalajar
Porcuna
Pozo Alcón
Puente de Génave
La Puerta de Segura
Quesada
Rus

CODIGOINE
23018
23019
23020
23021
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23030
23031
23032
23033
23034
23035
23037
23038
23039
23040
23041
23042
23043
23044
23045
23046
23047
23048
23049
23050
23051
23052
23053
23054
23055
23056
23057
23058
23059
23060
23061
23062
23063
23064
23065
23066
23067
23069
23070
23071
23072
23073
23074

Casos
114
131
95
12
672
359
277
105
418
34
73
39
27
112
105
124
24
372
218
140
17
13
35
417
195
168
111
62
113
7739
270
107
979
38
4011
182
37
692
275
1208
688
43
223
116
222
179
206
266
312
109
141
315
158

poblacion
2683
1751
1814
591
15160
3292
4049
803
7352
955
1410
944
620
1585
3038
1355
590
4983
2739
1686
614
373
594
5744
2490
2827
1879
942
2017
112757
3271
1269
11634
474
57353
3652
820
11328
6763
24343
9997
1689
4528
1932
1791
5240
2875
6156
4731
2159
2234
5196
3531

incidencia
4248.98
7481.44
5237.05
2030.46
4432.72
10905.22
6841.20
13075.97
5685.53
3560.21
5177.30
4131.36
4354.84
7066.25
3456.22
9151.29
4067.80
7465.38
7959.11
8303.68
2768.73
3485.25
5892.26
7259.75
7831.33
5942.70
5907.40
6581.74
5602.38
6863.43
8254.36
8431.84
8414.99
8016.88
6993.53
4983.57
4512.20
6108.76
4066.24
4962.41
6882.06
2545.89
4924.91
6004.14
12395.31
3416.03
7165.22
4320.99
6594.80
5048.63
6311.55
6062.36
4474.65
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Municipio
Sabiote
Santa Elena
Santiago de Calatrava
Santisteban del Puerto
Santo Tomé
Segura de la Sierra
Siles
Sorihuela del Guadalimar
Torreblascopedro
Torredelcampo
Torredonjimeno
Torreperogil
Torres
Torres de Albánchez
Úbeda
Valdepeñas de Jaén
Vilches
Villacarrillo
Villanueva de la Reina
Villanueva del Arzobispo
Villardompardo
Los Villares
Villarrodrigo
Cárcheles
Bedmar y Garcíez
Villatorres
Santiago-Pontones
Arroyo del Ojanco
Alameda
Alcaucín
Alfarnate
Alfarnatejo
Algarrobo
Algatocín
Alhaurín de la Torre
Alhaurín el Grande
Almáchar
Almargen
Almogía
Álora
Alozaina
Alpandeire
Antequera
Árchez
Archidona
Ardales
Arenas
Arriate
Atajate
Benadalid
Benahavís
Benalauría
Benalmádena

CODIGOINE
23075
23076
23077
23079
23080
23081
23082
23084
23085
23086
23087
23088
23090
23091
23092
23093
23094
23095
23096
23097
23098
23099
23101
23901
23902
23903
23904
23905
29001
29002
29003
29004
29005
29006
29007
29008
29009
29010
29011
29012
29013
29014
29015
29016
29017
29018
29019
29020
29021
29022
29023
29024
29025

Casos
204
28
10
246
142
186
106
37
204
1682
855
529
66
25
1883
165
266
864
172
652
28
560
22
31
119
208
144
236
483
55
35
17
257
53
2024
1365
121
200
51
622
60
14
1696
15
380
157
30
268
0
1
217
9
2746

poblacion
3886
890
675
4463
2129
1803
2220
1098
2508
14142
13632
7222
1372
770
34329
3679
4409
10673
3038
8078
968
6020
391
1332
2633
4298
2911
2287
5387
2279
1065
364
6556
814
41170
25358
1817
1947
3792
13112
2061
263
41318
385
8168
2506
1177
4082
169
233
7748
438
69144

incidencia
5249.61
3146.07
1481.48
5511.99
6669.80
10316.14
4774.77
3369.76
8133.97
11893.65
6272.01
7324.84
4810.50
3246.75
5485.16
4484.91
6033.11
8095.19
5661.62
8071.30
2892.56
9302.33
5626.60
2327.33
4519.56
4839.46
4946.75
10319.20
8966.03
2413.34
3286.38
4670.33
3920.07
6511.06
4916.20
5382.92
6659.33
10272.21
1344.94
4743.75
2911.21
5323.19
4104.75
3896.10
4652.30
6264.96
2548.85
6565.41
0.00
429.18
2800.72
2054.79
3971.42
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Municipio
Benamargosa
Benamocarra
Benaoján
Benarrabá
El Borge
El Burgo
Campillos
Canillas de Aceituno
Canillas de Albaida
Cañete la Real
Carratraca
Cartajima
Cártama
Casabermeja
Casarabonela
Casares
Coín
Colmenar
Comares
Cómpeta
Cortes de la Frontera
Cuevas Bajas
Cuevas del Becerro
Cuevas de San Marcos
Cútar
Estepona
Faraján
Frigiliana
Fuengirola
Fuente de Piedra
Gaucín
Genalguacil
Guaro
Humilladero
Igualeja
Istán
Iznate
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Macharaviaya
Málaga
Manilva
Marbella
Mijas
Moclinejo
Mollina
Monda
Montejaque
Nerja
Ojén
Parauta
Periana

CODIGOINE
29026
29027
29028
29029
29030
29031
29032
29033
29034
29035
29036
29037
29038
29039
29040
29041
29042
29043
29044
29045
29046
29047
29048
29049
29050
29051
29052
29053
29054
29055
29056
29057
29058
29059
29060
29061
29062
29063
29064
29065
29066
29067
29068
29069
29070
29071
29072
29073
29074
29075
29076
29077
29079

Casos
31
131
56
13
73
29
375
41
20
148
15
14
1204
154
54
221
1531
62
20
72
156
33
286
297
18
3456
9
32
3463
77
70
20
148
131
34
38
10
19
15
6
5
29190
808
9418
3653
81
175
199
51
461
147
8
145

poblacion
1535
3046
1453
446
922
1792
8387
1680
759
1633
740
242
26738
3629
2514
6883
22673
3409
1330
3967
3065
1370
1597
3601
616
70228
261
3062
82837
2662
1589
393
2280
3297
752
1494
907
379
523
214
513
578460
16439
147633
85397
1251
5276
2697
949
21144
3816
239
3089

incidencia
2019.54
4300.72
3854.09
2914.80
7917.57
1618.30
4471.21
2440.48
2635.05
9063.07
2027.03
5785.12
4502.95
4243.59
2147.97
3210.81
6752.53
1818.72
1503.76
1814.97
5089.72
2408.76
17908.58
8247.71
2922.08
4921.11
3448.28
1045.07
4180.50
2892.56
4405.29
5089.06
6491.23
3973.31
4521.28
2543.51
1102.54
5013.19
2868.07
2803.74
974.66
5046.16
4915.14
6379.33
4277.67
6474.82
3316.91
7378.57
5374.08
2180.29
3852.20
3347.28
4694.08
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Municipio
Pizarra
Pujerra
Rincón de la Victoria
Riogordo
Ronda
Salares
Sayalonga
Sedella
Sierra de Yeguas
Teba
Tolox
Torrox
Totalán
Valle de Abdalajís
Vélez-Málaga
Villanueva de Algaidas
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco
Villanueva de Tapia
Viñuela
Yunquera
Torremolinos
Villanueva de la Concepción
Montecorto
Serrato
Aguadulce
Alanís
Albaida del Aljarafe
Alcalá de Guadaíra
Alcalá del Río
Alcolea del Río
La Algaba
Algámitas
Almadén de la Plata
Almensilla
Arahal
Aznalcázar
Aznalcóllar
Badolatosa
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Brenes
Burguillos
Las Cabezas de San Juan
Camas
La Campana
Cantillana
Carmona
Carrión de los Céspedes
Casariche
Castilblanco de los Arroyos
Castilleja de Guzmán

CODIGOINE
29080
29081
29082
29083
29084
29085
29086
29087
29088
29089
29090
29091
29092
29093
29094
29095
29096
29097
29098
29099
29100
29901
29902
29903
29904
41001
41002
41003
41004
41005
41006
41007
41008
41009
41010
41011
41012
41013
41014
41015
41016
41017
41018
41019
41020
41021
41022
41023
41024
41025
41026
41027
41028

Casos
444
1
1869
73
2691
6
56
4
181
442
70
379
16
53
4264
73
142
371
42
41
116
2663
132
17
29
98
47
102
3460
722
138
1395
180
25
165
1432
194
143
243
369
341
1009
678
412
1096
1242
252
745
1521
100
587
274
120

poblacion
9444
308
48768
2723
33730
173
1568
576
3318
3744
2136
17943
737
2502
82365
4148
3362
5308
1460
2055
2869
69166
3288
586
482
2035
1706
3201
75533
12186
3347
16503
1253
1307
6175
19533
4588
6083
3079
7222
10931
22180
12501
6766
16358
27560
5238
10736
28834
2547
5429
4899
2833

incidencia
4701.40
324.68
3832.43
2680.87
7978.06
3468.21
3571.43
694.44
5455.09
11805.56
3277.15
2112.24
2170.96
2118.31
5176.96
1759.88
4223.68
6989.45
2876.71
1995.13
4043.22
3850.16
4014.60
2901.02
6016.60
4815.72
2754.98
3186.50
4580.78
5924.83
4123.10
8453.01
14365.52
1912.78
2672.06
7331.18
4228.42
2350.81
7892.17
5109.39
3119.57
4549.14
5423.57
6089.27
6700.09
4506.53
4811.00
6939.27
5275.02
3926.19
10812.30
5592.98
4235.79
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Municipio
Castilleja de la Cuesta
Castilleja del Campo
El Castillo de las Guardas
Cazalla de la Sierra
Constantina
Coria del Río
Coripe
El Coronil
Los Corrales
Dos Hermanas
Écija
Espartinas
Estepa
Fuentes de Andalucía
El Garrobo
Gelves
Gerena
Gilena
Gines
Guadalcanal
Guillena
Herrera
Huévar del Aljarafe
Lantejuela
Lebrija
Lora de Estepa
Lora del Río
La Luisiana
El Madroño
Mairena del Alcor
Mairena del Aljarafe
Marchena
Marinaleda
Martín de la Jara
Los Molares
Montellano
Morón de la Frontera
Las Navas de la Concepción
Olivares
Osuna
Los Palacios y Villafranca
Palomares del Río
Paradas
Pedrera
El Pedroso
Peñaflor
Pilas
Pruna
La Puebla de Cazalla
La Puebla de los Infantes
La Puebla del Río
El Real de la Jara
La Rinconada

CODIGOINE
41029
41030
41031
41032
41033
41034
41035
41036
41037
41038
41039
41040
41041
41042
41043
41044
41045
41046
41047
41048
41049
41050
41051
41052
41053
41054
41055
41056
41057
41058
41059
41060
41061
41062
41063
41064
41065
41066
41067
41068
41069
41070
41071
41072
41073
41074
41075
41076
41077
41078
41079
41080
41081

Casos
681
12
63
121
223
1647
52
193
178
7008
2116
502
892
226
51
414
276
328
489
100
465
368
114
290
1166
43
717
92
1
1099
1929
828
87
182
244
369
1214
23
414
1001
2659
280
397
457
43
131
713
206
540
68
515
23
2519

poblacion
17516
640
1468
4684
5864
30908
1238
4717
3938
135050
39893
15824
12497
7152
782
10193
7674
3727
13428
2608
12903
6464
3060
3846
27578
873
18630
4578
287
23698
46555
19329
2592
2665
3518
7053
27633
1542
9466
17621
38548
8843
6857
5158
2009
3639
13952
2605
10932
2980
11920
1494
39062

incidencia
3887.87
1875.00
4291.55
2583.26
3802.86
5328.72
4200.32
4091.58
4520.06
5189.19
5304.19
3172.40
7137.71
3159.96
6521.74
4061.61
3596.56
8800.64
3641.64
3834.36
3603.81
5693.07
3725.49
7540.30
4228.01
4925.54
3848.63
2009.61
348.43
4637.52
4143.49
4283.72
3356.48
6829.27
6935.76
5231.82
4393.30
1491.57
4373.55
5680.72
6897.89
3166.35
5789.70
8860.02
2140.37
3599.89
5110.38
7907.87
4939.63
2281.88
4320.47
1539.49
6448.72
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CODIGOINE
41082
41083
41084
41085
41086
41087
41088
41089
41090
41091
41092
41093
41094
41095
41096
41097
41098
41099
41100
41101
41102
41901
41902
41903
41904

Casos
241
46
131
147
1124
447
27
595
282
33306
277
836
421
2877
304
161
222
115
45
538
1339
72
192
385
216

poblacion
4175
1377
3369
5564
21774
13943
596
8538
4235
691395
9486
25455
9000
50962
7776
4477
6591
4847
1090
7842
19324
3325
5825
8656
2343

incidencia
5772.46
3340.60
3888.39
2641.98
5162.12
3205.91
4530.20
6968.85
6658.80
4817.22
2920.09
3284.23
4677.78
5645.38
3909.47
3596.16
3368.23
2372.60
4128.44
6860.49
6929.21
2165.41
3296.14
4447.78
9218.95

#CODIGO_VERIFICACION#

Municipio
La Roda de Andalucía
El Ronquillo
El Rubio
Salteras
San Juan de Aznalfarache
Sanlúcar la Mayor
San Nicolás del Puerto
Santiponce
El Saucejo
Sevilla
Tocina
Tomares
Umbrete
Utrera
Valencina de la Concepción
Villamanrique de la Condesa
Villanueva del Ariscal
Villanueva del Río y Minas
Villanueva de San Juan
Villaverde del Río
El Viso del Alcor
Cañada Rosal
Isla Mayor
El Cuervo de Sevilla
El Palmar de Troya
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en su artículo 19, que las personas
mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y
una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento
activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual,
así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social
y asistencial.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía determina, en su artículo 22.3,
que las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas e
invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como
de riesgo tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes.
Asimismo, establece en su artículo 55.2 la competencia compartida en materia de sanidad
interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo
61, entre otras, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los
servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público
en todos los niveles y para toda la población y la ordenación y la ejecución de las medidas
destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, ha declarado la emergencia
en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del
coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.
Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en los párrafos
anteriores, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado
de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y
que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.
La pandemia del COVID-19 sigue evolucionando y es necesario conocer los datos
actualizados a fecha 16 de febrero sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los
efectos del COVID-19 en los centros residenciales de la Comunidad Autónoma, por ello
se adjunta al presente acuerdo el informe elaborado sobre ello por la Dirección General
de Cuidados Sociosanitarios.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que la enfermedad COVID-19 tiene en las personas mayores, así
como en el sector económico de los centros residenciales de personas mayores, y de la
vulnerabilidad de dicho colectivo, se considera oportuno y conveniente que dicho informe
sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16
de febrero de 2021,
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Acuerdo de 16 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios
de Andalucía a fecha 16 de febrero de 2021.
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ACUERDA
Tomar conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía
a fecha 16 de febrero de 2021.
Sevilla, 16 de febrero de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Salud y Familias
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16/02/2021

Consejería de Salud y Familias

Dirección General Cuidados Sociosanitarios

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

INFORME CENTROS RESIDENCIALES
Desde el comienzo de la pandemia se ha habilitado una plataforma corporativa en la que las enfermeras
gestoras de casos vienen registrando la situación de los centros de carácter sociosanitario.
Nº de centros sobre los que se realiza seguimiento proactivo

1.107

Nº de centros con casos confirmados

129

Nº de centros con casos confirmados solo en residentes

69

Nº de centros con casos confirmados solo en trabajadores

60

Nº de centros con casos confirmados en residentes y trabajadores

33

Los centros con casos confirmados de residentes suman 69 de 1.107, es decir, el 93,7 % de
centros se encuentra libre de COVID. A través de la política preventiva de realización de test y PCR al
personal del sector se ha podido detectar centros en los que los residentes no se han visto afectados, y ha
podido ser aislada la plantilla con casos positivos.

En
Aislamiento
preventivo
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

82
200
36
80
19
148
41
193

Residentes
Trabajadores
Con
Con
síntomas
síntomas
Casos
Confirmados
Casos
de
de
confirmados Ingresados
confirmados
sospecha
sospecha
33
7
17
0
0
53
7
43
0
3
20
7
13
2
3
52
1
6
0
0
8
2
4
0
0
26
0
7
4
11
60
10
79
15
14
49
5
14
4
6
301
39
183

1
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16/02/2021

Consejería de Salud y Familias

Dirección General Cuidados Sociosanitarios

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Centros Medicalizados
Fecha

Residencias medicalizadas

medicalización

Almería

Centro Residencial Bautista Galera (Chirivel)

06/01/21

Almería

Residencia San Antonio (Vícar)

14/01/21

Almería

Residencia Fuente Vicar (Vicar)

23/01/21

Almería

Residencia Jardines de la Cerca (Gérgal)

27/01/21

Almería

Residencia Cortijo el Limonero (Pechina)

29/01/21

Cádiz

Residencia Ntra. Sra. del Rosario (Los Barrios)

14/01/21

Cádiz

Residencia San García (Algeciras)

15/01/21

Cádiz

Residencia Casa del Mayor Clece (San Roque)

18/01/21

Cádiz

Residencia Aldea Geriátrica Seniors Tarifa (Facinas)

19/01/21

Cádiz

Residencia Aura (Benalup)

22/01/21

Cádiz

Residencia Novo Sancti Petri (Chiclana)

22/01/21

Cádiz

Residencia Cruz Roja (San Fernando)

25/01/21

Cádiz

Residencia La Torre (El Puerto de Santa María)

04/02/21

Córdoba

Residencia Vitalia Guadalquivir (Córdoba)

23/12/20

Córdoba

Residencia Jesús Nazareno (Castro del Río)

21/01/21

Córdoba

Residencia Santa Bárbara (Peñarroya-Pueblonuevo)

27/01/21

Córdoba

Residencia Castilla (Córdoba)

29/01/21

Jaén

Residencia Edades (Villares)

11/01/21

Jaén

Residencia Juan Zarrias (Cazalilla)

04/02/21

Málaga

Blas Infante (Cañete La Real)

20/01/21

Sevilla

Vitalia Home Alcosa (Sevilla)

20/01/21

Sevilla

Vitalia Los Palacios (San Sebastián) (Los Palacios y Villafranca)

20/01/21

Sevilla

Residencia gravemente afectados RGA La Motilla (Dos
Hermanas)

22/01/21

2
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Centros de evacuación
Provincia

Centro de evacuación
Centro Residencial El Zapillo

04/11/20

Hospital de San Carlos

05/11/20

HARE de Vejer

06/11/20

Granada

Centro de evacuación Doctor Oloriz

01/09/20

Huelva

Asociación Frater

29/10/20

Jaén

Centro de evacuación Doctor Sagaz

09/10/20

Málaga

Centro de evacuación Hospital Civil de Málaga

01/10/20

Centro de evacuación Hospital Vithas Nisa Sevilla

16/10/20

Hotel Pirula

23/10/20

HARE de Lebrija

05/11/20

Almería
Cádiz

Sevilla

Primera fase del 9 al 20 de abril, 2020
Test realizados
Positivos
Residentes
49.766
761
Trabajadores
33.595
266
TOTAL
83.361
1.027
Segunda fase del 21 de abril 30 de abril, 2020
Test realizados
Positivos
Residentes
12.688
407
Trabajadores
10.278
127
TOTAL
22.966
534
Tercera fase del 15 al 24 de julio, 2020
Test realizados
Positivos
Residentes
42.950
407
Trabajadores
32.797
126
TOTAL
75.747
533
Test realizados en CEAR, centros de acogida, viviendas tuteladas
Test realizados
Positivos
Residentes
7.141
140
Trabajadores
9.269
62
TOTAL
16.410
202
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Test realizados en servicio de ayuda a domicilio
Test realizados
Positivos
TOTAL
22.457
124
Test realizados en centros sociosanitarios para nuevos ingresos o vuelta de vacaciones
de residentes y trabajadores (desde el 24 de julio hasta el 3 de septiembre)
Test realizados
Positivos
Residentes
906
3
Trabajadores
2.738
7
TOTAL
3.644
10
Cuarta fase en residencias de mayores y discapacidad del 4 al 28 de septiembre,
2020
Test realizados
Positivos
Residentes
21.084
189
Trabajadores
12.484
38
TOTAL
33.568
227
PCR de Cribado en residencias de mayores y discapacidad
a partir del 1 de septiembre, 2020
Test realizados
Positivos
Residentes
5.420
494
Trabajadores
5.546
285
TOTAL
10.966
779
Test de Antígenos en residencias de mayores y discapacidad
a partir del 24 de septiembre, 2020
Test realizados
Positivos
Residentes
101.509
3.799
Trabajadores
330.513
3.879
TOTAL
432.022
7.678

701.141

11.114

4
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Residencias con casos:

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

Residentes
casos
confirmados

Distrito

Municipio

DSAP
Almería
DSAP
Almería
DSAP
Poniente
de Almería
DSAP
Almería

Alhama de Centro Residencial
13
Almería
Sierra Salud S.L.
Centro Residencial
Pechina
11
Cortijo el Limonero

DSAP
Almería

Vícar
Níjar
Almería

AS
Nordeste
de Almería
DSAP
Poniente
de Almería
DSAP
Almería
DSAP
Almería

Chirivel
Vícar
Almería
Illar

AS
Nordeste
de Almería
DSAP
Almería

Residencia

Centro Residencial
3
Fuente Vicar
Centro Residencial
2
San Rafael
Residencia Asistida
de
Mayores 2
DIPUTACIÓN
Centro Residencial
Chirivel
Bautista 1
Galera
Centro Residencial de
1
Mayores San Antonio
Centro Municipal de
0
Acogida
Residencia
para
Personas Mayores 0
Valleluz

Albox

Residencia
Navarro

Almería

CAED Cruz Roja

Almería

DSAP
Almería

Almería

Almería

DSAP
Poniente
de Almería

Roquetas
de Mar

Almería

DSAP
Almería

Sorbas

Cádiz

DSAP
Bahía

Diego

Trabajadore
s
casos
confirmados
1
0
0
2
1
3
0
3
2

0

1

0

1

Residencia
de
Mayores Virgen de la 0
Esperanza
Residencia
de
Personas Mayores 0
Virgen del Rosario
Residencia
para
Personas Mayores 0
Indasalud

Puerto de
Centro Residencial la
Santa
12
de
Torre
María, El

1
1
1
7
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Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Centro Residencial
Puerto de
para
Personas
Santa
10
Mayores Puerto Luz
María, El
Resort

0

Residencia
para
Chiclana de
Personas Mayores 8
la Frontera
Novo Sancti Petri

11

Puerto de
Residencia
de
Santa
6
Mayores Guadalete
María, El

0

San
Fernando

Centro Residencial
5
Cruz Roja Española

7

Barrios,
Los

Centro Residencial
5
Ntra. Sra. del Rosario

2

Benalup

AURA Cuidados

1

San Roque

Tarifa

Algeciras

2

Residencia
de
Ancianos Casa del
2
Mayor San Roque.
Clece.
Centro Residencial
para
Personas
2
Mayores
Aldea
Geriátrica Integral
Centro Residencial
para
Personas 1
Mayores San García

0

0

0

Jerez de la
Hogar San Juan
Frontera

0

2

San
Fernando

0

2

AFANAS

6
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Cádiz

Cádiz / La
Janda
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
AS Campo
de
Gibraltar
Oeste
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
AS Campo
de
Gibraltar
Este
AS Campo
de
Gibraltar
Oeste
AS Campo
de
Gibraltar
Oeste
AS Jerez /
Sierra
Norte
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
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Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz
Córdoba
Córdoba

Centro Residencial
para Enfermos de
0
Alzheimer Dolores
Castañeda

2

Chiclana de Centro Residencial
0
la Frontera Mart & Gall

1

San
Fernando

Residencia
de
Jerez de la
Ancianos Suite Jerez 0
Frontera
la Marquesa
Residencia
para
MedinaPersonas Mayores
0
Sidonia
Hospital Amor de
Dios

1

1

MedinaSidonia

Centro Residencial
Casa Familiar el 0
Santísimo

1

Puerto
Serrano

Residencia
de
Personas Mayores 0
Magdalena

1

San
Fernando

Centro de Mayores
0
Virgen del Carmen

1

San
Fernando

Centro Residencial
0
Vitalia Bahía

1

San
Fernando

Residencia
RGA
0
UPACE Al Andalus

1

Centro Residencial
para
Personas
0
Mayores
Nuestra
Señora de la Caridad
AS Sur de Castro del Centro Residencial
5
Córdoba
Río
Jesús Nazareno
Centro Residencial
AS Norte
para
Personas
de
Bélmez
3
Mayores Virgen de los
Córdoba
Remedios
AS Jerez / Sanlúcar
Sierra
de
Norte
Barrameda

1
1
3

7
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Cádiz

DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
AS Jerez /
Sierra
Norte
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
AS Jerez /
Sierra
Norte
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
DSAP
Bahía de
Cádiz / La
Janda
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Córdoba
Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba
Córdoba
Córdoba

AS Norte
de
Córdoba
AS Norte
de
Córdoba
AS Norte
de
Córdoba
DSAP
Córdoba /
Guadalquiv
ir
AS Norte
de
Córdoba
DSAP
Córdoba /
Guadalquiv
ir

Residencia
para
Personas Mayores 3
Sagrada Familia
Peñarroya- Residencia
para
Pueblonuev Mayores
Santa 2
o
Bárbara
PRODE VIVIENDAS
Pozoblanco TUTELADAS
2
MUJERES
Villanueva
del Duque

Córdoba

Centro Residencial
1
Vitalia Alcolea

Centro Residencial
Hermanos
Muñoz
Cabrera
Centro Residencial
para
Personas
Córdoba
Mayores
Orpea
Córdoba Sierra
PRODE RESIDENCIA
AS Norte
GRAVEMENTE
de
Pozoblanco
AFECTADOS
Córdoba
POZOBLANCO
Centro Residencial
AS Norte
Villanueva
para
Personas
de
de Córdoba Mayores Virgen de
Córdoba
Luna
DSAP
Córdoba /
Residencia Municipal
Córdoba
Guadalquiv
Guadalquivir
ir
DSAP
Córdoba /
Centro Residencial
Córdoba
Guadalquiv
Jesús Nazareno
ir
AS Norte
Residencia
para
Hinojosa
de
Personas Mayores de
del Duque
Córdoba
la Bella
AS Norte
Residencia
para
de
Pedroche
Personas Mayores el
Córdoba
Salvador
AS Sur de Puente
Centro Residencial
Córdoba
Genil
para
Personas
Pozoblanco

0
1
0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1
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Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Huelva

Huelva

AS
Granada
Baza
Nordeste
DSAP
Granada /
Illora
Metropolita
no

Hogar
Residencia
26
San José

2

Centro Residencial
San Carlos y Santa 9
Margarita

0

Comunidad religiosa
del Colegio Santo 8
Rosario (Dominicas)

0

Granada

Congregación Santo
Domingo,
Casa 7
Madre

0

Granada

RESIDENCIA
GRAVEMENTE
2
AFECTADOS FISICOS
HUERTA RASILLO

0

Atarfe

Casa
de
Misericordia
Gabriel

1

Granada

RESIDENCIA REGINA
0
MUNDI

1

Guadix

Residencia
de
Ancianos Sta. Teresa 0
Jornet

1

Peligros

Residencia Geriátrica
0
Alicante

1

Lepe

Centro de día AFALE

3

0

Huelva

CENTRO
DE
EVACUACIÓN
2
PROVINCIAL FRATER

0

AS Sur de
Motril
Granada
DSAP
Granada /
Metropolita
no
DSAP
Granada /
Metropolita
no
DSAP
Granada /
Metropolita
no
DSAP
Granada /
Metropolita
no
AS
Granada
Nordeste
DSAP
Granada /
Metropolita
no
DSAP
Huelva
Costa
/
Condado
Campiña
DSAP
Huelva
Costa
/
Condado
Campiña

Santa

la
San 0

9
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Huelva

Huelva

Huelva

Huelva
Jaén
Jaén

Palma del Residencia
de
Condado,
Mayores
DomusVi 1
La
Condado

2

Campillo,
El

ASPROMIN EH-CEE

1

0

Huelva

CAIT AONES

1

0

Beas

Residencia
para
Personas Mayores 0
Virgen de Clarines

1

Cerro de
AS Norte
Andévalo,
de Huelva
El
DS Jaén
Cazorla
Nordeste
Villanueva
DS Jaén
del
Nordeste
Arzobispo

Jaén

DS Jaén
Pozo Alcón
Nordeste

Jaén

DS Jaén
Orcera
Nordeste

Jaén

DS Jaén
Linares
Norte

Jaén
Jaén
Jaén

Jaén

Centro Residencial
para
Personas 0
Mayores el Andévalo
Centro Residencial
8
Sierra de Cazorla
Hogar Ntra Sra de la
5
Fuensanta
Centro Residencial
para
Personas 4
Mayores Escoriza
Centro Residencial
para
Personas 3
Mayores Peñalta
Centro Residencial
para
Personas 2
Mayores de Linares

DS Jaén
Linares
C.A.M.P LINARES
Norte
DS Jaén Arroyo del Residencia
para
Nordeste
Ojanco
Personas Mayores
Centro Residencial
DS Jaén
Jaén
Santa Teresa
CENTRO
MULTISERVICIOS
DS Jaén
Úbeda
PARA
PERSONAS
Nordeste
CON DISCAPACIDAD
"ENTRE OLIVOS"
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0

1
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1
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Huelva

DSAP
Huelva
Costa
/
Condado
Campiña
AS Norte
de Huelva
DSAP
Huelva
Costa
/
Condado
Campiña
DSAP
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Costa
/
Condado
Campiña
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Jaén
Jaén
Jaén
Málaga
Málaga

Málaga

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

DS Jaén
Bailén
Norte
DS Jaén Carolina,
Norte
La
DS Jaén
Cazorla
Nordeste
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Málaga /
Guadalhor
ce
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
AS
Serranía de
Málaga

RESIDENCIA PEDRO
0
GAMEZ

1

CRM LOS OLIVARES

0

1

de
Marín 0

1

Residencia
Ancianos
García

Estepona

Centro Residencial
35
Virgen del Carmen

9

Fuengirola

CENTRO DE DIA AFA
5
FUENGIROLA

1

Málaga

HOSPITAL SAN JUAN
4
DE DIOS

14

Torremolin
os

Residencia Geriátrica
3
Brisa del Mar

1

Marbella

SAD
UGC
ALBARIZAS

2

5

Mijas

ADIMI MIJAS

2

1

Estepona

SAD UGC ESTEPONA
1
OESTE

5

Estepona

Centro Residencial
para
Personas 1
Mayores Isdabe

3

Estepona

Aprona

1

3

Fuengirola

SAD UGC Fuengirola
1
Oeste

2

Benalmáde
na
Faraján

LAS

Centro Residencial
para
Personas 1
Mayores Benalsol
Centro Residencial
Valle del Genal 1
Faraján

1
0
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Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga
Málaga

Málaga

DSAP
Málaga /
Guadalhor
ce
DSAP
Málaga /
Guadalhor
ce
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Málaga /
Guadalhor
ce
DSAP
Málaga /
Guadalhor
ce
DSAP
Málaga /
Guadalhor
ce
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Costa del
Sol
DSAP
Málaga /
Guadalhor
ce

Málaga

RESIDENCIA SANTA
1
CLARA

0

Málaga

HERMANAS
HOSPITALARIAS
1
PADRE
BENITO
MENNI

0

Torremolin
os

SAD
UGC
MIGUEL

1

0

Málaga

NUESTRA SEÑORA
0
DE LOS ÁNGELES II

4

Málaga

DONEGAL

0

4

Málaga

BALLESOL CERRADO
0
DE CALDERÓN

4

Benalmáde
na

Cudeca

0

3

Mijas

SAD
UGC
LAGUNAS

0

2

0

1

Alhaurín de DOMUSVI
la Torre
FUENTESOL

SAN

LAS

Centro Residencial
para
Personas
0
Mayores
Seniors
Torrequebrada
Residencia
de
la
Personas Mayores 0
Blas Infante

Málaga

DSAP
Costa
Sol

Málaga

AS Norte Cañete
de Málaga Real

Málaga

DSAP
Málaga / Casarabon
Guadalhor ela
ce

Benalmáde
del
na

EL BUIFARAN

0

1

1

1
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Málaga
Málaga
Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Sevilla
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Málaga

Centro Residencial
para
Personas
del Estepona
0
Mayores Mª Espinosa
de los Monteros
DSAP
Residencia
de
Costa del Estepona
Pensionistas Validos - 0
Sol
Estepona
AS Norte Fuente de Centro Residencial de
0
de Málaga Piedra
Asistidos Fonserrana
DSAP
Málaga /
Málaga
VIRGEN DE BELÉN
0
Guadalhor
ce
DSAP
Málaga /
VIRGEN
DE
LA
Málaga
0
Guadalhor
ESPERANZA
ce
DSAP
Málaga /
BALLESOL
SAN
0
Málaga
Guadalhor
CARLOS
ce
DSAP
RESIDENCIA JUNTA
Málaga /
DE
ANDALUCÍA
0
Málaga
PINARES DE SAN
Guadalhor
ce
ANTÓN
DSAP
Málaga /
Málaga
GUADALMAR
0
Guadalhor
ce
DSAP
Costa del Marbella
Aspandem
0
Sol
DSAP
Centro Residencial
Costa del Marbella
Aldea la Quinta 0
Sol
Health Resort
DSAP
Centro de Menores
Torremolin
Costa del
Infractores San Fco 0
os
Sol
de Asís
Centro Residencial de
AS Este de VélezAsistidos
Seniors 0
Málaga
Málaga
Vélez Málaga
AS Norte Villanueva
Residencia Nuestra
0
de Málaga del Trabuco Señora de los Dolores
AS Sur de Dos
Centro Residencial
13
Sevilla
Hermanas los Jardines
DSAP
Costa
Sol
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Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

AS Sevilla
Norte
/
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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

La Constitución Española, en su artículo 9.2, dispone que corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.
Asimismo, la Constitución Española atribuye el carácter de derecho fundamental al
derecho a la participación establecido en el artículo 23.1, según el cual, los ciudadanos
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Por su parte el Estatuto de Autonomía para Andalucía, dedica innumerables referencias
a la participación ciudadana desde diferentes dimensiones. En concreto, el artículo 10.1
establece que la Comunidad Autónoma fomentará la calidad de la democracia facilitando
la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social.
Igualmente en el artículo 10.3.19.ª establece como objetivo de la Comunidad Autónoma
la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas
públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social,
cultural, económico y político en aras de una democracia social avanzada y participativa.
En el artículo 30 del citado Estatuto, desarrolla el derecho a la participación política en
condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente o por medio
de representantes en los términos que establezca la Constitución, el citado Estatuto y
las leyes. En el artículo 37 se recoge como principio rector de las políticas públicas el
fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo.
Asimismo, el artículo 61.2 del citado Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma
Andaluza la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que incluye en todo caso,
la definición de la actividad y la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas
a la solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o a través de
instituciones públicas o privadas.
En relación con lo expuesto, la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado,
define el voluntariado como el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por
personas físicas que tengan carácter solidario, que sean de realización libre y responsable,
se lleven a cabo sin contraprestación económica o material y que se desarrollen de forma
organizada a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas concretos.
La citada Ley 4/2018, de 8 de mayo, dispone que la Administración de la Junta de
Andalucía elaborará el Plan Andaluz del Voluntariado como instrumento administrativo
que determine los criterios de planificación y coordinación de las actuaciones proyectadas
en materia de voluntariado en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Por su parte, la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de
Andalucía, establece que la participación ciudadana comprenderá en todo caso el
derecho a participar plenamente en las decisiones derivadas de las funciones de gobierno
y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en
lo términos previstos en la misma, ya sea directamente o a través de las entidades de
participación ciudadana en las que se integre la ciudadanía.
Asimismo, la citada Ley 7/2017, de 27 de diciembre, establece que las Administraciones
públicas andaluzas promoverán o consolidarán Planes estratégicos para la participación
que permitan mejorar y adaptar su gestión a la participación ciudadana.
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Es indudable la importancia que las organizaciones ciudadanas, el tejido asociativo
y los movimientos sociales consolidados han tenido y tienen en la vertebración de la
sociedad civil andaluza y en el desarrollo de sus pueblos y ciudades. El papel activo
y de interlocución que ofrecen estas organizaciones es básico para la canalización de
demandas y reivindicaciones de la ciudadanía andaluza.
Este papel relevante se puede y debe reforzar con formas nuevas de participación en
las que la ciudadanía y las organizaciones sociales complementen una nueva forma de
vertebración social y hagan posible avanzar en la conformación de un modelo de gobierno
que promueva el diálogo de calidad con la ciudadanía, facilitando su participación
en el diseño y evaluación de las políticas públicas, garantizando la información y la
transparencia de su actuación y diseñando sus estrategias en un marco de gobernanza
multinivel.
De acuerdo con lo expuesto, teniendo en cuenta que el IV Plan Andaluz del
Voluntariado 2017-2020 ha finalizado su vigencia y ante la necesidad de realizar una
planificación estratégica en materia de participación ciudadana, se entiende oportuno
elaborar el I Plan Estratégico Integral de Voluntariado y Participación Ciudadana en
Andalucía, que recoja las sinergias existentes en materia de participación y voluntariado,
como elementos vehiculares de la acción ciudadana comprometida.
Asimismo, con el citado Plan se dará respuesta a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que marca la Agenda 2030, permitiendo fundamentalmente la consecución de
las metas que figuran en los siguientes objetivos:
Objetivo 5: Igualdad de Género, con la finalidad de terminar con la violencia y la
discriminación contra las mujeres y asegurar que dispongan de las mismas oportunidades
en todos los ámbitos de la vida para asegurar una participación plena y alcanzar la
igualdad real y efectiva.
Objetivo 10: Reducir las desigualdades a través de las actuaciones dirigidas a la
promoción de la inclusión social, económica y política así como la adopción de medidas
de protección social, fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
como área de actividad de las entidades de voluntariado y promoviendo el reconocimiento
y visibilidad de la acción voluntaria con el fin de fomentar la incorporación de la ciudadanía
al voluntariado.
Objetivo 16: Mantener la seguridad de las personas y garantizar que el gobierno
trabaje de forma efectiva y justa. Para ello, impulsaremos la participación de la ciudadanía
en la elaboración de las políticas públicas, detectando cuáles son las necesidades de la
sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social.
A tenor de lo dispuesto en el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de la Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación, corresponde a la persona titular de la misma, la competencia para la
propuesta, desarrollo, ejecución y coordinación de las directrices generales del Consejo
de Gobierno en materia de participación ciudadana y voluntariado así como todas
aquellas políticas de la Junta de Andalucía que, en materia de participación ciudadana y
voluntariado, tengan carácter transversal.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 apartados 13 y
23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 de febrero de 2021,
se adopta el siguiente
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ACUERDO
Primero. Formulación.
Se aprueba la formulación del I Plan Estratégico Integral de Voluntariado y Participación
Ciudadana de Andalucía (en adelante, Plan) cuyo contenido, elaboración y aprobación se
realizará conforme a las disposiciones establecidas en el presente acuerdo.
Segundo. Fines.
El Plan presenta como fines la promoción de la participación ciudadana en programas
de voluntariado desarrollados por la ciudadanía a través de entidades de voluntariado, el
fomento de la colaboración de las personas voluntarias y de las entidades de voluntariado
con las Administraciones públicas andaluzas en la conformación de las políticas
públicas.
Asimismo tiene entre sus fines, la integración de la participación ciudadana en
el conjunto de las actuaciones de las Administraciones públicas andaluzas para que
ésta pueda ser ejercida tanto individual como colectivamente, de forma real, efectiva,
presencial o telemática.
Los objetivos estratégicos necesarios para la consecución de los fines del Plan
formarán parte del contenido del mismo, y serán determinados durante el proceso de
elaboración del mismo conforme a lo recogido en el apartado tercero.

Cuarto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
1. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Secretaría
General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, elaborará un borrador de Plan.
Para ello contará con la participación de un grupo de trabajo integrado por representantes
de las distintas Consejerías, del Consejo Andaluz de Voluntariado, de personas expertas
en la materia, instituciones, organismos, asociaciones y agentes sociales.
2. El borrador del documento será sometido a información pública, anunciándose en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio web de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, serán recabados los informes preceptivos exigidos por la normativa general de
aplicación.
3. Finalizado el periodo de información pública, la Secretaría General de Políticas
Sociales, Voluntariado y Conciliación, trasladará la propuesta final del Plan a la persona
titular de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a fin de que la eleve
al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva mediante acuerdo.
Quinto. Vigencia.
El Plan tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir del día siguiente al de su
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Contenido.
El Plan incluirá al menos los siguientes contenidos:
a) Análisis de la situación de partida y diagnóstico.
b) Definición de los objetivos estratégicos y las líneas estratégicas de acción.
c) Dotación presupuestaria destinada a su realización.
d) Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan.
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Sexto. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución del presente acuerdo.
Séptimo. Eficacia.
El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 16 de febrero de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 132

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 16 de febrero de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por
resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Capítulo V del Título III
del 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 (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), esta Dirección General, habiéndose observado el procedimiento
debido y en virtud de las competencias que tiene atribuidas por dicho decreto, acuerda
adjudicar el puesto de trabajo de libre designación que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 19 de enero de 2021 (BOJA
núm. 15, de 25 de enero), a la funcionaria que figura en el anexo, la cual cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en
relación con el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, antes citado, tramitándose
su inscripción ante el Registro General de Personal.
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 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, 16 de febrero de 2021.- El Director General, David Morales Zamora.

Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Sv. Juventud.
Centro directivo y localidad: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud.
Córdoba.
Código del puesto de trabajo: 1784410.
DNI: XXX2512XX.
Primer apellido: Rosado.
Segundo apellido: Jiménez.
Nombre: María del Pilar.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Decreto 89/2021, de 16 de febrero, por el que se acuerda el cese de don
Hermelindo Castro Nogueiras como Presidente de la Junta Rectora del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, y en el artículo 4 del Decreto 239/1997,
de 15 de octubre, por el que se regula la constitución, composición y funciones de las
Juntas Rectoras de los Parques Naturales, a propuesta de la Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 16 de febrero de 2021,
Vengo en disponer el cese de don Hermelindo Castro Nogueiras como Presidente
de la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, con agradecimiento de los
servicios prestados.
Sevilla, 16 de febrero de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
CARMEN CRESPO DÍAZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Decreto 90/2021, de 16 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de
don Diego Luis Valera Martínez como Presidente de la Junta Rectora del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
se establecen medidas adicionales para su protección, y en el artículo 4 del Decreto
239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución, composición y funciones
de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, vistas las candidaturas presentadas por
la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, a propuesta de la Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 16 de febrero de 2021,
Vengo en disponer el nombramiento de don Diego Luis Valera Martínez como
Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Sevilla, 16 de febrero de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
CARMEN CRESPO DÍAZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se designan las personas titulares de
la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de las Indicaciones
Geográficas Protegidas «Mojama de Barbate» y «Mojama de Isla Cristina».
El Decreto 17/2016, de 19 de enero, por el que se regula el procedimiento electoral de
los Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad diferenciada de Andalucía,
establece en su artículo 4.1 que el Consejo Regulador de cada Denominación o Indicación
Geográfica deberá convocar elecciones para la renovación de las vocalías que integran
el Pleno del mismo, al menos, cada cuatro años.
Habiendo transcurrido el plazo previsto, el Consejo Regulador de las Indicaciones
Geográficas Protegidas «Mojama de Barbate» y «Mojama de Isla Cristina» ha culminado
el proceso electoral y constituido su Pleno con fecha 3 de marzo de 2020, habiendo
elevado a esta Consejería la correspondiente propuesta para la designación de su
Presidencia y Vicepresidencia.
Por ello, en uso de las facultades que tengo conferidas, según lo establecido en el
artículo 25.2 del Decreto 17/2016, de 19 de enero, y de acuerdo con la propuesta del
Consejo Regulador, procede efectuar la designación de la Presidencia y la Vicepresidencia
del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas «Mojama de Barbate»
y «Mojama de Isla Cristina».
R ES U ELVO

Segundo. Efectos de la designación.
La designación de la Presidencia y Vicepresidencia tendrá efecto desde el mismo día
de la celebración del Pleno en que se llevó a cabo su elección.
Tercero. Comunicación y publicación.
La presente orden será comunicada a las personas designadas y publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.
Sevilla, 12 de febrero de 2021
CARMEN CRESPO DÍAZ

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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Primero. Designación de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador
de las Indicaciones Geográficas Protegidas «Mojama de Barbate» y «Mojama de Isla
Cristina».
Se designan como personas titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del
Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas «Mojama de Barbate» y
«Mojama de Isla Cristina» a las siguientes personas:
Presidencia: Don Juan Vázquez Malavé.
Vicepresidencia: Don José María Vázquez Varo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades
Decreto 91/2021, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María
Cruz Inmaculada Arcos Vargas como titular de la Vocalía Segunda del Consejo
de la Competencia de Andalucía.
En virtud de lo previsto en los artículos 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 15.1.c) y 15.2 de la Ley 6/2007,
de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de febrero de 2021,
Vengo en disponer el cese de doña María Cruz Inmaculada Arcos Vargas como titular
de la Vocalía Segunda del Consejo de la Competencia de Andalucía, agradeciéndole los
servicios prestados.
Sevilla, 16 de febrero de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
ROGELIO VELASCO PÉREZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades
Decreto 92/2021, de 16 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de
doña María del Rocío Martínez Torres como titular de la Vocalía Segunda del
Consejo de la Competencia de Andalucía.
En virtud de lo previsto en los artículos 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 14.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio,
de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de febrero de 2021,
Vengo en disponer el nombramiento de doña María del Rocío Martínez Torres como
titular de la Vocalía Segunda del Consejo de la Competencia de Andalucía.
Sevilla, 16 de febrero de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
ROGELIO VELASCO PÉREZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 7 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria púbica para cubrir puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.
Mediante Resolución de la Viceconsejería de Salud y Familias, de fecha 6 de octubre de
2020 (BOJA núm. 200, de 15 de octubre de 2020), fue publicada convocatoria pública
para cobertura del puesto de libre designación que figura en el anexo, por ello, una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo previsto en el
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes previos al nombramiento y
cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos, a que se refiere el artículo 63
del Decreto 2/2002, de 9 enero (BOJA núm. 8, de 19 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, habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado decreto,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de
18 de marzo de 2016, y de conformidad con la disposición transitoria segunda del Decreto
105/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería,
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación que se indica.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en
relación con el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sevilla, 7 de febrero de 2021.- La Viceconsejera, Catalina García Carrasco.
ANEXO
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Núm. orden: 1.
DNI. ***1577**
Primer apellido: Fito.
Segundo apellido: García.
Nombre: Daniel.
Código SIRHUS: 13720110.
Denominación del puesto: Sv. Programas Familias.
Consejería: Salud y Familias.
Centro directivo: Secretaría General de Familias.
Centro destino: Secretaría General de Familias.
Localidad: Sevilla.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Cuidados
Sociosanitarios, por la que se nombra al Coordinador del Plan Andaluz de
Atención a Personas con Enfermedades Respiratorias Crónicas.
La Consejería de Salud y Familias, en virtud de lo establecido en la Ley 2/1998, de 15
de junio, de Salud de Andalucía, tiene la competencia de definir las políticas sanitarias,
asignar los recursos y garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía en la comunidad
autónoma andaluza, todo ello bajo los principios, entre otros, de coordinación de las
actuaciones y de los recursos, mejora de la calidad en los servicios y utilización eficaz
y eficiente de los recursos sanitarios que sean necesarios para la consecución de sus
objetivos.
La citada Ley 2/1998, de 15 de junio, en el artículo 33 establece que, de conformidad
con los criterios y pautas que establezca el Plan Andaluz de Salud, y teniendo en cuenta
las especificidades de cada territorio, se elaborarán planes de salud específicos por los
órganos correspondientes de cada una de las áreas de salud.
El aumento de las enfermedades respiratorias crónicas, entre ellas la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, el asma grave y las patologías pulmonares intersticiales,
unido al envejecimiento de la población, supone un reto para los sistemas públicos de
salud, al que hay que dar una respuesta integrada, homogénea y equitativa, por ello se
hace necesaria la elaboración del Plan Andaluz de Atención a Personas con Enfermedades
Respiratorias Crónicas.
Para la elaboración del referido Plan, se parte del análisis de situación en Andalucía,
así como de las expectativas de las personas afectadas y de los grupos profesionales
que juegan un papel en la atención a estas enfermedades, detectándose en dicho
análisis oportunidades de mejora, por lo que se plantean las estrategias generales que se
consideran las líneas de acción claves para el desarrollo e implantación del citado Plan.
Dada la necesidad de elaborar el Plan Andaluz de Atención a Personas con
Enfermedades Respiratorias Crónicas, se estima conveniente nombrar a la persona que
coordine la elaboración del citado Plan, que agrupe todas las estrategias y que impulse
su desarrollo.

R ES U ELVO
Primero. Nombrar a don Aurelio Arnedillo Muñoz como Coordinador del Plan Andaluz
de Atención a Personas con Enfermedades Respiratorias Crónicas.
Segundo. La designación no comporta retribuciones específicas, siendo estas las
correspondientes a su puesto de origen. La persona titular de la coordinación del Plan
Andaluz de Atención a Personas con Enfermedades Respiratorias Crónicas conservará
la vinculación jurídica existente con su institución de procedencia.
Tercero. Las indemnizaciones que procedan a favor del coordinador del Plan
Andaluz de Atención a Personas con Enfermedades Respiratorias Crónicas por los
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el artículo 10
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero,

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 140

desplazamientos que hubiese de realizar por razón de servicio se liquidarán por su
institución de origen, con arreglo a la normativa vigente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de febrero de 2021.- El Director General, José Repiso Torres.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución 26 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el
sistema de libre designación (BML).
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña Beatriz Martínez Larios,
para ocupar el puesto directivo de Dirección de Salud del Distrito Sanitario Poniente de
Almería, con efectividad de la fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su
caso le corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de enero de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias

De conformidad con lo establecido en las bases 6 y 7 del Anexo I de la Resolución
de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 157, de 16 de agosto), por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de Atención Primaria,
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, Médico/a de Admisión
y Documentación Clínica, Médico/a de Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia
en Unidades de Urgencia Hospitalaria, Médico/a del Trabajo, Odontoestomatólogo/a de
Atención Primaria, Pediatra de Atención Primaria, Enfermero/a Especialista Enfermería
Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo,
Enfermero/a, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional, dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, con correcciones publicadas en el BOJA núm. 173, de 9 de septiembre, y en el
BOJA núm. 185, de 25 de septiembre; resueltas, por las Comisiones de Valoración, las
alegaciones formuladas contra la Resolución de 16 de abril de 2020 (BOJA núm. 76, de
22 de abril), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la
que, a propuesta de la Comisión de Valoración que ha valorado el concurso de traslado
para la provisión de plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área,
especialidad Medicina Interna, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y
se anuncia la publicación de los listados provisionales; a propuesta de dicha Comisión de
Valoración, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los
sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de
febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el
Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir
las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de
Salud, así como en aplicación de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se
establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la
situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de
lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCOV-2, esta Dirección General
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Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración
que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas
vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Interna,
se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso.
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R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de la correspondiente Comisión de Valoración, la
resolución definitiva del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Interna.
La presente resolución adjudica definitivamente las plazas ofertadas, así como las
plazas acumuladas tras la aplicación del sistema de resultas, a las personas concursantes
admitidas al concurso de traslado, atendiendo a las plazas solicitadas por las mismas y al
orden determinado por la puntuación obtenida.
Segundo. Publicar como Anexo I de la presente resolución, las listas definitivas de las
personas concursantes que obtienen destino, con indicación de la puntuación otorgada
por las Comisiones de Valoración, así como de la plaza definitivamente adjudicada, y con
indicación de no haber sido baremado/a si no ha sido relevante para la adjudicación de
dichos destinos.
Tercero. Publicar como Anexo II de la presente resolución, las listas definitivas de las
personas concursantes que no obtienen destino, con indicación de la causa de exclusión
en caso de resultar «excluido/a», y con indicación de no haber sido baremado/a en caso
de no tener opciones de obtener plaza en función de la puntuación del autobaremo de
méritos y de los destinos solicitados o solicitar el mismo destino que ya ostenta.
Cuarto. Publicar como Anexo III de la presente resolución, la relación de causas de
exclusión.

Sexto. Conforme a lo establecido en la base 7.2 de la convocatoria, las personas
adjudicatarias deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñan dentro de los
tres días hábiles siguientes al día establecido en la resolución de esta Dirección General
de Personal, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por la
que se reanudará el cómputo de los plazos suspendidos de cese y toma de posesión en
virtud del artículo 14 de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de
crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido
en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA
extraordinario núm. 81, de 23 de noviembre), iniciándose el cómputo de dicho cese a
la finalización de los permisos o licencias que hayan sido concedidos a las personas
interesadas si no se encuentran suspendidos los plazos de cese y toma de posesión en
virtud de la citada Orden de 23 de noviembre de 2020, salvo que por causas justificadas
esta Dirección General acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Séptimo. Conforme a lo establecido en la citada base 7.2 de la convocatoria, la toma
de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes
al del cese establecido en el párrafo anterior, si las plazas son de la misma Área de Salud;
en el plazo de diez días hábiles, si son de distinta Área de Salud; o en el plazo de un mes
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Quinto Conforme a lo establecido en la base 7.1 de la convocatoria, los destinos
adjudicados son irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública. En tal caso, deberá acreditarse
dicha obtención mediante copia del Boletín Oficial en el que aparezca la adjudicación de
destino o certificado expedido por el Centro que acredite que se ha efectuado la toma de
posesión del mismo.
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si implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone el reingreso al servicio
activo.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de
un mes, conforme a 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 directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 12 de febrero de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO I
LISTAS DEFINITIVAS DE PERSONAS CONCURSANTES QUE OBTIENEN DESTINO

APELLIDOS, NOMBRE

DNI/NIE

BAREMADO
(*)

AGUAYO CANELA, DEMETRIO M
ALCALA PEDRAJAS, JOSE NICOL
ALEGRE HERRERA, J.SALVADOR
ALVAREZ ARAGON, LUIS MIGUE
ALVAREZ OLIVA, ALEJANDRA
ANDREU ALVAREZ, JUAN
BARON FRANCO, JUAN BOSCO
BERNABEU WITTEL, MAXIMO
CABALLERO GRANADO, FRANCISCO JAVIER
CALVO DE MORA REDONDO, ARACELI
CASTILLA GUERRA, LUIS
CASTON OSORIO, JUAN JOSE
CEBALLOS TORRES, ANGEL
CUESTA LOPEZ, FUENSANTA
DELGADO FERNANDEZ, MARCIAL
DOMINGUEZ HERRERA, JUAN M
ESPADA MUÑOZ, JUAN FRANCISCO
ESPINO MONTORO, ANTONIO
FAJARDO PICO, JOSE MARIA
GARCIA HERNANDEZ, FRANCISCO
GARRACHON VALLO, FERNANDO J
GINER ESCOBAR, PILAR
GOMEZ LORA, M. DESIREE
GONZALEZ AMIEVA, ANGEL
GONZALEZ RAMALLO, VICTOR JOSE
GUTIERREZ CABELLO, FRANCISCO
LEON RUIZ, LAURA
MARIN GAMEZ, NICASIO
MARTIN ARMADA, MARIA
MARTIN ESCALANTE, MARIA DOLORES
MARTINEZ GONZALEZ, JULIO

***6829**
***4183**
***7748**
***3223**
***0080**
***8868**
***9742**
***0942**
***2173**
***3853**
***1131**
***1466**
***6650**
***4017**
***7350**
***2206**
***4649**
***9436**
***9576**
***3157**
***6305**
***8023**
***8085**
***7163**
***1982**
***0972**
***5145**
***6126**
***8935**
***9600**
***6677**

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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AUTOB.
138,964
136,603
85,825
109,367
65,724
76,485
98,019
88,984
106,47
144,673
94,356
75,94
121,236
106,065
120,928
105,742
24,386
124,772
117,148
90,932
65,038
120,785
104,738
82,372
149,563
84,498
82,217
0
99,895
144,528
102,615

TOTAL
COD
BAREMO DESTINO
DESTINO DEF
DEF
DEF
125,464
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
107,102
3920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
77,325
8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
104,867
8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
67,724
8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME
70,485
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
83,102
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
73,984
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
83,438
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
132,009
7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
80,106
8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
42,037
8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME
109,236
4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO
106,065
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
102,178
7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA
92,442
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
23,383
4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
109,772
3920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
117,148
8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
79,696
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
76,205
8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
114,285
4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO
84,88
7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
82,372
1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS
108,508
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
26,059
4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
70,217
1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS
137,146
7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA
89,395
4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
93,292
7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
95,662
7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA
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DNI/NIE

BAREMADO
(*)

MARTOS PEREZ, FRANCISCO ASIS
MESA RODRIGUEZ, JOSE MARIA
MORENO SALCEDO, JULIO MANUEL
ORTEGA GOMEZ, ANTONIO
POVEDA GOMEZ, FRANCISCO
RAMIREZ GURRUCHAGA, PEDRO FRCO.
RODRIGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL
RUIZ LOPEZ DE TEJADA, MIGUEL
SALGUERO CAMARA, MARIA ESTH
SEDEÑO DIAZ, JESUS MARI
TIRADO MIRANDA, RAIMUNDO
ZAMBRANA GARCIA, JOSE LUIS

***8694**
***6792**
***5228**
***5418**
***6791**
***6518**
***0364**
***2421**
***7810**
***6702**
***1510**
***5144**

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

130,676
89,147
82,636
85,438
111,554
111,552
89,427
132,655
113,63
118,686
92,532
148,561

ZAPATA LOPEZ, ANGEL

***0644**

SI

90,739

APELLIDOS, NOMBRE

AUTOB.

TOTAL
COD
BAREMO DESTINO
DESTINO DEF
DEF
DEF
78,028
7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA
84,647
8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
65,126
7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA
0
5920 HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
98,229
7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA
113,757
8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
44,16
4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
126,655
8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
105,13
4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES
110,584
7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
77,081
4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO
111,891
3920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ
86,239
2924
DE LA FRONTERA

ANEXO II
LISTAS DEFINITIVAS DE PERSONAS CONCURSANTES QUE NO OBTIENEN DESTINO
FEA MEDICINA INTERNA
APELLIDOS, NOMBRE

DNI/NIE

BAREMADO
(*)

BLAZQUEZ PUERTA, ANTONIO
COCA PRIETO, INMACULADA
FUENTES JIMENEZ, FRANCISCO JOSE
GALLEGO LUQUE, CAROLINA PATRICIA
GONZALEZ IGLESIAS, MARIA LUISA
LORING CAFFARENA, MONICA
LUENGO ALVAREZ, JUAN
MARTINEZ FERNANDEZ, RAFAEL
VEGA JIMENEZ, TEODORO DE

***2307**
***9977**
***3203**
***6441**
***7737**
***6858**
***0694**
***5421**
***4178**

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

AUTOB.
40,634
76,721
100,080
63,494
35,371
168,281
0,000

TOTAL
BAREMO
DEF
14,630
57,904
76,101
0,968

ADMITIDO/A
EXCLUIDO/A
DEF
ADMITIDO/A
ADMITIDO/A
ADMITIDO/A
EXCLUIDO/A
EXCLUIDO/A
30,640 ADMITIDO/A
EXCLUIDO/A
98,365 EXCLUIDO/A
52,036 ADMITIDO/A

CAUSA/S EXCL./SIN DESTINO
SIN DESTINO
SIN DESTINO
SIN DESTINO
E10
E06
SIN DESTINO
E06
E10
SIN DESTINO

ANEXO III

01. PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO O NO ACREDITAR SELLO O FECHA DE REGISTRO OFICIAL
03. NO JUSTIFICA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA QUE SE CONCURSA
04.	PERSONAL EN SITUACIÓN DISTINTA A LA DE ACTIVO SIN RESERVA DE PLAZA, QUE NO REÚNE
LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA INCORPORARSE AL SERVICIO ACTIVO
05.	NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SER PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
EN LA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA
06. NO PARTICIPA EN LA FASE DE CONCURSO: NO PRESENTA AUTOBAREMO DE MÉRITOS
08. JUBILACIÓN
09. FALLECIMIENTO
10. DESISTIMIENTO
11. NO PRESENTA PETICIÓN DE DESTINOS
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Interna,
por el sistema de promoción interna.
De conformidad con lo establecido en las bases 12 y 13 del Anexo I de la Resolución
de 31 de enero de 2018 (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso oposición por
el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y
especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud aprobada mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas, en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio),
modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre),
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto
105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de
Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero),
por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de
Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del
Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación de la Orden de 23 de noviembre de
2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para
la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en
el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-COV-2, esta Dirección General

Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, en la categoría
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Interna, que se relacionan
en el Anexo I de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De
conformidad con lo establecido en la base 12.1 del anexo de las bases generales, las
plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de destino solicitados por
las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y al orden determinado
por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido en la base 12.2 para
quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en
la base 11.2 del anexo de las bases generales respecto a las personas aspirantes que
participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.
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Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del anexo de las bases
generales, el plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, a contar desde
el día establecido en la resolución de esta Dirección General de Personal, que será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por la que se reanudará el
cómputo de los plazos suspendidos de toma de posesión en virtud del artículo 15 de
la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia
de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA extraordinario núm. 81,
de 23 de noviembre). Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas
selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo
causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de
un mes, conforme a 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 directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 12 de febrero de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO I
ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
DNI/NIE

CUPO
RESERVA

OPOS. +
BAREMO
DEF

COD.
DEST.

DESTINO

AGUDO BEATO, ANA LUCIA

***3304**

p

99,429

8921

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
MACARENA

CASTAÑO CARRACEDO, MANUEL ÁNGEL

***8109**

p

99,431

7920

HOSPITAL UNIVERSITARIO
REGIONAL DE MÁLAGA

#CODIGO_VERIFICACION#

APELLIDOS, NOMBRE
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don José Antonio Ruiz
Arias.
En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga, de 10
de noviembre de 2020 (BOE de 17 de noviembre de 2020), 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 Titular
de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones vigentes, a:
Don José Antonio Ruiz Arias en el Área de Conocimiento de Física Aplicada adscrita
al Departamento de Física Aplicada I (plaza 009TUN20).
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6.4. de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 15 de febrero 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 Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre
designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por el artículo 1.1.e) de la Orden de 28 de mayo de 2019 (BOJA
núm. 106, de 6 de junio), anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción
a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo de libre designación, que se
detalla en anexo a la presente resolución, próximo a quedar vacante.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Sra. Viceconsejera y serán
presentadas en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (calle Tabladilla, s/n), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOJA, bien
directamente o a través de las oficinas a que se refiere el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita,
además deberá ir acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar el
número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el periodo de presentación de instancias, las solicitudes
formuladas serán vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado será
irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Sevilla, 15 de febrero de 2021.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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ANEXO
CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

Denominación del puesto: Secretario/a General Provincial.
Código: 1498410.
Centro directivo: Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible.
Centro de destino: Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A11.
Nivel: 28.
Área funcional: Administración Pública.
Áreas relacionales: Urbanismo y Ord. Territorio/Medio Ambiente.
Característica singular: 5 años Serv. Prof. A1.
C. específico: XXXX- 21.869,52 €.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puestos de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 27 de marzo de 2019 (BOJA núm. 65, de 4 de
abril), se anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación, en la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo de libre designación que
se detallan en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Presidencia de la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de
lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita,
acompañando curriculum vitae en el que hará constar el número de registro de personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de
trabajo 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.
Cuarta. Una vez transcurrido el periodo de presentación de instancias, las solicitudes
formuladas serán vinculantes para los peticionarios, y el destino adjudicado será
irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Sevilla, 15 de febrero de 2021.- La Presidenta, P.D. (Orden de 27.3.2019), Ana María
Corredera Quintana.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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ANEXO
NÚM. ORDEN 1
Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Almería.
Código puesto de trabajo: 13823810.
Denominación: Coordinación Provincial Agencia.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 20.744,88 €.
NÚM. ORDEN 2
Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Cádiz.
Código puesto de trabajo: 13824310.
Denominación: Coordinación Provincial Agencia.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 20.744,88 €.

Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Córdoba.
Código puesto de trabajo: 13824810.
Denominación: Coordinación Provincial Agencia.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 20.744,88 €.
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NÚM. ORDEN 4
Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Granada.
Código puesto de trabajo: 13825410.
Denominación: Coordinación Provincial Agencia.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 20.744,88 €.
NÚM. ORDEN 5
Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Huelva.
Código puesto de trabajo: 13825910.
Denominación: Coordinación Provincial Agencia.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 20.744,88 €.

Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Jaén.
Código puesto de trabajo: 13826410.
Denominación: Coordinación Provincial Agencia.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1 .
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 20.744,88 €.
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NÚM. ORDEN 7
Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Málaga.
Código puesto de trabajo: 13826910.
Denominación: Coordinación Provincial Agencia.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1 .
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 20.744,88 €.
NÚM. ORDEN 8
Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Sevilla.
Código puesto de trabajo: 13827410.
Denominación: Coordinación Provincial Agencia.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 20.744,88 €.

Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Secretaría General. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 13821410.
Denominación: Sub. Régimen Jurídico, Económico y de Personal.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ..
Nivel CD: 30.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 27.066,96 €.
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NÚM. ORDEN 10
Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Secretaría General. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 13821610.
Denominación: Sv. Recursos Humanos y Admón. General.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A111.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel CD: 28.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 21.869,52 €.
NÚM. ORDEN 11
Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Secretaría General. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 13822410.
Denominación: Sv. Gestión Económica y Financiera.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A112.
Área funcional: Pres. y Gest. Econ..
Área relacional: Hacienda Pública.
Nivel CD: 28.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 21.869,52 €.

Centro Directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Secretaría General. Cartaya (Huelva).
Código puesto de trabajo: 13822510.
Denominación: Dirección de Control e Inspección Pesquera.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Área funcional: Adm. Pesquera.
Área relacional: Cont. y Anál. Salud.
Nivel CD: 27.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 19.685,76 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 16 de febrero de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación, próximo a quedar vacante.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62
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 (BOJA núm. 8, de 19.1.2002), así
como el Decreto 359/2003, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto (BOJA núm. 248, de 26.12.2003), se anuncia la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, próximo a quedar vacante, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación, próximo
a quedar vacante, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Presidenta del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, se
presentarán obligatoriamente a través de medios electrónicos, en la forma establecida para
el sistema de identificación y firma para los empleados públicos en el Decreto 622/2019,
de 27 de diciembre, y preferentemente a través del Registro Electrónico General de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo único punto 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), dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto solicitado, e irá
acompañada de la hoja de acreditación de datos, el currículum vitae, en el que se harán
constar cuantos méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita y una
breve memoria de la trayectoria profesional.
3. La documentación acreditativa de los méritos alegados podrá ser requerida en
cualquier momento por este órgano.
Cuarta. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51
del 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.
Sevilla, 16 de febrero de 2021.- La Presidenta, Lourdes Fuster Martínez.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: IAIFAPAPE (SS.CC.).
Adscripción: F.
Denominación del puesto: Secretario General.
Código puesto: 9026710.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1
Cuerpo: P-A111.
Área funcional/relacional: Adm. Pública.
C.D.: 30.
C.E.: XXXX- 27.602,16 €.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso de selección
interno, para cubrir el puesto de Coordinador/a Fisioterapia, para la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la disposición
adicional decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos estatutos fueron
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento
para el puesto de:
PUESTO
COORDINADOR/A
FISIOTERAPIA

TÍTULO REQUERIDO
Titulación de Grado en Fisioterapia
o Diplomado Universitario en
Fisioterapia

CENTRO

REFERENCIA

Agencia Pública Empresarial
PICOFIASCS211
Sanitaria Costa del Sol

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de
Empleo de nuestra página web: www.hcs.es
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas), o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses a contar desde
el siguiente al de notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 16 de febrero de 2021.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 159

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso de selección
interno para la cobertura del puesto de Coordinador/a de Cirugía Ortopédica
y Traumatología, para el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la disposición
adicional decimoctava de la Ley 4/92, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento
para el puesto de:
PUESTO

TÍTULO REQUERIDO

CENTRO

REFERENCIA

COORDINADOR/A DE CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Título de Facultativo/a Especialista
en Cirugía Ortopédica y
Traumatología

Hospital de Alta Resolución de
Benalmádena de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol

COCOTASCS211

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de
Empleo de nuestra página web: www.hcs.es
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas), o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses, a contar desde
el siguiente al de notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 16 de febrero de 2021.- La Directora Gerente, M.ª Luisa Lorenzo Nogueiras.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Universidad Internacional de
Andalucía, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala
Técnica de Administración Universitaria de esta Universidad, mediante el
sistema de promoción interna.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 7 plazas de personal funcionario de la
Escala Técnica de Administración Universitaria (Grupo A, Subgrupo A1) de la Universidad
Internacional de Andalucía (en adelante UNIA), por el sistema de promoción interna.
1.2. Las presentes pruebas selectivas se regirán, en cuanto les sea de aplicación,
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, los Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía y lo
dispuesto en la presente convocatoria.
1.3. El proceso selectivo, que se llevará a cabo mediante el sistema de concursooposición constará de las siguientes fases: fase de oposición y fase de concurso, con las
pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican en el Anexo I de esta resolución.
1.4. El programa de materias que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura
en el Anexo II de esta convocatoria. A este respecto, los contenidos de los ejercicios de
la fase de oposición descritos dicho Anexo II se ajustarán a la legislación vigente a la
fecha de finalización de presentación de solicitudes de participación en estas pruebas
selectivas.
1.5. Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que, sumadas las puntuaciones
de las fases de oposición y de concurso, hayan obtenido mayor puntuación, sin que su
número pueda ser superior al de las plazas convocadas.
1.6. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado serán nombrados
funcionarios de la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Universidad
Internacional de Andalucía.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 236/2011, de 12 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía, visto el acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un plan cuatrienal de promoción interna
suscrito con los representantes de los funcionarios y con el fin de atender las necesidades
de personal de Administración y Servicios.
En virtud de las competencias que le están atribuidas por el artículo 20 de la Ley
Orgánica de Universidades, 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e) de la misma norma, y en base al
artículo 16.n) del Decreto Legislativo 2/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.
Acuerdo Convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de
Administración Universitaria de la Universidad Internacional de Andalucía, por el sistema
de promoción interna, con sujeción a las siguientes:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 161

1.7. La primera fase de la de la oposición se iniciará no antes de abril de 2021. La
fecha, hora y lugar del mismo se fijará en la resolución de la Universidad Internacional
de Andalucía, que se publicará en el tablón de anuncios https://unia.es/rrhh, junto con las
listas de admitidos y excluidos. Las pruebas se celebrarán en la ciudad de Sevilla.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
instancia normalizada disponible en la página web de Recursos Humanos de la UNIA en la
siguiente url: https://www.unia.es/rrhh/concursos-oposiciones-y-otros-procesos-selectivos.
3.2. Las solicitudes se dirigirán al Rector de la Universidad de Internacional de
Andalucía en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
3.3. Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las necesarias adaptaciones
para la realización del ejercicio de la fase de oposición, manifestándolo en el apartado
correspondiente de su solicitud.
3.4. Las solicitudes se presentarán en el Registro electrónico de la UNIA o en
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la Universidad
Internacional de Andalucía dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas. En
dicha resolución, que será publicada en el tablón de anuncios https://www.unia.es/rrhh,
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a la Escala de Gestión de la Universidad Internacional de Andalucía, o
a Cuerpos y Escalas de otras Administraciones Públicas encuadradas en el Subgrupo A2
y pertenecientes al ámbito funcional de Administración y hallarse en servicio activo en la
Universidad Internacional de Andalucía.
b) Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes el título de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
y de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto
967/2014, de 21 de noviembre. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su homologación.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
Escala a que se aspira.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.
e) Prestar servicios en la Universidad Internacional de Andalucía.
f) Los funcionarios deben poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo o Grupo
de clasificación profesional, desde la correspondiente toma de posesión en los Cuerpos
o Escalas a que se pertenezca el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario de carrera.
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5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas será nombrado en la forma
prevista en el apartado 4.1. de esta convocatoria.
5.2. Las personas que formen parte del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad, cuando se den algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 23.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o si hubieren realizado tareas de preparación a personas aspirantes
a pruebas selectivas para el acceso a la Función Pública en los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria. El Presidente podrá solicitar del resto de personas
integrantes del Tribunal declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
previstas en el citado artículo.
5.3. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con la asistencia de
todos sus miembros. Las personas designadas como titulares que no concurran al citado
acto cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes. Celebrarán su sesión
de constitución con una antelación mínima de diez días al de la celebración del primer
ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará las decisiones que le correspondan en
orden al correcto desarrollo del proceso selectivo.
5.5. Durante el desarrollo de las pruebas, el Tribunal resolverá todas las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.6. El Tribunal podrá solicitar la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para las pruebas correspondientes del ejercicio que estimen pertinentes. El nombramiento
de tales asesores será realizado por el Rector de la Universidad y su actuación se limitará
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
5.7. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios que forman parte de la fase de oposición, sean valorados sin que se conozca la
identidad de las personas aspirantes, excepto para aquellos ejercicios y pruebas que por
su naturaleza requieran la identificación de la persona aspirante.
5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Gerencia, Edifico Expo, C/ Inca Garcilaso, núm. 3, Sevilla, recursos.humanos@unia.es.
5.9. Los miembros del Tribunal que actúen en estas pruebas selectivas percibirán
las indemnizaciones por razón de servicio establecidas en las Normas de Ejecución del
Presupuesto de la Universidad Internacional de Andalucía vigentes.
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figurarán los aspirantes excluidos (apellidos, nombre y los cinco últimos dígitos del
documento nacional de identidad), con indicación expresa de la causa de exclusión. En
esta resolución se hará pública igualmente la composición del Tribunal Calificador de
estas pruebas selectivas, así como la fecha, lugar y hora de celebración de la primera
prueba de la fase de oposición.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión u omisión de la relación de admitidos. Los aspirantes que
dentro del plazo no subsanen la exclusión, justificando su derecho a estar incluidos en
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. La resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos que será
publicada en citado tablón de anuncios, pone fin a la vía administrativa y contra la misma
se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo de
acuerdo con lo previsto en los arts. 121 y siguientes de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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7. Listas de aprobados.
7.1. El Tribunal hará públicas las listas de personas aprobadas de cada una de las
partes que componen la fase de oposición. Se concederá un plazo de tres días hábiles, a
partir del día siguiente a dichas publicaciones, para presentar alegaciones. Los opositores
que no se hallen en dicha relación tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos, quedando eliminados del proceso selectivo.
7.2. Una vez finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hayan superado
deberán presentar la documentación acreditativa de los méritos que no obren en su
expediente personal para su valoración en la fase de concurso. Transcurrido el plazo
dado, el Tribunal hará pública la puntuación obtenida en la fase de concurso. Contra esta
puntuación se podrá reclamar en el plazo de tres días hábiles.
7.3. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación final de
la fase de oposición, a efectos de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados.
La puntuación de esta fase no podrá ser aplicada para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
7.4. Transcurrido el plazo de reclamaciones, una vez resueltas éstas, el Tribunal
elevará a definitivas la relación de aprobados, en la que constarán las calificaciones
del ejercicio, la puntuación de la fase de concurso, y la puntuación final. Dicha relación
será elevada al Rector de la Universidad Internacional de Andalucía con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera.
7.5. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han superado el proceso selectivo
un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga esta base será nula de pleno derecho.
7.6. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida en la fase de oposición. Si persistiese el empate, a la mayor antigüedad en
la Universidad Internacional de Andalucía y en caso de no resolverse, se atenderá a la
legislación vigente en esta materia.
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6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero
de la letra que corresponda, al día de publicación de la presente convocatoria, atendiendo
al sorteo realizado anualmente por la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la correspondiente
resolución de la mencionada Dirección General.
6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su identidad.
6.3. Las personas participantes en el proceso serán convocadas para los ejercicios en
llamamiento único, siendo excluidas de la oposición aquellas personas que no comparezcan.
6.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviese conocimiento
de que alguna de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
en la presente convocatoria, previa audiencia de la misma, deberá proponer su exclusión
al Rector de la Universidad Internacional de Andalucía, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas,
a los efectos procedentes. Contra la exclusión, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el Rector o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.
6.5. La publicación del anuncio de la celebración de la primera prueba se realizará en
la forma prevista en la base 4.1. Una vez comenzada las pruebas selectivas los sucesivos
anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios y demás comunicaciones deberán
hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios https://unia.es/rrhh y por
cualquier otro medio si se juzga conveniente con, al menos, 24 horas de antelación a su
comienzo.
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9. Protección y tratamiento de datos de carácter personal.
9.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que la Universidad
Internacional de Andalucía, sita en calle Américo Vespucio, 2, Sevilla, es la responsable
del tratamiento de los datos, pudiendo contactar con el Delegado de Protección de Datos,
en la siguiente dirección electrónica: dpo@unia.es
9.2. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la
presente convocatoria. Asimismo, se hace constar que la Universidad no cederá o
comunicará sus datos personales, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando
fuere necesario para la prestación del servicio, y que los datos serán conservados aún
después de que hubiera cesado la relación con la Universidad Internacional de Andalucía,
durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la entidad
pública competente.
9.3. En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de
Responsabilidad Proactiva, la Universidad Internacional de Andalucía garantiza que ha
adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para mantener el nivel de
seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados.
9.4. En cualquier momento, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ejercitar los derechos se
deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada especificando cuál de estos
derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI
o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante,
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su
derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios.
8.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de la relación de personas que han superado el proceso selectivo a la que se refiere
la base anterior, quienes figuren en las mismas, deberán presentar en la Gerencia de
la Universidad Internacional de Andalucía los documentos precisos para acreditar las
condiciones exigidas en la convocatoria que no tuvieran ya justificadas documentalmente
para obtener su anterior nombramiento como funcionaria/o de carrera.
8.2. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de los requisitos
señalados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en
la solicitud de participación en las pruebas.
8.3. El Rector de la Universidad Internacional de Andalucía, vista la propuesta del
Tribunal calificador, y comprobado los requisitos de los apartados anteriores, nombrará
funcionarios/as de carrera de la respectiva escala a los/as aspirantes que, habiendo
superado el concurso-oposición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria,
y determinará el plazo o la fecha de toma de posesión en sus propios puestos de trabajo
contemplados en la RPT como doble adscripción y tratarse de un proceso de promoción
profesional in situ, mediante resolución que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía».
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10. Norma final.
10.1. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente de su publicación, ante el juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, bien, potestativamente, recurso de reposición ante el Rector de la Universidad
Internacional de Andalucía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.
En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo antes
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del de reposición.
10.2. Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en las formas
establecidas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
10.3. En coherencia con el valor de la igualdad de género asumida por la Universidad
Internacional de Andalucía, todas las denominaciones que en estas bases se efectúan
en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, se
entenderán hechas indistintamente en género femenino.
Sevilla, 16 de febrero de 2021.- El Rector, José Ignacio García Pérez.
ANEXO I
Ejercicios y valoración.
El proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso.
La fase de concurso sólo se valorará a los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición.
1. Fase de oposición.
Se calificará hasta un máximo de 70 puntos, y constarán de dos pruebas, ambas
eliminatorias.

Segunda prueba: Consistirá en la elaboración y presentación de un Proyecto original
por los aspirantes que hayan superado la primera prueba de la primera fase de la
oposición. Se calificará con un máximo de 30 puntos.
Será un trabajo original sobre los contenidos del Anexo II y su aplicación a la estructura
y organización, tanto en su puesto de trabajo como al conjunto de la Universidad
Internacional de Andalucía.
El Tribunal, finalizada la primera parte de la fase de oposición, dictará Resolución
estableciendo un plazo de 1 mes para la presentación del Proyecto, que tendrá las
siguientes especificaciones:
- Tipo letra: fuente Arial, tamaño de la fuente 11 puntos.
- Márgenes: Estándar (sup. - inf. 2,5 cm. e izq.- der. 3 cm).
- Interlineado: Sencillo.
- Extensión mínima de 40 páginas y máxima de 60, incluidas portada, índice y
bibliografía/referencias.
- Presentación electrónica en formato PDF.
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Primera prueba: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas
con respuestas alternativas sobre las materias contenidas en el programa a que hace
referencia el Anexo II de esta convocatoria. El Tribunal podrá establecer una penalización
por las respuestas contestadas erróneamente. El tiempo para la realización de este
ejercicio será determinado por el Tribunal. Se calificará con 40 puntos. El tribunal
determinará el umbral mínimo para superar la prueba.
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2. Fase de concurso.
En esta fase se valorarán los siguientes méritos:
2.1. Antigüedad: hasta 4 puntos.
Se valorará con 0,25 puntos por cada año o fracción de servicios prestados en la
Universidad Internacional de Andalucía o reconocidos en los términos de lo previsto en la
Ley 70/1978, de 26 de diciembre.
2.2. Grado Personal: hasta 2 puntos
Se valorará el grado personal consolidado conforme a la siguiente escala:
Grado 24-25: 2 puntos.
Grado 22-23: 1 punto.
2.3. Formación: hasta 3 puntos.
Las acciones formativas deberán versar sobre materias relacionadas con las
funciones de administración general, informática o conocimiento de idiomas. Todos los
cursos impartidos por la UNIA se consideran relacionados con las funciones citadas.
La valoración del apartado de formación se realizará conforme a la siguiente escala:
Por cada crédito (o 10 horas lectivas): 0,05 puntos.
Por cada acción formativa homologada, en la que no conste su carga lectiva: 0,05 puntos.
Por cursos impartidos, la valoración será idéntica, no pudiéndose obtener más de 0,6
puntos en este subapartado.
2.4. Titulación: hasta 1 punto.
Se valorará con 1 punto estar en posesión de una titulación superior a la exigida en la
convocatoria.
2.5. Idiomas: hasta 2 puntos.
Acreditación de nivel de un segundo idioma conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas a partir del B1 o superior, no acumulativos por el mismo
idioma, puntuándose el de mayor nivel, a razón de:
B1: 0,50.
B2: 0.75.
C1: 1.
C2: 1,25.
3. Calificación final:
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y de concurso, no pudiendo resultar
aprobados un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, conforme a lo
establecido en la base 7. En caso de empate en la puntuación total, una vez sumadas la
fase de concurso y de oposición, se resolverá atendiendo a lo establecido en la base 7.6.
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El Proyecto presentado deberá ser sometido por el aspirante a exposición pública ante
el tribunal de valoración, disponiendo para ello de un máximo de 20 minutos para realizar
la defensa del mismo. El Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre aquellos extremos
que considere durante el tiempo de exposición. Para la realización de la exposición
pública el aspirante podrá disponer de los medios audiovisuales de los que dispone la
Universidad Internacional de Andalucía.
Los criterios generales de valoración que tendrá en cuenta el Tribunal serán:
- Grado de innovación del proyecto.
- Grado de conocimiento técnico de las materias propias del temario.
- Estructura y coherencia del documento.
- Capacidad de síntesis, integración e interrelación de distintos temas de los bloques
incluidos en el programa.
- Capacidad de expresión escrita y verbal, argumentación y claridad expositiva.
- Grado de calidad en la presentación formal del ejercicio.
- El tribunal determinará el umbral mínimo para superar la prueba.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
calificaciones obtenidas en cada una de sus partes.
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ANEXO II

1. La dirección de las organizaciones. Funciones directivas, el liderazgo. Grupos de
trabajo y trabajo en equipo.
2. Sistema de gestión de Calidad. Acuerdo de las Universidades Públicas de Andalucía para
la Mejora y Calidad de los Servicios que presta el Personal de Administración y Servicios.
3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Los interesados. La actividad de las Administraciones
Públicas: normas generales. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. La ejecutoriedad.
Revisión, anulación y revocación.
4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. La responsabilidad de las Administraciones
Públicas. Consideraciones generales, presupuestos, requisitos temporales y procedimiento.
Responsabilidad de las autoridades y personal.
5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. El procedimiento administrativo: concepto y clases.
Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Instrucción:
alegaciones, informes y prueba. El trámite de audiencia. Cómputo y alteración de los
plazos. Terminación del procedimiento administrativo. Los procedimientos administrativos
especiales en la legislación española.
6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. Revisión de los actos. Revisión de oficio. Anulación
y revocación. Los recursos administrativos. Clases de recursos y su regulación. Los
recursos administrativos. Actos que ponen fin a la vía administrativa. La resolución de los
recursos.
7. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los
órganos de las Administraciones Públicas. La competencia y figuras de alteración de las
competencias
8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Potestad sancionadora de la Administración:
principios y procedimiento. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas. Procedimiento general y procedimiento abreviado. Responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
9. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Funcionamiento electrónico del sector público. La
Administración Electrónica.
10. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno: Transparencia de la actividad pública. Buen Gobierno.
11. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Publicidad
Activa. El derecho a la información pública. El Régimen sancionador.
12. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de personales
y garantía de los derechos digitales: Disposiciones generales, Principios de la protección
de datos, Derechos de las personas.
13. Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos: Definiciones. Principios. Derechos del interesado. Responsable del tratamiento y
encargado del tratamiento. Delegado de protección de datos.
Bloque II. Gestión Universitaria
1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
2. Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Andaluza de Universidades.
3. Texto Refundido de la Ley de Creación de la UNIA. Decreto Legislativo 2/2013, de
8 de enero. Estatutos de la UNIA, Decreto 236/2011, de 12 de julio Texto Refundido de la
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Ley de creación de la Universidad Internacional de Andalucía. Decreto Legislativo 2/2013,
de 8 de enero. Estatutos de la Universidad
4. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
5. Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el Sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
6. Reglamento de régimen académico de la Universidad Internacional de Andalucía,
aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2018 a propuesta de
Comisión de Postgrado del 13 de diciembre de 2018.
7. Reglamento de estudios de extensión universitaria de la Universidad Internacional de
Andalucía, aprobado en Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011, y modificado el 19
de junio de 2013, y derogadas las retribuciones en Consejo de Gobierno 22 de junio de 2016.
8. Reglamento sobre enseñanzas de posgrado y de formación continua de la Universidad
Internacional de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre
de 2018 a propuesta de Comisión de Postgrado del 13 de diciembre de 2018.
9. Reglamento de enseñanzas de doctorado de la Universidad Internacional de
Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2018 a
propuesta de Comisión de Postgrado del 13 de diciembre de 2018.
10. Reglamento de becas y ayudas al estudio de la Universidad Internacional de
Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de abril de 2019.
11. Sistemas de calidad de los estudios universitarios de la UNIA. Manual del Sistema
de Garantía de Calidad de los estudios de posgrado, de 7 de marzo de 2019.

1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Régimen económico y
financiero de las Universidades.
2. Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley Andaluza de
Universidades. Régimen Económico, Financiero y Patrimonial.
3. Decreto Legislativo 2/2013, de 8 de enero, Texto Refundido de la Ley de creación
de la Universidad Internacional de Andalucía: Del Régimen Económico y del Presupuesto.
Decreto 236/2011, de 12 de julio, Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía:
Régimen Económico y Financiero.
4. El Presupuesto de la UNIA. Aprobación. Estructura general de los estados de ingresos
y gastos. Normas de ejecución presupuestaria: Normas Generales, Presupuesto, Créditos
y sus Modificaciones, Auditoría y Control Interno, Liquidación y Cierre del Presupuesto.
5. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Los contratos del
sector público I: Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos Administrativos y Contratos privados. Configuración general de la
contratación del sector público y elementos estructurales: nociones básicas sobre las partes
en el contrato, objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.
6. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Los contratos
del sector público II: Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas:
Expediente de Contratación, Adjudicación y Formalización. Delimitación de los distintos
tipos de procedimientos de contratación. Fases del procedimiento de contratación. Efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Organización administrativa
para la gestión de la Contratación. Registros oficiales.
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Bloque IV. Recursos humanos y organización
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1. Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Planificación
de los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. Los
planes de empleo. La Oferta de Empleo Público.
2. Real Decreto Legislativo 5/2015. Selección de personal funcionario: Sistemas
de ingreso. Formación y perfeccionamiento. Provisión de puestos adscritos a personal
funcionario: Procedimiento de concurso y libre designación, otras formas de provisión.
Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial. La rehabilitación en la
condición de funcionario.
3. Real Decreto Legislativo 5/2015.Derechos de los funcionarios. Carrera y promoción
profesional. Sindicación y huelga. Representación, determinación de las condiciones de
trabajo y participación. Derechos de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones
y reconocimiento de servicios previos. Regímenes de previsión social. Deberes de los
funcionarios. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de los
funcionarios en el ejercicio de su cargo.
4. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho Laboral en su aplicación a la
Administración. Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas
de Andalucía: estructura y ámbito de aplicación.
5. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.
6. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres: Objeto y ámbito de la Ley. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación Políticas públicas para la igualdad. El derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades. Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
7. Reglamento de la evaluación del desempeño de la UNIA, aprobado por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2012.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local

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, y por el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, estableció
modificaciones importantes en las competencias de las Consejerías preexistentes, lo que
tuvo especial incidencia en el ámbito provincial.
Esta nueva organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía
originó la necesidad de adecuar las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía
a las adscripciones que corresponden de las distintas Consejerías a través del entonces
vigente Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modificaba el Decreto 342/2012,
de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración
de la Junta de Andalucía, en la actualidad derogado por 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.
Antes de la reestructuración organizativa de las Consejerías de la Junta de Andalucía
establecida por el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, los servicios periféricos
y los servicios comunes de la extinta Consejería de Justicia e Interior estaban adscritos a
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la aprobación del mencionado Decreto del Presidente 2/2019,
de 21 de enero, se creó la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, cuyos servicios periféricos de Regeneración, Justicia y Administración Local se
adscriben, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Decreto 226/2020,
de 29 de diciembre, a la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración
Local, continuando adscritos a las Delegaciones del Gobierno los servicios comunes que
venían prestando funciones en materia de justicia.
De otra parte, se creó la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
asumiendo las competencias que la extinta Consejería de Justicia e Interior tenía en
materia de interior. Asimismo, los servicios periféricos de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior se adscriben a las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía.
En la actualidad, estos cambios en la estructura organizativa han originado el traspaso
de determinadas competencias entre ambas Consejerías, sin que se hayan traspasado
los órganos, unidades y puestos de trabajo integrados en los servicios comunes de las
Delegaciones del Gobierno a las Delegaciones Territoriales de Regeneración, Justicia
y Administración Local, especialmente la de aquellos que vienen desempeñando las
funciones propias para el mejor ejercicio de las competencias en materia de justicia. Por
lo tanto, los recursos humanos de las Delegaciones del Gobierno dependen orgánica y
funcionalmente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
Ante la dificultad para poder ejecutar las competencias asignadas en el ámbito territorial
provincial, de manera ágil, eficaz y eficiente, por parte de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local al no disponer de los recursos humanos
suficientes para ello y existiendo una relación de puestos de trabajo en las Delegaciones
del Gobierno configurada en base a la anterior estructura provincial, y con la finalidad de
garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos asumidos por la misma en el
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Orden de 15 de febrero de 2021, conjunta de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local y de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, sobre la gestión compartida de
los servicios de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 171

ejercicio de las competencias asignadas en materia de justicia, se hace necesario que los
órganos, unidades y puestos de trabajo adscritos a los servicios comunes en el ámbito de
las Delegaciones del Gobierno dependientes orgánica y funcionalmente de la Consejería
de Presidencia, Administración Pública e Interior sigan desempeñando los servicios que
venían realizando a los servicios periféricos de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en el ejercicio de las citadas competencias mediante una
gestión compartida de las funciones realizadas por el personal de los mismos.
La gestión compartida de determinadas funciones entre las Delegaciones Territoriales
y las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía viene regulada en el Capítulo VI
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.
La presente orden responde a los principios de eficacia, coordinación, planificación
de la actividad, lealtad institucional, buena administración y calidad de los servicios, así
como al de racionalidad administrativa mediante la racionalización de su estructura, todos
ellos previstos en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía. Asimismo, esta orden se aprueba por razones de agilidad y
eficacia en la gestión administrativa, conteniendo las actuaciones imprescindibles para
atender la necesidad a cubrir por la misma.
De común acuerdo tomado por las personas titulares de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local y de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, en el marco de la gestión adecuada de los efectivos de
que dispone funcionalmente la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 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, y en el uso de las competencias que tienen atribuidas ambas
Consejerías en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, en el 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, y en 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, y de conformidad con el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

Primero. Alcance de la gestión compartida.
En virtud de lo dispuesto en el Capítulo VI 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, se determina la gestión compartida de determinadas funciones para que el
personal adscrito a los servicios comunes de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía, desempeñe el trabajo y las funciones relativas a los servicios periféricos
de las Delegaciones Territoriales de Regeneración, Justicia y Administración Local, en el
ejercicio de las competencias asignadas en materia de justicia.
Segundo. Objeto de la gestión compartida.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 226/2020, de 29 de
diciembre, serán objeto de la gestión compartida las siguientes funciones:
a) La gestión de recursos humanos.
Será objeto de gestión compartida en esta área, la gestión del personal funcionario al
servicio de la Administración de Justicia, integrado por los Cuerpos de Médicos Forenses,
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
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Judicial, incluido su régimen jurídico y retributivo, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás disposiciones aplicables a la
Comunidad Autónoma.
b) La gestión económica.
Serán objeto de gestión compartida en esta área las siguientes funciones:
1.ª) En relación con los créditos asignados, las funciones para la retención del
crédito, la autorización, compromiso o disposición del gasto y para el reconocimiento de
obligaciones.
2.ª) Las funciones de gestión económica derivadas de la instrucción, resolución, pago,
justificación, y, en su caso, reintegro de subvenciones.
3.ª) La tramitación de las indemnizaciones por razón del servicio así como su abono
tanto al personal transferido al servicio de la Administración de Justicia como al personal
no transferido al servicio de la Administración de Justicia, en los términos previstos en la
normativa estatal reguladora de la materia, así como la liquidación y pago de los gastos
derivado de la actuación procesal, como los de peritos, intérpretes, traductores, testigos,
jurados y depositarios judiciales, en los términos de la normativa de aplicación.
4.ª) El pago de las cotizaciones a la seguridad social devengadas por las personas
menores infractoras sujetas a la realización de prestaciones en beneficio de la
comunidad.
5.ª) La liquidación, gestión y pago de gastos vinculados con la gestión y tramitación
de cursos, jornadas y conferencias vinculados a las áreas de justicia.
6.ª) El pago derivado de la ejecución de sentencias, costas y cualesquiera otros actos
con trascendencia económica devengados en las áreas de justicia.

d) La gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Serán objeto de gestión compartida en esta área las siguientes funciones:
1.ª) La ejecución en el ámbito provincial de la programación de la gestión informática
en el ámbito de la Administración de Justicia.
2.ª) La ejecución de la planificación acordada por la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en cuanto al impulso del marco técnico
y organizativo de compatibilidad, interoperatividad y seguridad en materia de nuevas
tecnologías con los sistemas del Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder
Judicial y demás Comunidades Autónomas, así como con cualesquiera otros órganos
competentes relacionados con la Administración de Justicia.
3.ª) La asistencia y apoyo técnico del equipamiento, aplicaciones informáticas y
medios audiovisuales de los diferentes órganos judiciales de la provincia.
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c) La gestión de la contratación administrativa.
Serán objeto de gestión compartida en esta área las siguientes funciones:
1.ª) La tramitación de los expedientes en materia de contratos administrativos y
privados, vinculados a los programas presupuestarios correspondientes a Justicia,
incluidos todos los actos preparatorios, de adjudicación y seguimiento de la ejecución
de los contratos, tanto desde el punto de vista económico-presupuestario, como de
la ejecución material de aquellos que se les encomienden. Igualmente comprenderá
la tramitación del correspondiente expediente de gasto asociado al expediente de
contratación.
2.ª) La tramitación de los recursos especiales en materia de contratación que se
pudieran interponer contra los actos anteriores de conformidad con la normativa en
materia de contratación del sector público.
3.ª) Las que correspondan en materia de legislación patrimonial, incluidas el alta y
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles objeto de adquisición o en su caso
arrendamiento.
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4.ª) El asesoramiento técnico para la elaboración de pliegos de prescripciones
técnicas destinados a la adquisición, renovación y mantenimiento de la infraestructura
tecnológica en los órganos judiciales de la provincia.
5.ª) La coordinación y gestión de los sistemas de comunicación.
6.ª) La ejecución de las medidas de formación en nuevas tecnologías diseñadas por
la Consejería respecto al personal transferido, y, en su caso, no transferido, al servicio de
la Administración de Justicia en la provincia.
e) La gestión relativa a la administración general de equipos e instalaciones.
Serán objeto de gestión compartida en esta área las siguientes funciones:
1.ª) La ejecución, seguimiento y control de las obras y proyectos de los edificios
adscritos a la Administración de Justicia, Centros de menores infractores, de los Institutos
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia, así como de cualquier otra
instalación relacionada con la Administración de Justicia.
2.ª) La gestión del patrimonio inmobiliario destinado a usos y servicios judiciales y
fiscales, con especial referencia al seguimiento de su mantenimiento, la gestión de la
reparación, conservación, mantenimiento, vigilancia y seguridad de los inmuebles
adscritos a la Administración de Justicia, así como de la dotación y reposición de nuevos
medios materiales.
3.ª) La elaboración de informes técnicos en relación con los edificios e instalaciones
judiciales.
4.ª) La aplicación y desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de las
sedes judiciales, la evaluación de los riesgos del personal al servicio de la Administración
de Justicia, así como la elaboración de la planificación de las medidas preventivas.

g) La gestión del registro y la atención a la ciudadanía.
Serán objeto de gestión compartida en esta área las funciones de recepción y registro
de documentos, así como las funciones de las oficinas de asistencia en materia de
registros e información.
Tercero. Medios humanos y materiales asignados a la gestión compartida.
1. El desarrollo de las funciones establecidas en cada una de las áreas de la gestión
compartida enumeradas en el resuelvo segundo de la presente orden, se llevará a cabo
con los medios humanos que estuviesen asignados en los servicios de la relación de
puestos de trabajos de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en el
momento de entrada en vigor del Decreto 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, que trabajaban para el área de justicia de la extinta
Consejería de Justicia e Interior, así como aquellos otros que se hayan ido ocupando en
sustitución de los mismos.
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f) El asesoramiento técnico-jurídico.
Serán objeto de gestión compartida en esta área las siguientes funciones:
1.ª) Las resoluciones administrativas precisas conforme a la Ley 29/1998, de 12 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que hubieran de dictarse
en materia de asuntos contenciosos y ejecución de sentencias, respecto de los actos y
disposiciones dictadas, en materias propias del personal al servicio de la Administración
de Justicia.
2.ª) Aquellas actuaciones en materia de expedientes disciplinarios al personal al
servicio de la Administración de Justicia que fueran competencia de la Delegación
Territorial con competencias en materia de justicia.
3.ª) La tramitación de cualesquiera recursos administrativos interpuestos contra actos
o resoluciones dictados en materia de justicia, sin perjuicio de aquellos que sean de
competencia directa de otras áreas de gestión.
4.ª) La elaboración de informes jurídicos.
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Cuarto. Dirección y Coordinación.
1. Todas las actuaciones administrativas objeto de la gestión compartida se adecuarán
al principio de lealtad institucional, debiendo las partes cumplir con los compromisos
acordados para favorecer la cooperación y colaboración mutua. En este sentido, cada
Delegación deberá valorar, en base al ejercicio legítimo de sus competencias, el impacto
que las actuaciones administrativas, en las materias objeto de gestión compartida,
pudieran provocar en la prestación del servicio público y en la totalidad de los intereses
públicos implicados, sin que suponga un detrimento en la prestación de los mismos.
2. La dirección y supervisión de la ejecución de las tareas, en función de la materia,
para la correcta organización del trabajo del personal adscrito a las funciones de gestión
compartida, corresponde a las personas titulares de la Secretaría General Provincial de
Regeneración, Justicia y Administración Local y de la Secretaría General de la Delegación
del Gobierno, quienes serán responsables de coordinar las áreas de actividad previstas
en esta orden.
3. El personal adscrito a las funciones de gestión compartida deberá seguir cuantas
instrucciones se dicten por la Secretaría General Provincial de Regeneración, Justicia y
Administración Local y por la Secretaría General de la Delegación del Gobierno, según el
ámbito de competencia afectado, para la ejecución de la presente orden.
4. La organización del trabajo y la priorización en la ejecución de las tareas se
realizarán bajo el estricto orden de entrada de los expedientes. No obstante, y siempre
que queden acreditadas razones de interés general que conlleven imperiosa y estricta
urgencia, necesidad inaplazable o causa de fuerza mayor, se podrá alterar el orden
de tramitación de los expedientes, con la aportación de una memoria justificativa de la
Secretaría afectada en la tramitación de los expedientes.
5. Cualquier petición de tramitación de expedientes, independientemente de la
materia, que se remita por las personas titulares de la Secretaría General Provincial de
Regeneración, Justicia y Administración Local y de la Secretaría General de la Delegación
de Gobierno, se atenderá por orden de entrada.
6. El estado de ejecución de las tareas a desarrollar por cada área afectada de
gestión compartida será objeto de revisión, como mínimo, dos veces al mes, a través
de las personas titulares de la Secretaría General Provincial de Regeneración, Justicia y
Administración Local y de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno.
7. Las resoluciones y actos administrativos en materia de justicia que hayan sido
tramitados por el personal integrado en la gestión compartida, se firmarán por la persona
titular del órgano administrativo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local que tenga atribuida o delegada la competencia, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece su estructura
organizativa, y en su orden de delegación de competencias.
Quinto. Materia presupuestaria.
La aplicación de las previsiones recogidas en esta orden no supondrá incremento del
gasto público.
Sexto. Vigencia.
1. La gestión compartida determinada en esta orden estará vigente en tanto se
mantenga la actual estructura organizativa a nivel periférico de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local y de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior.
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2. Los medios materiales que sean necesarios para la realización de la gestión
compartida serán asumidos de forma proporcional por cada una de las Consejerías
afectadas en los términos que se acuerden en las tareas de coordinación señaladas en el
resuelvo cuarto de la presente orden.
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2. Una vez que entre en funcionamiento la Agencia Digital de Andalucía, creada
en virtud de la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 3/2020, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021,
corresponderá a ésta la gestión de las funciones descritas en el apartado d) del resuelvo
segundo de la presente orden, a cuyo fin habrá de articularse el oportuno procedimiento.
La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 15 de febrero de 2021
JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior

#CODIGO_VERIFICACION#

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de
Andalucía la Fundación Amapola José María Lopera y Jesús Matamala.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción de procedimiento de constitución
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Amapola José María Lopera
y Jesús Matamala, sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Amapola José María Lopera y Jesús Matamala fue constituida por
escritura pública otorgada el 22/04/2020 ante don Jaime Trinidad García, Notario del
Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 366 de su protocolo.
Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos, son los
siguientes:
«Expandir, promocionar y difundir la Cultura y en especial la Pintura, el Dibujo y la
Literatura.»
Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en C/ Erillas, núm. 4, 29500 Álora
(Málaga), y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende
principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por una aportación no dineraria valorada en
trescientos cuarenta y dos mil setecientos treinta euros (342.730,00 euros).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: el artículo 34 de
la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y funcionamiento
del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de
octubre; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula en el artículo 13 de los
estatutos, queda identificado en la escritura de constitución, constando la aceptación
expresa de los cargos de patronos.
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Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas legitimadas para ello,
dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción registral responde a la definición
de Fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines
comprendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.
Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 10/2005, de 31 de
mayo, la inscripción de las Fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en
cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obtenido al respecto
un pronunciamiento favorable por parte del Protectorado de Fundaciones de Andalucía.
Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos exigidos por los artículos 9,
11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Esta 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 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,
R ES U ELV E

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de
los miembros del Patronato a que hace referencia el antecedente de hecho quinto de la
presente resolución, así como la aceptación de los cargos.
Tercero. Ordenar la notificación de la presente resolución a los interesados 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
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Primero. Clasificar a la Fundación Amapola José María Lopera y Jesús Matamala,
atendiendo a sus fines, como entidad cultural, ordenando su inscripción en la Sección
Segunda, «Fundaciones culturales, cívicas y deportivas», del Registro de Fundaciones de
Andalucía, con el número MA-1521.
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de diciembre de 2020.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 13 de enero 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 Española de
Psicología y Salud.
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 Española de Psicología y
Salud, sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El 11.12.2020 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 los artículos 13 y 14 relativos a la
composición y reglas para la designación y sustitución de los miembros del Patronato.
Tercero. Al expediente se ha aportado la siguiente documentación: escritura pública
otorgada el 19.10.2020 ante el Notario Álvaro E. Rodríguez Espinosa, del Ilustre Colegio
de Andalucía, registrada con el número 2.454 de su protocolo.
Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del Patronato de
4.10.2018, 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

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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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.
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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.
Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas, regulado en la Ley 10/2005,
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, 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 ES U ELV E
Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación Española de Psicología
y Salud en el Registro de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura pública
otorgada el 19.10.2020 ante el Notario Alvaro E. Rodríguez Espinosa, del Ilustre Colegio
de Andalucía, registrada con el número 2.454 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de enero 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 14 de enero 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 para el Desarrollo
Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21, Fundación Pública Andaluza.
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 para el Desarrollo Sostenible
de Doñana y su Entorno-Doñana 21, Fundación Pública Andaluza, sobre la base de los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El 22.12.2020 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 19, relativo al funcionamiento
del Patronato.
Tercero. Al expediente se ha aportado la siguiente documentación: escritura pública
otorgada el 21.12.2020 ante la Notario María Victoria Herreros Cejas, del Ilustre Colegio
de Andalucía, registrada con el número 1.071 de su protocolo.
Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del Patronato de
14.12.2020, 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

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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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.
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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.
Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas, regulado en la Ley 10/2005,
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, 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 ES U ELV E
Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación para el Desarrollo
Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21, Fundación Pública Andaluza, en el
Registro de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura pública otorgada el
21.12.2020 ante la Notario María Victoria Herreros Cejas, del Ilustre Colegio de Andalucía,
registrada con el número 1.071 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 14 de enero 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 1 de febrero 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 Granadino de San
Juan Bosco.
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 Granadino de San Juan
Bosco, sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El 29.12.2020 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 17, Cargos en el Patronato.
La redacción relativa a quiénes deben ocupar los cargos de vicepresidente y secretario
estaba equivocada; el vicepresidente será la persona libremente designada para dicho
cargo por el presidente de la Fundación y no el secretario, que era lo que constaba en la
redacción de dicho artículo de los estatutos en vigor.
Tercero. Al expediente se ha aportado copia autorizada y fotocopia de la escritura
pública otorgada el 15.12.2020 ante el Notario don José María Florit de Carranza, del
Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 2.829 de su protocolo.
Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del Patronato de fecha
28.11.2020, relativo a la modificación de estatutos acordada por el Patronato.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

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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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.
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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.
Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas, regulado en la Ley 10/2005,
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, 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 ES U ELV E
Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación Granadino de San
Juan Bosco en el Registro de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura
pública otorgada el 15.12.2020 ante el Notario don José María Florit de Carranza, del
Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 2.829 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 1 de febrero 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 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil
y Cooperación, por la que se ordena el cierre de los centros y servicios de
justicia juvenil «San Francisco de Asís» y se pone a disposición de los órganos
competentes en materia de función pública y recursos humanos el personal de
la relación de puestos de trabajo que presta servicio en los centros y servicios
de justicia juvenil «San Francisco de Asís».

Segundo. En cumplimiento de la normativa reseñada, la Comunidad Autónoma de
Andalucía dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de estas
medidas judiciales, privativas y no privativas de libertad, dotados con profesionales
especializados para la realización de los programas de intervención socioeducativas y
terapéuticas adaptados a los perfiles de los menores infractores y a la naturaleza de las
medidas sancionadoras-educativas, así como con infraestructuras adecuadas, contando
para ello con una financiación suficiente de acuerdo con lo programado en la ley de
presupuestos.
En la actualidad, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local dispone de 13 centros de internamiento de menores infractores, 39 centros y
servicios para el cumplimento de las medidas de medio abierto y 8 servicios de mediación
penal de menores para actuaciones de mediación, conciliación y reparación. De todos
ellos, 12 centros de internamiento y 45 centros y servicios de medio abierto y mediación
penal de menores son gestionados mediante contratos administrativos por entidades
privadas especializadas en la intervención con menores infractores. El resto es gestionado
de forma directa por la Administración, Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y
Administración Local en Málaga, como son los centros y servicios de justicia juvenil «San
Francisco de Asís», compuestos por un centro de internamiento de menores infractores,
denominado «San Francisco-La Biznaga», de solo 15 plazas, y dos grupos educativos de
convivencia.
Por tanto, el modelo de gestión dominante en materia de justicia juvenil en Andalucía
es el de gestión indirecta. Este modelo fue elegido por la Administración andaluza en
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Primero. El artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los menores (LORPM), establece que la ejecución de
las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores en sus sentencias firmes es
competencia de las comunidades autónomas, las cuales, de acuerdo con sus respectivas
normas de organización, llevarán a cabo la creación, dirección, organización y gestión de
los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución
de las medias enumeradas en el artículo 7 de esta ley orgánica.
En ese sentido, el artículo 61.3.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye
a la comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de protección de menores,
que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones
públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo, y
de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.
Por su parte, el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el 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, atribuyen la referida competencia
del artículo 61.3.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía en materia de menores
infractores a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 186

Tercero. El centro de internamiento de menores infractores «San Francisco de Asís»,
ubicado en la localidad de Torremolinos (Málaga), fue transferido a la Junta de Andalucía
en virtud del Real Decreto 1080/1984, de 29 de febrero, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de protección de menores.
Este centro era una construcción que data de 1941, su estructura responde a su origen
como Centro Tutelar de Menores. En el año 2001, con motivo de la entrada en vigor de
la LORPM, la Administración autonómica inició un plan de actuación para dar respuesta
a las medidas de internamiento impuestas por los Juzgados de Menores, de manera
que se construyeron nuevos edificios y se acordó adaptar el centro «San Francisco
de Asís» a los nuevos perfiles de menores. Su capacidad se estableció en 48 plazas
para el cumplimiento de medidas judiciales de internamiento en régimen semiabierto y
abierto, y su Relación de Puestos de Trabajo (en adelante, RPT) fue dotada de un total de
110 plazas, ocupadas por empleados públicos de diferentes categorías, principalmente
laborales, de los cuales 45 eran educadores.
En el año 2010, la extinta Consejería de Gobernación y Justicia tomó la decisión de
suspender su funcionamiento y acordó realizar un proyecto de rehabilitación integral del
edificio conforme a las conclusiones del Informe de 19 de febrero de 2010, del Servicio de
Obras y Patrimonio de la extinta Dirección General de Infraestructuras y Obras. El proyecto
de rehabilitación integral del edificio no se llevó a cabo en los años subsiguientes.
Tras la suspensión de funcionamiento del «San Francisco de Asís», la entonces
Dirección General de Justicia Juvenil y Servicios Judiciales y la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, competentes en aquel momento, adoptaron la decisión
de que el personal incluido en la RPT del centro continuara cumpliendo su cometido de
atención a menores infractores, a través de una serie de programas para la ejecución de
medidas judiciales impuestas a los menores por los Juzgados de Menores de Málaga.
Concretamente se crearon los siguientes recursos: un equipo técnico de seguimiento
de medidas de medio abierto, tres grupos educativos de convivencia, un centro de día,
un programa de tareas socioeducativas y un personal de apoyo para la ejecución de
medidas en la Delegación del Gobierno. En julio de 2013 se incorporó la gestión pública
del centro de internamiento de menores infractores «La Biznaga» (conocido hoy como
«San Francisco-La Biznaga»), tras el vencimiento del contrato administrativo suscrito con
una entidad privada.
No obstante, los efectivos de dicha RPT, responden exclusivamente a las necesidades
del antiguo centro de internamiento de menores infractores «San Francisco de Asís»,
quedando obsoleta para dar una efectiva respuesta en la intervención con los menores
infractores atendidos en los actuales centros y servicios de justicia juvenil «San Francisco
de Asís».
Cuarto. En fecha 12 de noviembre de 2019, la Dirección General de Justicia Juvenil
y Cooperación solicitó a la Delegación Territorial en Málaga la valoración de los actuales
centros y servicios públicos de internamiento y medio abierto en esa provincia y la
distribución de los diferentes efectivos y categorías profesionales adscritos a los mismos
para la elaboración de la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Con fecha 28 de enero de 2020, la Delegación Territorial en Málaga emite informe
de situación y costes de los centros y servicios de justicia juvenil «San Francisco de
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los años noventa ante la insuficiencia de medios y el coste económico de los recursos
públicos. Además, desde la perspectiva de la intervención con menores infractores, dicho
modelo resulta de todo punto satisfactorio. De este modo, pasaron de gestión directa a
indirecta los centros de internamiento «La Jara» en Alcalá de Guadaíra, «Jesús Redentor»
(actual «El Molino») en Almería, «San Rafael» (actuales «Medina Azahara» y «Sierra
Morena») en Córdoba y «San Miguel» en Granada.
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Quinto. La reorganización de los centros y servicios de justicia juvenil en la provincia
de Málaga encuentra su motivación en la conveniencia y necesidad de unificar el modelo
de gestión en todas las provincias de Andalucía y, sobre todo, de garantizar la calidad en
la atención socioeducativa y terapéutica destinada a los menores infractores, y que ha
quedado demostrada de forma eficaz por la política pública llevada a cabo en materia de
justicia juvenil.
La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación ha iniciado los trámites para
dotar a la provincia de Málaga del número de plazas necesarias en centro de internamiento
de menores infractores y grupos educativos de convivencia, para dar cumplimiento a las
medidas judiciales ordenadas por los Juzgados de Menores de Málaga, unificando en
toda Andalucía el mismo modelo de gestión.
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Asís», al que se anexa informe-propuesta, de 15 de enero de 2020, de optimización del
mapa de recursos de justicia juvenil en la provincia de Málaga. Estos informes reflejan
las dificultades en la gestión y en el buen funcionamiento y organización de los servicios
prestados, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar medidas y decisiones que,
a través de una modificación significativa del «mapa de recursos» y la racionalización
de la distribución y organización de los recursos materiales y humanos invertidos, den
respuesta a las necesidades significativas que experimenta la provincia, optimizando
la calidad de la atención a los menores con medidas en la jurisdicción de menores. En
definitiva, se viene a proponer la eliminación de la duplicidad de servicios idénticos, con
objeto de asegurar la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión pública.
Con fecha 22 de junio de 2020, la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación
emitió informe con relación al estudio de la situación de los centros y servicios de justicia
juvenil «San Francisco de Asís». En este informe este centro directivo valora como muy
necesaria la reorganización de los centros y servicios de justicia juvenil en la provincia
de Málaga, exigencia derivada del cumplimiento de los principios constitucionales de
eficacia, eficiencia y economía previstos en los artículos 31.2 y 103.1 de la Constitución,
a los que deben responder el gasto público y la actuación de la Administración Pública.
En este marco constitucional y de conformidad con los principios previstos en el artículo
3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de carácter
básico, especialmente en sus apartados h), i) y j), esto es, los principios de eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados; de economía, suficiencia y adecuación estricta de
los medios a los fines institucionales, así como de eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos, los apartados a), k), n) y t) del artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, determina la obligación de que
la Administración de la Junta de Andalucía se organice y actúe conforme a los principios
de eficacia; de eficiencia y control de resultados; de racionalidad organizativa y de calidad
de los servicios.
Asimismo, el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dispone que la gestión de los recursos
públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo
fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector
público, y el artículo 8 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, dispone
como principios rectores de la actividad económico-financiera, el principio de eficacia
y la obligación de que la ejecución de los gastos públicos respondan a los criterios de
eficiencia y economía.
Por otra parte, el modelo de gestión indirecta en Andalucía viene recogido en el
artículo 44.2 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, que
establece que podrán suscribirse contratos o convenios con entidades privadas para la
prestación de determinados servicios en la ejecución de las medidas judiciales.
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Esta unificación de gestión se realizará por la Dirección General de Justicia Juvenil
y Cooperación, incorporando a la provincia de Málaga en la planificación del mapa de
centros y servicios de justicia juvenil que se licitará en el ejercicio 2021, redistribuyendo
las existentes en Andalucía con el fin de hacer efectivo el superior interés del menor
mediante el cumplimiento de la medida en su entorno social y familiar.
A día de hoy, la comunidad autónoma cuenta con plazas de internamiento y grupo
educativo de convivencia en Andalucía para la ejecución de las medidas, por lo que
mientras se lleva a cabo la reorganización del mapa de recursos de justicia juvenil,
se podrá continuar disponiendo de los recursos existentes en las provincias limítrofes
como en la actualidad, sin que pudiera existir menoscabo en la calidad de los servicios
prestados a la Administración de Justicia.
Por todo ello, de conformidad con el artículo 12.1.b) del Decreto 98/2019, de 12
de febrero, que atribuye a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación la
competencia en materia de organización, dirección y gestión de centros y servicios para
la ejecución de las medidas judiciales,
R ES U ELV E
Primero. Ordenar el cierre de los centros y servicios de justicia juvenil «San Francisco
de Asís».
El cierre de los centros y servicios de justicia juvenil «San Francisco de Asís» será
efectivo en el momento en el que los menores que se encuentran cumpliendo medidas
en estos recursos sean trasladados a otros centros o servicios de justicia juvenil o hayan
finalizado la medida judicial. En todo caso, la fecha límite de cierre de los centros y
servicios de justicia juvenil «San Francisco de Asís» será a las 00:00 horas del día 1 de
abril de 2021.
Segundo. Poner a disposición de los órganos competentes en materia de función
pública y recursos humanos, de conformidad con la normativa de aplicación, el personal
de la relación de puestos de trabajo que prestan servicios en los centros y servicios de
justicia juvenil «San Francisco de Asís».

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto 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 en 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 desde su notificación, ante la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Sevilla, 12 de febrero de 2021.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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Tercero. Comunicar la presente resolución a la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y a la Delegación
Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del
cumplimiento de las sentencias que se citan.
Las Sentencias que se relacionan en el Anexo II han devenido firmes, por lo que resulta
necesario, para dar cumplimiento a las mismas, modificar la relación de puestos de trabajo
correspondiente a diferentes Consejerías, dado que en la vigente Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía no existen puestos de
trabajo vacantes adecuados para el cumplimiento de las mismas.
Asimismo, resulta necesario modificar, para el cumplimiento de resoluciones judiciales,
la fecha de los efectos administrativos, en los términos establecidos en el Anexo II, de otros
puestos de trabajo creados con anterioridad para el cumplimiento de sentencias firmes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.s).4.º del Decreto 99/2019, de
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior,
R ES U ELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de
la Junta de Andalucía, en los términos recogidos en el Anexo I a la presente resolución.
Segundo. Los efectos administrativos derivados de cada modificación de la relación
de puestos de trabajo serán los previstos en el Anexo II.
Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de febrero de 2021.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.
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AUX. ADMINISTRATIVO

00 X----

GRANADA

ESP. PROTEGIDOS

2.224,08

C.D. C. Específico
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Área Funcional/Área
Relacional/Cat.Prof.

D.G. MEDIO NAT. BIODIV.

Modo
Tipo
Acceso Adm. Grupo Cuerpo

CENTRO DIRECTIVO:

14070110 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A...............

AÑADIDOS

Código

CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: AGRICULTURA, GANAD, PESCA Y DESARR. SOST



Titulación
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REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Mediante escrito presentando el 2 de febrero de 2021, por doña Roxana Salazar
Silva, como Presidenta del Comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Fuengirola, se comunica convocatoria de huelga que afectará a todas
las trabajadoras que prestan servicio de ayuda a domicilio de la empresa Clece, S.A. La
huelga se llevará a efecto con carácter indefinido desde el 19 de febrero de 2021.
El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está
reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé
que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente
el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo
10, párrafo 2º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas
de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable
necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa
podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha
sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, señalando la obligación de la
Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad,
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los
servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al
mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga
solamente en términos razonables».
En consecuencia y dada la obligación de la Administración de velar por el
funcionamiento de los servicios esenciales, siendo en este caso el servicio esencial «La
Ayuda a Domicilio» en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya paralización podría
afectar a la vida y la salud de los usuarios, la falta de prestación del referido servicio
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y la salud, proclamados en los artículos
15 y 43 de la Constitución Española. Por ello, la Autoridad Laboral se ve compelida
a garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos,
determinándose los mismos en el anexo de esta resolución.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 15 y 22 de la Orden de 15 de noviembre de
2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010, entre otras, el servicio
se configura como una esfera de actuación administrativa cuya titularidad corresponde
a las Administraciones Públicas de Andalucía, en función de la siguiente razón de
distribución: el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su organización
es competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía, que pueden gestionarlo de
forma directa e indirecta.
Del conjunto de servicios que se prestan en ayuda a domicilio en esta resolución se
establecen los servicios mínimos para la realización de las actividades básicas de la vida
diaria.
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Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público
de ayuda a domicilio de Fuengirola (Málaga) mediante el establecimiento de
servicios mínimos.
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Primera. El servicio público afectado por la convocatoria de huelga, esto es, la ayuda
a domicilio a personas dependientes. Este servicio que atiende a personas con falta de
autonomía personal y debe garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo
personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales.
Hay que tener en cuenta las condiciones de vida en las que se encuentran las
personas que reciben el servicio afectado por la huelga, servicios que se configuran
como vitales en muchos casos, dado que las personas encamadas o en silla de ruedas
dependen absolutamente de la prestación del servicio al no ser capaces por sí solas de
comer, asearse o automedicarse.
Segunda. Los distintos grados de dependencia que establece el artículo 26 de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia:
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En relación con la huelga indefinida convocada a partir del día 19 de febrero de 2021,
en el municipio de Fuengirola, dadas las medidas adoptadas respecto a todo el personal
de la Administración de la Junta de Andalucía, con motivo del COVID-19, evitando por
seguridad y salud pública la celebración de reuniones, se comunicó por parte de la
Delegación Territorial competente a las partes afectadas en el presente conflicto, que
deberían remitir sus propuestas de servicios mínimos a través de correo electrónico, para
que desde el mismo se informara a todos de las propuestas recibidas, con el fin último de
consensuar los servicios mínimos.
Por parte del Comité de Huelga se remite propuesta en los siguientes términos:
«Atender a los usuarios dependientes con Grado III, por su especial situación. Y también
se atenderá a los usuarios, que sin tener soporte familiar, necesiten la administración
de medicamentos o alimentos. Plantilla propuesta de servicios mínimos-23 trabajadoras.
Porcentaje que supone la propuesta de los servicios mínimos sobre la plantilla actual,
aproximadamente el 25%.»
El Ayuntamiento de Fuengirola, remite escrito en el que se proponen servicios
mínimos consistentes en «el mantenimiento de la atención al 100% de los servicios de
ayuda a domicilio».
Por su parte, la empresa Clece, S.A., adjudicataria del servicio Ayuda a Domicilio
del Ayuntamiento de Fuengirola, propone unos «servicios mínimos del 100% de los
requeridos en jornada ordinaria (de lunes a domingo) de mañana y tarde en la totalidad
los servicios, tanto públicos como concertados».
Tras el estudio de las propuestas presentadas, se procede por parte de la
Delegación Territorial de esta Consejería en Málaga a elaborar la propuesta de
servicios mínimos, conforme con los antecedentes de regulación en servicio de ayuda
a domicilio, cuyo contenido se ha valorado positivamente aunque modificado en parte
respecto de los porcentajes de servicio propuestos para grandes dependientes. En
esta propuesta la Delegación Territorial cuantifica el servicio prestado en el municipio,
según datos aportados por el Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, indicando que «se
da cobertura aproximadamente a un total de 431 usuarios beneficiarios del servicio, 222
correspondientes a personas que tienen asignada la ley de Dependencia, de los cuales
75 son usuarios Grado I dependencia moderada, 86 usuarios Grado II dependencia
severa y 61 usuarios Grado III Gran dependencia. El número aproximado de trabajadores
asignados al servicio actualmente es de 92 trabajadores».
En el anexo de esta resolución se concretan los servicios mínimos que se consideran
adecuados para el servicio de ayuda a domicilio en la huelga convocada con carácter de
indefinida a partir del día 19 de febrero de 2021 en la localidad de Fuengirola, y se han
tenido en cuenta las siguientes valoraciones específicas de este conflicto:
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Grado I. Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía
personal.
Grado III. Gran dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Tercera. Dadas las características de la huelga convocada y la naturaleza de los
bienes jurídicos que deben de ser protegidos (la salud y la vida) y teniendo en cuenta que
no existen alternativas al servicio prestado y dada la situación de dependencia severa, es
determinante la necesidad de garantizar el 100% de los servicios básicos por afectar a
personas en situaciones límites para sus vidas.

Quinta. Si bien en anteriores regulaciones han sido tenidos en cuenta los precedentes
administrativos contenidos en la Resolución de 17 de mayo de 2019 (BOJA núm. 97, de
23 de mayo de 2019), la Resolución de 30 de octubre de 2019 (BOJA núm. 214, de 6 de
noviembre de 2019), la Resolución de 26 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 233, de 3
de diciembre de 2019), la Resolución de 12 de marzo de 2020 (BOJA núm. 53, de 18
de marzo de 2020), y la más reciente Resolución de 22 de septiembre de 2020 (BOJA
núm. 190, de 30 de septiembre de 2020), huelgas de similares características, que
establecían la siguiente regulación:
En la atención a personas en situación de gran dependencia: el 100% de los servicios
que se prestan en situación de normalidad, en razón de las excepcionales circunstancias
de este colectivo.
En la atención a personas en situación de dependencia severa: el 60% de los servicios
que se prestan en situación de normalidad, en razón de las excepcionales circunstancias
de este colectivo.
En la atención al resto de personas en situación de dependencia: el 40% de los
servicios que se prestan en situación de normalidad.
En el presente caso, la regulación se ha establecido teniendo en cuenta los
Fundamentos de Derechos contenidos en la Sentencia dictada con fecha 14 de octubre
de 2020 relativa al Procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 133/2020 de la
Sección Primera de la Sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en cuyo apartado quinto se cita textualmente
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Cuarta. Según datos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía, al cierre del mes de septiembre de 2020, en Andalucía son atendidas 222.139
personas en situación de dependencia, que cuentan con 299.096 prestaciones. Estas
cifras suponen un máximo histórico de personas atendidas en esta Comunidad. Desde
el cierre de 2019 ha incrementado en 1.764 las personas beneficiarias a pesar de las
restricciones impuestas por el estado de alarma y las siguientes fases de limitación de
la actividad que han traído consigo la situación de emergencia sanitaria y social de la
pandemia por COVID-19.
En Andalucía, 93.113 personas en situación de dependencia son atendidas en sus
domicilios a través de este servicio, que ha experimentado un incremento de 6.513
personas más atendidas entre el primer y el tercer trimestre de 2020.
Se trata del servicio más demandado por las personas en situación de dependencia.
Este supone el 31 por ciento del total de prestaciones en la Comunidad andaluza.
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«La proporcionalidad de los servicios, entendemos que no presenta dudas respecto
a las personas afectadas de dependencia severa o moderada, para las que se fijan
porcentajes del 60 y el 40% respectivamente». Con respecto a los calificados como
grandes dependientes, para los que anteriormente el porcentaje fijado ha sido del
100%, se indica lo siguiente: «... en este particular el recurso debe ser estimado. Para
no cercenar el derecho a la huelga, y en una adecuada ponderación de los derechos en
conflicto, entendemos que el 100% estimado para la atención de grandes dependientes
debe rebajarse al 60% fijado para los dependientes severos».
Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre
los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo
ejercicio de la huelga, esta regulación se establece de conformidad con lo que disponen
las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5.º del Estatuto de
Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4
de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo;
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías; del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
y del Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de
la Junta de Andalucía,
R ES U ELVO
Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el anexo de esta resolución,
para regular la huelga indefinida convocada en el servicio de ayuda a domicilio de
Fuengirola, por la empresa Clece, S.A., desde el día 19 de febrero de 2021.
Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para
el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo.
Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de
los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha
situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la
motiven.
Cuarto. La presente resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO
SERVICIOS MÍNIMOS (Expte. H 5/2021 DGTBL)
En la atención a personas en situación de gran dependencia: el 60% de los servicios
que se prestan en situación de normalidad, en razón de las excepcionales circunstancias
de este colectivo.
En la atención a personas en situación de dependencia severa: el 60% de los servicios
que se prestan en situación de normalidad, en razón de las excepcionales circunstancias
de este colectivo.
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Sevilla, 15 de febrero de 2021.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.
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En la atención al resto de personas en situación de dependencia: el 40% de los
servicios que se prestan en situación de normalidad.
Debe quedar en todo caso garantizado el aseo personal, alimentación y medicación,
así como las tareas de cuidados especiales siempre. Del mismo modo podrán verse
modificados algunos horarios para una prestación adecuada del servicio y una
organización de los mismos establecidos como mínimos.
Corresponde a las diferentes empresas, con la participación del comité de huelga, la
facultad de designar las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos,
velar por el cumplimiento de los mismos y la organización del trabajo correspondiente a
cada una de ellas, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente competencia de cada
Ayuntamiento del titular del servicio.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario
301/2020.
Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Nueve de Sevilla en el procedimiento ordinario 301/2020, originado por recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Gestión y Desarrollo de Servicios
Urbanos Integrados, S.L., contra la Resolución del Servicio Andaluz de Empleo de fecha
22.9.2020, recaída en el expediente CEE-569/SE, se ordena a dicho organismo que
proceda a notificar la resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a
emplazar a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse
como demandados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido en el
plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga
entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento
del órgano jurisdiccional.
Segundo. Con arreglo al artículo 49.1 de la citada LJCA la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguiente a su adopción, a
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a
lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.

R ES U ELV E
Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a la entidad
Gestión y Desarrollo de Servicios Urbanos Integrados, S.L., al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Nueve de Sevilla.
Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en
el procedimiento ordinario 301/2020, para que puedan personarse como demandados
en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

En virtud de cuanto antecede, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 11 del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (BOJA
número 31, de 14 de febrero de 2019), y el artículo 15 bis de los Estatutos del Servicio
Andaluz de Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA número 83, de
29 de abril de 2011),
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practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 11 de febrero de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Financiación Europea

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, inició un proceso de reorganización en la estructura administrativa de la
Agencia, cuyo primer desarrollo se ha realizado por la Resolución de 28 de diciembre de
2018, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se atribuyen
funciones a órganos administrativos (BOJA núm. 6, de 10 de enero de 2019). Así, y en
aplicación de los artículos 7 y 10.5 de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que
se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, el Consejo
Rector ha reorganizado las funciones entre los distintos órganos administrativos de la
misma conforme a los principios generales que presiden su organización y actuación. Se
pretende con ello avanzar en la consolidación de un modelo de gestión caracterizado por
la profesionalidad y especialización de su personal, el servicio efectivo a la ciudadanía,
el compromiso de mejora continua en todos los ámbitos de su gestión, así como en la
racionalización, agilidad y simplicidad en los procedimientos administrativos y actividades
materiales de su actuación.
Con la aprobación de la citada resolución se da un primer paso en aras del
establecimiento de un nuevo modelo de organización más flexible y dinámico caracterizado
por la atribución a los titulares de los Departamentos y de las Gerencias Provinciales de
determinadas facultades que favorezcan el mejor desempeño del ejercicio de las funciones
y competencias encomendadas, lo que requerirá las correspondientes modificaciones
normativas en las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de los
distintos órganos administrativos de la Agencia.
No obstante lo anterior, y hasta que dichos cambios puedan materializarse, se hace
necesario acometer la adopción de determinadas medidas en el marco de la regulación
existente, de modo que los órganos gestores puedan ofrecer respuestas adecuadas en
la situación actual, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el uso de tecnologías
de la información y comunicación y el consiguiente rediseño de los procedimientos de
aplicación de los tributos, incrementando en definitiva la eficiencia en la utilización de los
recursos disponibles para las actuaciones que deben emprenderse sin dilación.
El artículo 21.2 del Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/2012, de 17 de enero, establece que la Dirección de la Agencia, de forma
motivada, podrá, por necesidades del servicio o de las circunstancias del caso, acordar
la intervención en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos de aplicación de
los tributos de personal al servicio de la Agencia que desempeñe puestos de trabajo
en órganos con funciones distintas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 61.2
del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, sin que dicha intervención pueda suponer alteración del régimen de atribución
de las competencias para la iniciación del procedimiento de que se trate, autorización, en
su caso, y resolución.
La íntegra, eficaz y eficiente consecución de los objetivos del vigente plan anual
de control tributario y de la planificación estratégica de la Agencia, de acuerdo con las
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía,
por la que se acuerda la intervención prevista en el artículo 21.2 del Estatuto
de la Agencia Tributaria de Andalucía, en el desarrollo de las actuaciones y
procedimientos de aplicación de los tributos.
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directrices que se establecen en el plan de acción anual, aconsejan en este momento
acordar la intervención de personal prevista en el citado artículo 21.2 del Estatuto de la
Agencia, posibilitando el incremento de medios personales en función de las necesidades
que requieran las diferentes categorías de procedimientos o trámites, a fin de optimizar la
utilización de los recursos disponibles en cada órgano gestor, en especial, en las distintas
Gerencias Provinciales de la Agencia Tributaria de Andalucía.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21.2 del
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado por Decreto 4/2012, de 17 de enero,
ACUERDO
Primero. Los titulares de los Departamentos de Organización y Gestión de Recursos,
de Aplicación de los Tributos, de Innovación Tecnológica y Análisis de la Información
y de la Subdirección de Coordinación y Relaciones Institucionales, así como de las
Gerencias Provinciales de la Agencia Tributaria de Andalucía podrán, dentro de sus
respectivos ámbitos territoriales y funcionales de competencias, determinar el personal
bajo su dependencia jerárquica que intervendrá en el desarrollo de las actuaciones y
procedimientos de aplicación de los tributos, aunque desempeñe puestos de trabajo en
órganos y unidades administrativos con funciones distintas.
Segundo. De conformidad con el artículo 21.2 del Estatuto de la Agencia Tributaria
de Andalucía, la intervención de personal descrita en el apartado primero no podrá
suponer alteración del régimen de atribución de las competencias para la iniciación del
procedimiento de que se trate, autorización, en su caso, y resolución.
Tercero. La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se mantendrá en vigor hasta la
consecución de los objetivos fijados para el ejercicio 2021.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de febrero de 2021.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Financiación Europea

Por resolución de esta Dirección se acuerda la aplicación de lo previsto en el artículo 21.2
del Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, posibilitando, para la consecución de
los objetivos de la planificación estratégica fijados en el ejercicio 2021, la intervención en
el desarrollo de las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos de personal
al servicio de la Agencia que desempeñe puestos de trabajo en órganos con funciones
distintas.
Como se indica en el preámbulo de la citada resolución, 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, inició un proceso de
reorganización en la estructura administrativa de la Agencia, cuyo primer desarrollo se ha
realizado por la Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Consejo Rector de la Agencia
Tributaria de Andalucía, por la que se atribuyen funciones a órganos administrativos. Así,
y en aplicación de los artículos 7 y 10.5 de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que
se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, el Consejo
Rector ha reorganizado las funciones entre los distintos órganos administrativos de la
misma conforme a los principios generales que presiden su organización y actuación.
Con la aprobación de la citada Resolución se da un primer paso en aras del
establecimiento de un nuevo modelo de organización más flexible y dinámico que favorezca
el mejor desempeño del ejercicio de las funciones y competencias encomendadas, lo
que requerirá las correspondientes modificaciones normativas en las disposiciones que
regulan la organización y funcionamiento de los distintos órganos administrativos de la
Agencia.
Por ello, y hasta que dichos cambios puedan materializarse, se hace necesario
acometer la adopción de determinadas medidas en el marco de la regulación existente,
de modo que los órganos gestores puedan ofrecer respuestas adecuadas en la situación
actual, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el uso de tecnologías de la
información y de la comunicación y el consiguiente rediseño de los procedimientos de
aplicación de los tributos, incrementando en definitiva la eficiencia en la utilización de los
recursos disponibles para las actuaciones que deben emprenderse sin dilación.
Una primera medida ha sido la ya señalada de acordar la intervención prevista en el
artículo 21.2 del Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía.
El artículo 20.2 del Estatuto de la Agencia establece que, en función de las
necesidades del servicio o de las circunstancias del caso, la Dirección de la Agencia
podrá acordar, de forma motivada, que el personal encargado de la aplicación de los
tributos pueda realizar actuaciones fuera del ámbito competencial del órgano del que
dependen, de acuerdo con lo que dispone el artículo 59 del Reglamento General de las
actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, sin que, en ningún
caso, dichas actuaciones puedan suponer alteración del régimen de atribución de las
competencias para la iniciación del procedimiento de que se trate, autorización, en su
caso, y resolución.
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Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por
la que, en aplicación de lo previsto en el artículo 20.2 del Estatuto de la Agencia
Tributaria de Andalucía, se acuerda la realización de actuaciones por el personal
encargado de la aplicación de los tributos fuera del ámbito competencial del
órgano del que dependan.
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La íntegra, eficaz y eficiente consecución de los objetivos del vigente plan anual
de control tributario y de la planificación estratégica de la Agencia, de acuerdo con las
directrices que se establecen en el plan de acción anual, aconsejan en este momento
acordar, conforme al expresado artículo 20.2 del Estatuto de la Agencia, la realización
actuaciones por el personal encargado de la aplicación de los tributos fuera del ámbito
competencial del órgano del que dependen, a fin de optimizar la utilización de los recursos
disponibles.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 20.2 del
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado por Decreto 4/2012, de 17 de
enero
ACUERDO
Primero. En aplicación de lo previsto en el artículo 20.2 del Estatuto de la Agencia
Tributaria de Andalucía, el personal encargado de la aplicación de los tributos podrá
realizar actuaciones fuera del ámbito competencial del órgano del que dependen, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 59 del Reglamento General de las actuaciones y
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Segundo. En ningún caso, las actuaciones descritas en el apartado primero podrán
suponer alteración del régimen de atribución de las competencias para la iniciación del
procedimiento de que se trate, autorización, en su caso, y resolución.
Tercero. La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se mantendrá en vigor hasta la
consecución de los objetivos fijados para el ejercicio 2021.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de febrero de 2021.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación
y Deporte en Málaga, por la que se hace pública la delimitación de áreas de
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas sostenidas con
fondos públicos.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, y
en el art. 5.1.c) de la Orden de 20 de febrero de 2020, de la Consejería de Educación
y Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios, esta
Delegación Territorial, oído el Consejo Escolar Provincial y, en su caso, los Consejos
Escolares Municipales,
HA RESUELTO
Publicar las áreas de influencia y limítrofes de los centros docentes que imparten
enseñanzas sostenidas con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que quedarán
expuestas en el tablón de anuncios de esta Delegación Territorial durante el plazo de
presentación de solicitudes y hasta la finalización del plazo de presentación de recursos
de alzada y reclamaciones al que se refiere el artículo 48 del Decreto 21/2020, de 17 de
febrero.
Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere esta resolución estarán
vigentes en los procedimientos de admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de
la publicación de esta resolución, hasta tanto no sean modificadas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación,
ante esta Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, de acuerdo con los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 12 de febrero de 2021.- La Delegada, Mercedes García Paine.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se rectifica el error material apreciado
en la duración del trámite de publicidad activa asociado al trámite de información
pública en el procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada
del proyecto que se cita, en el término municipal de Aroche (Huelva), y se amplía
la duración de ambos trámites en ocho días hábiles.
Advertida la existencia de errores materiales en la duración del trámite de publicidad
activa asociado al trámite de información pública del procedimiento administrativo de
autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/HU/052/20, en aplicación del
art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación de oficio.
De conformidad con lo previsto en el art. 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 art. 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, así como en los arts. 83 y 109.2 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,
ACUERDO
Primero. Ampliar en 8 días hábiles la duración del periodo de publicidad activa y la
duración del periodo de información pública en el seno del procedimiento administrativo
de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente con la denominación Proyecto
de ampliación puesta en riego Fase III «Finca la Belleza», en el término municipal de
Aroche (Huelva), promovido por Senabra, S.C.A. (Expediente AAU/HU/052/20).

Tercero. Durante el periodo de información pública ahora ampliado, la documentación
estará disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
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, 16 de febrero de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente
corrección de errores, a fin de que durante el trámite de información pública ahora ampliado
se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes sobre la Evaluación de
Impacto Ambiental de la actuación, así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 2 de febrero 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 Cómpeta (Málaga).
(PP. 264/2021).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, 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,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-68273.
Con la Denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía
en relación al expediente que se está tramitando sobre la declaración de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación (SAFO) de la vivienda unifamiliar aislada
situada en dicha parcela, edificios auxiliares y piscina, ubicado en Pago Fuente La Vieja,
polígono 3, parcela 344, con referencia catastral 29045A003003440000AM, en el término
municipal de Cómpeta.
Promovido por: Daniel Tejero Espejo en representación de James Kenneth Brownlee
y Elizabeth Brownlee.

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
publica 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.
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
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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.
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 2 de febrero de 2021.- El Delegado, Fernando Fenández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 26 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública con
el fin de obtener la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita,
en el término municipal de San Roque (Cádiz). (PP. 183/2021).
De conformidad con lo previsto en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial;
en virtud de la competencia atribuida por el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el art. 13.1.e)
de la Ley 1/2014, 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo a:
Expediente: AAU/CA/023/20.
Con la denominación: «Planta de Almacenamiento y Logística de Residuos Metálicos»,
promovido por Reinoxmetal 2002 Sur, S.L., en el término municipal de San Roque,
provincia de Cádiz, con el fin de obtener la autorización ambiental unificada.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

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, o 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.
Cádiz, 26 de enero de 2021.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
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Tercero. Durante el periodo 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
publica por esta Consejería:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/participacion/todos-documentos.html,
así como en las dependencias administrativas, sitas en Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio
Administrativo de la Junta de Andalucía, tercera planta de Cádiz, en horario de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos, previa petición de cita en el teléfono
671 591 501.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Jaén, por el que se abre un periodo de información pública sobre
el proyecto que se cita. (PP. 347/2021).
De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia
atribuida el art. 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
autorización ambiental unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, y en el
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo a:
Expediente: AAU/JA/0084/19.
Con la denominación: «Proyecto autorización gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos: Ampliación y Redistribución de instalaciones, ampliación de residuos a
gestionar».
Término municipal de: Guarromán (Jaén).
Promovido por: Agrometal Andaluces, S.L.
En el procedimiento de Autorización ambiental unificada.

Tercero. Durante el periodo 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/participación/todos-documentos.html
en el supuesto de querer ejercer el derecho a la consulta presencial, se facilita el siguiente
teléfono 953 362 047 para concertar una cita previa (solo para aquellos que no están
obligados a relacionarse por medios electrónicos).
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.
Jaén, 10 de febrero de 2021.- La Delegada, María José Lara Serrano.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 5 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública
conjunta el proyecto que se cita, en el término municipal de Guadalcanal
(Sevilla). (PP. 370/2021).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por 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, es competente para resolver el presente
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en
Sevilla competente por razón del territorio, 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,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de Información Pública Conjunta, tanto en lo
relativo a la Autorización Ambiental Unificada (AAU), conforme a la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, como en lo relativo a la Autorización
del Plan de Restauración, conforme al 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 actividades mineras, con relación al siguiente proyecto o actuación.

Segundo. De conformidad con el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y a sus modificaciones posteriores, en concordancia
con lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, se informa que la actividad asociada es este proyecto está sometida a
Autorización Ambiental Unificada (AAU), al quedar recogida como explotación minera a
cielo abierto en el epígrafe 1.1 del citado anexo.
Tercero. De conformidad con el artículo 19, «Información pública», del Decreto
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada,
verificada la compatibilidad del proyecto con la normativa ambiental, el órgano ambiental
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- Expediente de Autorización Ambiental Unificada: AAU/SE/794/2019/N. Autoridad
ambiental competente: Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla.
- Expediente de Autorización del Plan de Restauración: Ampliación RS A) núm.
271 «La Canaleja». Autoridad minera competente (órgano sustantivo): Delegación
Territorial en Sevilla de la Consejería de Transformación Económica, Industrial,
Conocimiento y Universidades.
- Denominación: Ampliación de la explotación minera RS A) núm. 271 «La Canaleja».
- Emplazamiento de la actuación: Paraje «Cortijo de La Canaleja». Ctra. Guadalcanal
a Valverde de Llerena, km 5.
- Término municipal: Guadalcanal (Sevilla).
- Promotor: Refractarios Andalucía, S.L.
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competente someterá el expediente a información pública en los términos previstos en el
citado artículo.
Cuarto. De conformidad con el apartado 1 del artículo 6, «Participación pública», del
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 actividades mineras:
«Para evitar duplicidad de procesos y documentos, cuando la realización del proyecto
de investigación o de aprovechamiento de los recursos minerales requiera proceso
de evaluación de impacto ambiental, el trámite de información pública incluido en ella
comprenderá también la participación pública en relación con la autorización del plan
de restauración, siempre que se incluyan los asuntos determinados en el apartado 3 del
presente artículo».
Quinto. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo y emplazar a cualquier persona física o jurídica a fin de que pueda examinar
el proyecto u otra documentación que obre en el procedimiento, presentar alegaciones
y manifestar tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuaciones, como
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la
Autorización Ambiental Unificada, así como, en la Autorización del Plan de Restauración,
a fin de que durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
Sexto. Durante el período de Información Pública, la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la url
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en avenida de Grecia,
s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales», 41071 Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00,
de lunes a viernes, salvo días festivos.
Séptimo. 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 o 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de febrero de 2021.- La Delegada, Concepción Gallardo Pinto.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un
período de información pública del expediente que se cita, en el término
municipal de Benahavís (Málaga). (PP. 2794/2020).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, 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,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo al:
Expediente: MA-66565.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de
policía en relación al expediente que se está tramitando de transformación de
finca con movimientos de tierras y plantación de frutales tropicales, ubicado en
Paraje «El Pantano Rojo», Polígono 4, Parcela 128, con referencia catastral
29023A004001280000HO, en el término municipal de Benahavís.
Promovido por: Benito Mena García.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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.
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, 3 de noviembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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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.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm.
139/2021, y se emplaza a terceros interesados.
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 139/2021 interpuesto por
don Juan José Ciampi Dopazo contra la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Radiodiagnóstico, por el sistema de
acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número
139/2021 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con
el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha Sala en legal
forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de febrero de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 8/21, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 8/21, interpuesto por doña María de los Ángeles Rumi Fernández contra la
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la
anterior Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se deja sin efecto el listado definitivo de personas candidatas de celador de la
Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de
octubre de 2017 y se aprueba un nuevo listado definitivo.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día
17.5.2021, a las 11:00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
8/21 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de febrero de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 6/21, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 6/21 interpuesto por doña Macarena Beiro García contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución
de la Dirección General de Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.
Por dicho Órgano Judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
7.6.2021, a las 10:20 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
6/21, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de febrero de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Corrección de errores de la Resolución de 7 de diciembre de 2020, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega en la
persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas,
de Almería, para la firma del Convenio de Colaboración entre el SAS y la entidad
de derecho privado Fundación Juegoterapia, para la creación de una sala de
cine destinada a los pacientes pediátricos y para contribuir a la humanización de
la atención sanitaria infantil que se presta en el citado hospital, en dependencias
del Hospital Materno Infantil del Hospital Universitario Torrecárdenas, de Almería
(BOJA núm. 24, de 5.2.2021).
Advertido error material en la denominación de la entidad de derecho privado firmante
del Convenio de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, para la creación de una
sala de cine destinada a los pacientes pediátricos y para contribuir a la humanización de
la atención sanitaria infantil que se presta en dependencias del Hospital Materno Infantil
del Hospital Universitario Torrecárdenas, de Almería, 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:

#CODIGO_VERIFICACION#

Página núm. 472.
Donde dice: Fundación Juegoterapia.
Debe decir: Fundación Juegaterapia.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Orden de 15 de febrero de 2021, por la que se designa la Secretaría suplente
del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la
Comisión de Cooperación para el Desarrollo.
La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, crea
en su artículo 13 el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en
adelante el Consejo, como órgano consultivo y de participación de los distintos agentes
de la cooperación internacional para el desarrollo que trabajan desde Andalucía y en su
artículo 14, la Comisión de Cooperación para el Desarrollo, en adelante la Comisión, como
órgano colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía para la coordinación de
su política de cooperación internacional para el desarrollo.
El Decreto 172/2005, de 19 de julio, por el que se regula el Consejo Andaluz de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión de Cooperación para el
Desarrollo y el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo,
define la composición y el régimen de funcionamiento de ambos órganos colegiados,
señalando en el apartado 5 del artículo 12 que, la Secretaría, en caso de vacante, ausencia
o enfermedad o cualquier otra causa legal, será ejercida por otra persona dependiente de
la Agencia que será nombrada por la persona titular de la Consejería de la Presidencia
a propuesta de la persona titular de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, las competencias
en materia de cooperación internacional para el desarrollo le corresponden a la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a la que se adscribe la Agencia Andaluza
de Cooperación para el Desarrollo.
Por todo ello, y ante la ausencia de la persona nombrada para desempeñar las
funciones de Secretaría de ambos órganos colegiados, se hace necesaria la designación
de una persona que desempeñe las citadas funciones.
Habiendo sido propuesta por la Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
172/2005, de 19 de julio,

Designar como Secretaria del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para
el Desarrollo y de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo, a doña Ángela Mantis
Carrasco, Subdirectora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Sevilla, 15 de febrero de 2021
ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ

Consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación
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4. Administración de Justicia
Audiencias Provinciales
Edicto de 18 de diciembre de 2018, de la Sección Quinta de la Audiencia
Provincial de Málaga, dimanante de Recurso de Apelación Civil núm. 951/2016.
(PP. 314/2021).
NIG: 2905142C20090006255.
Núm. procedimiento: Recurso de Apelación Civil 951/2016.
Asunto: 501015/2016.
Autos de: Procedimiento Ordinario 970/2009.
Juzgado de origen: Juzgado Mixto núm. Cuatro de Estepona.
Negociado: 3.
Apelante: Mariana Moreno Morgado.
Procuradora: María Victoria Cambronero Moreno.
Abogado: José Antonio Martín Espinosa.
Apelado: Mapfre Renting de Vehiculos, S.A., Construcciones Migmar, S.L., y Miguel
Ángel Moreno Bonillo.
Procuradora: Rocío Barbadillo Gálvez.
EDICTO
En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«SENTENCIA NÚM. 290.
Iltmos. Sres.
Presidente:
Don José Javier Díez Núñez.
Magistrados:
Don Melchor Hernández Calvo.
Doña Soledad Velázquez Moreno.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial,
los autos de Juicio Ordinario núm. 149/10 procedentes del Juzgado de Primera Instancia
núm. Cuatro de Estepona, seguidos a instancias de la entidad Mapfre Renting de
Vehículos, S.A., representada por la Procuradora doña Rocío Barbadillo Gálvez, contra la
entidad Construcciones Migmar, S.L., y don Miguel Ángel Moreno Bonillo en situación de
rebeldía y contra doña Mariana Moreno Morgado representada por la Procuradora doña
M.ª Victoria Cambronero Moreno pendientes en esta Audiencia en virtud de recurso de
apelación interpuesto por doña Mariana Moreno Morgado contra la sentencia dictada en
el citado juicio.
FALLAMOS:
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de doña Mariana Moreno Morgado contra la sentencia de 30 de junio de 2015, dictada por
el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Estepona en autos de juicio ordinario
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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número 970/09, confirmando íntegramente la misma, debemos acordar y acordamos
imponer las costas procesales devengadas en esta alzada a la parte apelante.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, devolviéndose
seguidamente las actuaciones originales, con certificación de esta resolución, al
Juzgado de Primera Instancia de donde dimanan, a fin de que proceda llevar a cabo su
cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
E/
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte apelada
Miguel Ángel Moreno Bonillo y Construcciones Migmar, S.L., de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto en la Sede Electrónica Judicial y en el BOJA
para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.
En Málaga, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 9 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Algeciras, dimanante de autos núm. 122/2020. (PP. 359/2021).
Se ha dictado resolución en el presente procedimiento:
Procedimiento: J. Verbal 122/20.
Resolución dictada: Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2020.
Juzgado donde los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de
la resolución:
Juzgado de Primera Instancia núm. Tres Algeciras (Cádiz).
Plaza de la Constitución, s/n.
11201 Algeciras (Cádiz).
Recurso que cabe: No cabe recurso.
Se expide el presente a fin de notificar a los interesados y en concreto a Leandro M.
Castello Puertas conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General
de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines
oficiales y la protección de datos.
Algeciras, 9 de febrero de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia, Elena
Camacho Cano.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 15 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de
Jaén, dimanante de autos núm. 633/2020. (PP. 341/2021).
NIG: 2305042120200004133.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 633/2020. Negociado: T2.
Sobre: Posesión (arts. 430-466 CC).
De: Aliseda, S.A.U.
Procurador: Sr. Gerardo Martínez Ortiz de la Tabla.
Contra: Ignorados ocupantes.
EDICTO
Doña Inmaculada Barajas Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
Primera Instancia núm. Siete de Jaén.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la LEC por el presente se notifica a
ignorados ocupantes a fin de que notifique la sentencia de 9 de noviembre de 2020,
contra la cual cabe interponer recurso de apelación en los términos establecidos en la ley
y cuya copia queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado.
Siendo partes en el presente procedimiento como actora Aliseda y como demandado
ignorados ocupantes.
En Jaén, a quince de enero de dos mil veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 12 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1776/2018. (PP. 295/2021).
NIG: 1102042120180010187.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1776/2018. Negociado: IM.
Sobre: Préstamo (arts. 1740-1757 CC).
De: Unicaja Banco, S.A.U.
Procurador: Sr. Enrique Ignacio Pérez-Barbadillo Barbadillo.
Contra: Doña Isabel Álvarez Sánchez y don Daniel Benítez Crespo.
Procuradora: Sra. Sara Álvarez-Ossorio Santizo.
Letrada: Sra. Carmen Rodríguez Torrejón.
EDICTO
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1776/2018 seguido a instancia de Unicaja
Banco, S.A.U., contra doña Isabel Álvarez Sánchez y don Daniel Benítez Crespo, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En Jerez de la Frontera, a 26 de noviembre de 2019.
Vistos por mí, don José Gálvez Jiménez, Magistrado-Juez de Primera Instancia
número Tres de los de esta ciudad, los autos de juicio declarativo ordinario seguido bajo
el número de registro arriba referenciado a instancia de la entidad Unicaja Banco, S.A.,
que actuó representada por el Procurador Sr. Pérez-Barbadillo y dirigida por el Letrado
Sr. Macías, contra don Daniel Benítez Crespo, que actuó representado por la Procuradora
Sra. Álvarez-Ossorio y dirigido por la Letrada Sra. Rodríguez y contra doña Isabel Álvarez
Sánchez en situación de rebeldía procesal, procedo a dictar la siguiente sentencia.

Estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de Unicaja Banco,
S.A., contra don Daniel Benítez Crespo y doña Isabel Álvarez Sánchez declaro haber
lugar a la resolución del contrato de préstamo hipotecario de 24 de julio de 2006 suscrito
entre los litigantes, condenando a los demandados a hacer pago solidario a la actora de
la suma de 41.942,92 € en concepto de capital e intereses vencidos hasta la fecha de
certificación (30 de mayo de 2018), más los intereses, sin aplicación del tipo mínimo, que
se hayan devengado hasta la fecha de la sentencia y del artículo 576 LEC a partir de la
misma.
Las costas causadas en la instancia se imponen a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación que debe interponerse ante este mismo juzgado en el término
de veinte días a partir del siguiente al de la notificación.
Así por esta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación. La anterior sentencia una vez extendida y firmada se deposita en la
oficina judicial a los fines de su notificación, doy fe.
Y encontrándose dicha demandada, doña Isabel Álvarez Sánchez, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
En Jerez de la Frontera, a doce de febrero de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 21 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1236/2019. (PP. 239/2021).
NIG: 1102042120190008542.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario-250.1.2) 1236/2019. Negociado: IM.
Sobre: Posesión (arts. 430-466 CC).
De: Coral Homes, S.L.U.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Contra: Ignorados ocupantes C/ Camino del Mural, 4.
EDICTO
CéDULA DE NOTIFICACIóN
En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario-250.1.2) 1236/2019 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm Tres de Jerez de la Frontera a instancia de Coral
Homes, S.L.U., contra ignorados ocupantes, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En Jerez de la Frontera, a 17 de septiembre de 2020.
Doña Josefina Tendero Caballero, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera
Instancia núm. Tres de Jerez de la Frontera las presentes actuaciones de Juicio Verbal
de Desahucio por Precario seguido en este Juzgado bajo el número 1236/19 a instancia
de la mercantil Coral Homes, S.L.U., representada por el Procurador de los Tribunales
don Mauricio Gordillo Alcalá y asistida por la Letrada doña Laura Ortega Donadios frente
a ignorados ocupantes de la finca, sita en calle Camino del Mural, núm. 4, de Jerez de la
Frontera, declarados en rebeldía procesal, recayendo la presente resolución en base a
los siguientes:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la mercantil Coral Homes,
S.L.U., frente a ignorados ocupantes de la finca, sita en calle Camino del Mural, núm. 4,
de Jerez de la Frontera, registral 15.515 del Registro de la Propiedad núm. 2 de Jerez de
la Frontera, condenando a cuantas personas lo ocupen a desalojar la finca, dejándola
libre, vacua y expedita, con apercibimiento de lanzamiento a su costa, si no lo verifica
voluntariamente en plazo legal.
Las costas causadas se imponen a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la
misma procede recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, recurso que deberá
interponerse dentro de los veinte días siguientes al de la notificación ante este mismo
Juzgado (art. 455 de la LEC).
Así por esta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación. La anterior sentencia una vez extendida y firmada se deposita en la
oficina judicial a los fines de su notificación, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados ignorados ocupantes
C/ Camino del Mural, 4, extiendo y firmo la presente en Jerez de la Frontera, a veintiuno
de septiembre de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 4 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Marbella, dimanante de autos núm. 574/2019. (PP. 361/2021).
NIG: 2906942120190005398.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 574/2019. Negociado: 8.
Sobre: Obligaciones.
De: Pelayo Mutua de Seguros.
Procuradora: Sra. Cristina Zea Montero.
Contra: C.P. El Capricho.
EDICTO
Letrada de la Admón. de Justicia, doña Carmen Bautista Sánchez, en sustitución del
Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella,
Hace saber: Que en los autos que se siguen en este Juzgado con el número 574/19 a
instancia de Pelayo Mutua de Seguros frente a C.P. El Capricho se ha dictado la Sentencia
núm. 189/20, con fecha 30.12.20, contra la que cabe interponer ante este mismo Juzgado
recurso de apelación dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se notifique esta
resolución.
Y como consecuencia del ignorado paradero de C.P. El Capricho, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Marbella, a cuatro de enero de dos mil veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 10 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco
de Sevilla, dimanante de autos núm. 779/2020.
NIG: 4109142120200026441.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 779/2020. Negociado: 4T.
De: Melchor Castro Santos.
Procuradora: Sra. Inés María Gutiérrez Romero.
Letrado: Sra. Blanca Pilar Moeckel Flores.
Contra: Andican 12, S.L.
EDICTO NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
Procedimiento: Juicio Verbal núm. 779/20-4T.
Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Sevilla, sito en C /Vermondo Resta, s/n,
Edificio Viapol, portal B, planta 2.ª
Donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la Sentencia núm. 298/20
de fecha 10 de diciembre de 2020.
Personas o entidades a las que se dirige el presente edicto: Andican 12, S.L.
Plazo para interposición de recurso: Podrá interponerse recurso de apelación. El
recurso deberá interponerse ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días contados
desde el siguiente a su notificación (ex artículo 458.1 LEC en su redacción dada por la
Ley 37/2001, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, en relación con la
disposición transitoria única de esta última) o, en su caso, al de la notificación de su
aclaración o denegación de ésta.
Asimismo, al tiempo de la notificación, hágase saber a las partes que para la admisión
del recurso previamente deberá consignarse la cantidad de 50 euros en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.
En Sevilla, a diez de diciembre de dos mil veinte.- El Letrado de la Administración de
Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 27 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de
Sevilla, dimanante de autos núm. 1031/2019. (PP. 240/2021).
NIG: 4109142120190038018.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1031/2019. Negociado: 12.
Sobre: Posesión (art. 430-466 CC).
De: Coral Homes, S.L.U.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Contra: Ignorados ocupantes C/ Medalla Milagrosa, núm. 6.
EDICTO PARA NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1031/2019,
seguido a instancia de Coral Homes, S.L.U., frente a ignorados ocupantes C/ Medalla
Milagrosa, núm. 6, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo literal es el
siguiente:
SENTENCIA núm. 257/2020
En la ciudad de Sevilla, a treinta de noviembre de 2020.
Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Once de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal
de desahucio por precario seguidos con el núm. 1031/19 entre partes; de la una, como
demandante, la Entidad Coral Homes, S.L.U., representada por el Procurador de los
Tribunales don Mauricio Gordillo Alcalá y defendida por la Letrada doña María José
Cabezas Urbano, por cuenta de Montero Aramburu, S.L.P., contra los ignorados ocupantes
de la vivienda sita en la calle Medalla Milagrosa, núm. 6, de Sevilla, finca registral núm.
6.001 del Registro de la Propiedad núm. 13 de Sevilla, en situación procesal de rebeldía.

Que estimando íntegramente la demanda formulada por la Entidad Coral Homes,
S.L.U., contra los ignorados ocupantes de la finca, sita referida en el encabezamiento y
antecedente de hecho primero de esta resolución, debo declarar y declaro el desahucio
de éstos respecto del citado inmueble, condenándolos a dejar libre y expedita la finca
referida, propiedad de la actora, al disfrutarlo aquéllos en situación de precario, y todo ello
con imposición de las costas a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial en el plazo de veinte días desde
la notificación de la presente, debiendo interponerlo ante este Juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial.
No obstante, para admitir a trámite el referido recurso, el recurrente deberá efectuar
un depósito previo de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado titula en Banco Santander.
Líbrese oficio a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla a fin de que tomen
conocimiento de la situación habitacional de la demandada.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada que fue la anterior sentencia el día de su fecha
por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes C/ Medalla Milagrosa,
núm. 6, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación
en forma al mismo.
En Sevilla, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 3 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno
de Sevilla, dimanante de autos núm. 674/2017. (PP. 350/2021).
NIG: 4109142C20170020235.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 674/2017. Negociado: 4A.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: María de las Mercedes Hidalgo Mejías.
Procuradora: Sra. Inmaculada Rodríguez-Nogueras Martín.
Contra: María del Carmen Azogue Prieto y Natacha Blanche Nsangu Adoube.
Letrado: Sr. Rubén Darío López Suárez.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Núm. 24/2021
En Sevilla, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno.
La Ilma. Sra. doña María Rosario Navarro Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Veintiuno de Sevilla y su partido, habiendo visto los presentes
autos de Juicio Verbal (250.2) 674/2017, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante doña María de las Mercedes Hidalgo Mejías con Procuradora doña
Inmaculada Rodríguez Nogueras Martín y Letrado/a D./Dña.; y de otra como demandado
doña María del Carmen Azogue Prieto y Natacha Blanche Nsangu Adoube, esta última
en rebeldía, sobre Obligaciones: otras cuestiones, y,

Estimada íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Inmaculada
Rodríguez-Nogueras Martín, en nombre de María de las Mercedes Hidalgo Mejías,
contra María del Carmen Azogue Prieto y Natacha Blanche Nsangu Adoube, esta
última en situación procesal de rebeldía en estos autos, condeno a la parte demandada
solidariamente al pago de la cantidad de 1.238,06 euros, más intereses del fundamento
de derecho segundo, y costas.
Esta resolución es firme, ex art. 455 LEC.
Déjese testimonio en autos y llévese el original al libro de sentencias.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña Natacha Blanche Nsangu
Adoube, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Sevilla, a tres de febrero 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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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 12 de febrero de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga,
dimanante de autos núm. 283/2016.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 283/2016. Negociado: 01.
NIG: 2906744S20160003964.
De: Doña Silvia González Moreno.
Abogado: Don Francisco Rafael Ojeda Leiva.
Contra: CLECE S.A., Grupo Corporativo FAMF S.L.U., Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación,
CELEMIN y Formación S.L., Federación Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba FEPAMIC y FEPAMIC Servicios de
Asistencia S.L., Unión Te, Fundación SAMU, Centro de Formacion Marcos Bailon S.L.
y Geriformación.
Abogado: Don Manuel Martínez Torres, don José Javier Cabello Burgos, don Ángel
Gómez Martínez y don José Manuel de Lara Bermúdez.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Seis de Málaga.

En Málaga, a doce de febrero de dos mil veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
283/2016 se ha acordado citar a Grupo Corporativo FAMF S.L.U. como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día nueve de marzo de
dos mil veintiuno a las 10:10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García
(Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Grupo Corporativo FAMF S.L.U.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucia y para su colocación en el tablón de anuncios.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización del
contrato de arrendamiento que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva hace pública la formalización 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 Huelva.
c) Número de expediente: CONTR 2019 275556.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de la Oficina de
Empleo en Valverde del Camino (Huelva).
b) Lugar del inmueble: Valverde del Camino (Huelva). Calle Cuesta de la Estación,
núm. 32.
c) Duración: 60 meses, con posibilidad de prórrogas anuales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones.
4. Formalización.
a) Adjudicatario: Alfonso Parreño Batanero y Concepción Yoldi Delgado.
b) Período del contrato: Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2025.
c) Fecha de formalización: 23 de diciembre de 2020.
d) Importe mensual de la renta: 1.630,25 euros (IVA excluido).Importe del IVA: 342,35
euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 11 de febrero de 2021.- El Director, Antonio Augustín Vázquez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía, M.P. para dar publicidad a la licitación para la enajenación mediante
subasta de acciones de la sociedad que se cita.
En aplicación de lo previsto en cuanto a la publicidad en el procedimiento de enajenación
de participaciones que se configura como un negocio patrimonial, contemplado en
los artículos 83, 94 y ss. de la Ley 4/1986 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y 210 y ss. del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, que aprueba el
Reglamento de aplicación de la Ley de Patrimonio; se anuncia la licitación para la
enajenación mediante subasta pública de 7.750 acciones, que representan el 25% del
capital social que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P., titula en
la mercantil participada Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A., teniendo como
precio de salida la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos
setenta y siete euros con cincuenta céntimos (1.444.677,50 euros).
Toda la documentación relacionada con la licitación, las especificaciones técnicas,
así como la información necesaria para la participación y presentación de proposiciones
se encuentra disponible en el Perfil del Contratante de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, M.P. de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de febrero de 2021.- El Director Gerente, Javier Marcial de Torre Mandri.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía, M.P. para dar publicidad a la licitación para la enajenación mediante
subasta de participaciones sociales de la sociedad que se cita.
En aplicación de lo previsto en cuanto a la publicidad en el procedimiento de enajenación de
participaciones que se configura como un negocio patrimonial, contemplado en los artículos
83, 94 y ss. de la Ley 4/1986, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y 210 y ss. del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
aplicación de la Ley de Patrimonio, se anuncia la licitación para la la enajenación mediante
subasta pública al alza de 3.600 participaciones sociales, que representan el 45% del
capital social que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P., titula en
la mercantil participada Aprovechamiento y Recuperación de Bidones y Envases, S.L.
teniendo como precio de salida la cantidad de seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos
diecinueve euros con setenta y dos céntimos (648.619,72 €).
Toda la documentación relacionada con la licitación, las especificaciones técnicas,
así como la información necesaria para la participación y presentación de proposiciones
se encuentra disponible en el Perfil del Contratante de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, M.P. de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de febrero de 2021.- El Director Gerente, Javier Marcial de Torre Mandri.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en
Granada, por el que se notifican en procedimientos del Registro de Turismo de
Andalucía los actos administrativos a los titulares que se citan.
Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo
40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, del acto administrativo en
procedimiento del Registro de Turismo de Andalucía al titular que a continuación se cita,
se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 44 y 46 de la citada ley.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de modificación de bases de inscripción de oficio.
DNI/NIE/NIF
Y5055847R
44279909X

TITULAR/REPRESENTANTE

SIGNATURA
VFT/GR/01437
VFT/GR/01525

Para el trámite de audiencia en acuerdo de inicio de modificación de las bases de
inscripción de oficio disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de esta publicación en Boletín Oficial del Estado, para alegar por escrito y
presentar la documentación que a su derecho convenga, significándoles que, en caso
de que no lo hicieran, transcurrido el plazo señalado se procederá a dictar la oportuna
resolución dejando sin efecto la declaración responsable presentada y modificando de
oficio la inscripción que se efectuó en el Registro de Turismo de Andalucía en base a
dicha declaración responsable.
Queda de manifiesto el referido expediente en el Servicio de Turismo de esta
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en
Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, 4.ª planta, Granada, en horario de 9 a 14 horas
de lunes a viernes.
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.

«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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Granada, 15 de febrero de 2021.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 11 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el
plazo indicado.
Interesado: 54.180.332.Z.
Expediente: 41/0212/2020/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.
Sevilla, 11 de febrero de 2021.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 11 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el
plazo indicado.
Interesado: 77.939.099.B.
Expediente: 41/0164/2020/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: Diez días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.
Sevilla, 11 de febrero de 2021.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Intermediación
y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en el Programa de Acciones Experimentales, al
amparo de la orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
282/2010, de 4 de mayo, la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral
del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas en el
año 2019 al amparo de la convocatoria efectuada mediante Resolución de 9 de julio de
2019, del Programa de Acciones Experimentales (BOJA núm. 137, de 18 de julio de 2019)
y la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras en
régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los
Programas Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, establecidos por el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción
Laboral de la Junta de Andalucía.
Las subvenciones a que dan lugar a las resoluciones de concesión otorgadas a favor
de las entidades que se especifican se realizan con cargo al crédito cifrado en la Sección
1039 «Servicio Andaluz de Empleo», programa 32L «Empleabilidad, Intermediación y
Fomento del Empleo», y a las partidas presupuestarias que se indican a continuación:
1039188023 G/32L/44206/00 S0574
1039188023 G/32L/46006/00 S0574
1039188023 G/32L/48006/00 S0574
1. Programa de Acciones Experimentales.
ENTIDAD

CIF

IMPORTE
SUBVENCIÓN

SC/AEC/0002/2019 NUEVO HOGAR BETANIA

G72222078

47.700,00

SC/AEC/0003/2019 MANCOMUNIDAD DE LA JANDA

P6102301F

154.800,00

SC/AEC/0006/2019 ASOCIACIÓN NIVEL

G11273323

98.134,36

SC/AEC/0015/2019 AVANCE. ASOC. INTEGR. Y
DESARROLLO COMUNITARIO

G23379647

71.000,00

SC/AEC/0017/2019 INCIDE

G29492584

76.700,00

SC/AEC/0020/2019 YMCA

G28659308

79.883,94

SC/AEC/0021/2019 AIRE

G14586010

82.800,00

SC/AEC/0022/2019 AYUNTAMIENTO DE OSUNA

P4106800H

220.200,00

SC/AEC/0031/2019 AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

P4108100A

43.600,00

SC/AEC/0033/2019 AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

P2905100J

30.500,00

SC/AEC/0034/2019 FEGADI COCEMFE

G11073509

63.200,00

SC/AEC/0036/2019 COAG ANDALUCÍA

G41386020

87.200,00
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ENTIDAD

CIF

IMPORTE
SUBVENCIÓN

SC/AEC/0038/2019 MANCOMUNIDAD VALLE DEL
GUADIATO

P1400010C

192.300,00

SC/AEC/0039/2019 ENCUENTROS DEL SUR

G21528633

165.700,00

SC/AEC/0041/2019 AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS

P4102000I

62.417,22

SC/AEC/0042/2019 FAISEM

G41633710

124.200,00

SC/AEC/0045/2019 AYUNTAMIENTO DE JEREZ

P1102000E

168.399,53

SC/AEC/0051/2019 ASOCIACIÓN ARRABAL

G29572948

187.500,00

SC/AEC/0053/2019 FUNDACIÓN ADECCO

G82382987

200.018,00

SC/AEC/0064/2019 MÁLAGA INCLUSIVA

G93556793

38.376,00

SC/AEC/0065/2019 FUNDACIÓN EMOCIONARTE
IMPROVING TALENT

G93541332

111.200,00

SC/AEC/0072/2019 OAL AYUNTAMIENTO DE CARMONA

P4100030H

77.199,84

SC/AEC/0074/2019 FUNDACIÓN MORNESE

G41904608

56.900,00

SC/AEC/0075/2019 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

P2300200I

37.887,78

SC/AEC/0081/2019 PRODETUR, SAU

A41555749

440.400,00

SC/AEC/0083/2019 ADR SIERRA MÁGINA

G23310857

135.900,00

SC/AEC/0086/2019 AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

P2302400C

45.800,00

SC/AEC/0088/2019 ASOC. EL SALIENTE CEE

G04180014

15.700,00

SC/AEC/0093/2019 FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE

G81164105

199.820,72

SC/AEC/0105/2019 IMEFE. AYUNTAMIENTO DE JAÉN

P2300014D

65.400,00

SC/AEC/0111/2019

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE
BARRAMEDA

P1103200J

133.000,00

SC/AEC/0117/2019

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

P1814200J

229.000,00

V09409749

2.231.200,00

SC/AEC/0120/2019 ACCIÓN LABORAL

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 11 de febrero de 2021.- La Directora General, M.ª José Roldán López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Intermediación
y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en el Programa de Orientación Profesional, al
amparo de la orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
282/2010, de 4 de mayo, la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral
del Servicio Andaluz de Empleo, ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas en el
año 2020, al amparo de la convocatoria efectuada mediante Resolución de 27 de octubre
de 2020, del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción
(BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020) y la Orden de 18 de octubre de 2016, por
la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de
las subvenciones concedidas en el marco de los Programas Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el
que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
Las subvenciones a que dan lugar a las resoluciones de concesión otorgadas a favor
de las entidades que se especifican, se realizan con cargo al crédito cifrado en la Sección
1039 «Servicio Andaluz de Empleo», programa 32L «Empleabilidad, Intermediación y
Fomento del Empleo», y a las partidas presupuestarias que se indican a continuación:
1039188023 G/32L/44207/00 S0574
1039188023 G/32L/48007/00 S0574

NÚM. EXPEDIENTE
SC/OCA/0002/2020
SC/OCA/0004/2020
SC/OCA/0005/2020
SC/OCA/0006/2020
SC/OCA/0007/2020
SC/OCA/0009/2020
SC/OCA/0011/2020
SC/OCA/0013/2020
SC/OCA/0014/2020
SC/OCA/0015/2020
SC/OCA/0016/2020
SC/OCA/0017/2020
SC/OCA/0018/2020
SC/OCA/0020/2020
SC/OCA/0021/2020
SC/OCA/0023/2020
SC/OCA/0024/2020
SC/OCA/0025/2020
SC/OCA/0026/2020

ENTIDAD
FUNDACIÓN TUTELAR Y ASISTENCIA
YMCA
FAISEM
ASOCIACIÓN CARDIJN
FAECTA
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FUND. PROYECTO D. BOSCO
ASOCIACIÓN HACAN
ASOC. HOLÍSTICA LA ESPIGA
ASOC. PARADOS MAYORES DE CUARENTA AÑOS
ASOC. INSERTA INNOVACIÓN
ASOCIACIÓN VERDIBLANCA
NUEVO HOGAR BETANIA
CIC BATA
ASOCIACIÓN ARRABAL-AID
ACCIÓN LABORAL
FUNDACIÓN MAGTEL
LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN

CIF
IMPORTES SUBVENCIÓN
G29828134
566.984,54€
G28659308
187.448,15€
G41633710
1.575.195,19€
G11319548
86.229,96€
G41721747
179.755,16€
G91397570
240.961,26€
Q2866001G
233.445,41€
G14522171
2.776.141,58€
G83523951
765.384,66€
G72228331
269.937,26€
G14377642
159.525,41€
G81988362
1.111.720,85€
G04014064
166.056,97€
G72222078
135.332,75€
G14386932
863.454,04€
G29572948
527.088,02€
V09409749
1.632.745,60€
G14936439
156.552,93€
G78519543
276.765,83€

Sevilla, 11 de febrero de 2021.- La Directora General, M.ª José Roldán López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Intermediación
y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en el Programa de Orientación Profesional, al
amparo de la orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
282/2010, de 4 de mayo, la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas en el año
2020, al amparo de la convocatoria efectuada mediante Resolución de 9 de julio de 2019,
del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción (BOJA núm. 137,
de 18 de julio de 2019), y la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban
las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones
concedidas en el marco de los Programas Orientación Profesional y Acompañamiento a
la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen
los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
Las subvenciones a que dan lugar a las resoluciones de concesión otorgadas a favor
de las entidades que se especifican se realizan con cargo al crédito cifrado en la Sección
1039 «Servicio Andaluz de Empleo», programa 32L «Empleabilidad, Intermediación y
Fomento del Empleo», y a las partidas presupuestarias que se indican a continuación:
1039188023 G/32L/48007/00 S0574
1. Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción
ENTIDAD

IMPORTES
PROPUESTOS

CIF

SC/OCA/0003/2019

ANDALUCÍA INCLUSIVA

G04802484

83.012,62

SC/OCA/0004/2019

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

G91397570

71.172,99

SC/OCA/0005/2019

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Q2866001G

294.971,80

SC/OCA/0006/2019

ASOCIACIÓN ARRABAL

G29572948

91.946,72

SC/OCA/0007/2019

FUND. PROYECTO D. BOSCO

G14522171

107.041,42

SC/OCA/0009/2019

ACCIÓN LABORAL

V09409749

332.125,88

SC/OCA/0010/2019

FUNDACIÓN MAGTEL

G14936439

59.800,00

Sevilla, 11 de febrero de 2021.- La Directora General, M.ª José Roldán López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Intermediación
y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en el Programa de Acciones Experimentales, al
amparo de la orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
282/2010, de 4 de mayo, la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral
del Servicio Andaluz de Empleo, ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas en el
año 2020, al amparo de la convocatoria efectuada mediante Resolución de 15 de octubre
de 2020, del Programa de Acciones Experimentales (BOJA núm. 206, de 23 de octubre de
2020), y la Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras
en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de
los Programas Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, establecidos
por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la
Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
Las subvenciones a que dan lugar a las resoluciones de concesión otorgadas a favor
de las entidades que se especifican, se realizan con cargo al crédito cifrado en la Sección
1039 «Servicio Andaluz de Empleo», programa 32L «Empleabilidad, Intermediación y
Fomento del Empleo», y a las partidas presupuestarias que se indican a continuación:
1039188023 G/32L/46006/00 S0574.
1039188023 G/32L/48006/00 S0574.
1. Programa de Acciones Experimentales
CIF

IMPORTE
SUBVENCIÓN

ENTIDADES BENEFICIARIAS

SC/AEC/0003/2020

P1103000D

AYUNTAMIENTO DE ROTA

SC/AEC/0004/2020

G41386020

COAG ANDALUCIA

54.500,00

SC/AEC/0023/2020

P4108100A

AYUNTAMIENTO DE RINCONADA

SC/AEC/0024/2020

G82382987

FUNDACIÓN ADECCO

SC/AEC/0028/2020

P4102000I

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

SC/AEC/0030/2020

P6102301F

MANCOMUNIDAD DE LA JANDA

SC/AEC/0031/2020

G93541332

FUND. EMOCIONARTE IMPROVING TALENT

111.200,00

SC/AEC/0038/2020

G81164105

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

268.773,00

SC/AEC/0039/2020

P2300200I

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

SC/AEC/0041/2020

G18343376

ASOCIACIÓN ARCA EMPLEO

SC/AEC/0042/2020

G04180014

ASOC. PERS. DISCAP. EL SALIENTE

SC/AEC/0054/2020

P4103800A

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

SC/AEC/0063/2020

P4106800H

AYUNTAMIENTO DE OSUNA

SC/AEC/0074/2020

P1101500E

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

SC/AEC/0077/2020

G29492584

ASOC. INCIDE

SC/AEC/0078/2020

P4109500A

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

SC/AEC/0088/2020

V09409749

ACCIÓN LABORAL

SC/AEC/0090/2020

G91545863

FUND. SEVILLA ACOGE

121.783,00

SC/AEC/0092/2020

G29572948

ASOCIACIÓN ARRABAL

187.500,00

956.242,00
43.600,00
151.300,00
62.412,00
113.800,00

56.500,00
220.200,00
75.000,00
63.624,00
222.400,00
33.840,00
107.700,00
154.800,00
2.879.600,00

Sevilla, 11 de febrero de 2021.- La Directora General, M.ª José Roldán López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas concedidas,
en relación con la iniciativa creación de empleo e indefinido de personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 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 art. 123.4 del Decreto Legislativo de 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, se procede a la publicación de las subvenciones
concedidas en el año 2020, conforme a la Resolución de 28 de abril de 2020 (BOJA de 14
de mayo de 2020), de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de las subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden
de 7 de febrero de 2017.
Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de concesión otorgadas a favor de
las entidades que se especifican, se realizan con cargo a las aplicaciones presupuestarias
indicadas a continuación:
1039180000 G/32L/47004/29 S0574
1039180000 G/32L/48004/29 S0574

#CODIGO_VERIFICACION#

Línea: Creación de empleo e indefinido de personas con discapacidad en centros
especiales de empleo.
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Málaga, 15 de febrero de 2021.- La Directora, María del Carmen Sánchez Sierra.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas concedidas,
en relación con la iniciativa unidades de apoyo a la actividad profesional en
Centros Especiales de Empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 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 art. 123.4 del Decreto
Legislativo de 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, se procede a la publicación de
las subvenciones concedidas en el año 2020, conforme a Resolución de 27 de agosto
de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa
convocatoria para el ejercicio 2020, de la concesión de subvenciones públicas en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la
Orden de 7 de febrero de 2017.
Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de concesión otorgadas a favor
de las entidades que se especifican se realizan con cargo a la partida presupuestaria:
1039180000 G/32L/47004/29 S0574
Línea: Unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 15 de febrero de 2021.- La Directora, María del Carmen Sánchez Sierra.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas concedidas,
en relación con la iniciativa creación de empleo indefinido de personas con
discapacidad en empresas ordinarias.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 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 art. 123.4 del Decreto Legislativo
de 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, se procede a la publicación de las
subvenciones concedidas en el año 2020, conforme a la Resolución de 28 de abril de
2020 (BOJA de 14 de mayo de 2020), de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de las subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con discapacidad,
reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de concesión otorgadas a favor de
las entidades que se especifican, se realizan con cargo a las partidas presupuestarias:
1039180000 G/32L/47004/29 S0574.
1039180000 G/32L/48004/29 S0574.
Línea: Creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas
ordinarias.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 15 de febrero de 2021.- La Directora, María del Carmen Sánchez Sierra.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por el que se publica 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. 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.: 3277/2020/S/DGT/145.
Interesado: Marja Tapas y Servicios, S.L. (B21564513).
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, 15 de febrero de 2021.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Univiersidades en Málaga, referente a notificaciones del
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad
de las empresas de trabajo autónomo.
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 Publicas, se procede
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado
que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto
íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días ante las
dependencias del Servicio de Economía Social y Autónomos de la Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Málaga, sita en Avda. Juan XXIII, 29006, previa cita
que podrán solicitar, en correo electrónico ecosocial.ma.ceice@juntadeandalucia.es.
EXPEDIENTE

DNI

MA/L.1.1/0822/2017

Y3367780L

Requerimiento documentación justificativa

ACTO NOTIFICADO

15.01.2021

FECHA

MA/L.1.1/0938/2017

08921860E

Acuerdo inicio reintegro

07.01.2021

MA/L.1.1/0622/2017

50851953B

Acuerdo inicio reintegro

19.11.2020

MA/L.1.1/0781/2017

31006425X

Acuerdo inicio reintegro

23.11.2020

Málaga, 15 de febrero de 2021.- La Delegada, Carmen Sánchez Sierra.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 8 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los
expedientes correspondientes a las entidades que se citan.
Ignorándose los domicilios a efectos de notificaciones correspondientes a las entidades
que se relacionan, y habiéndose de notificar las Resoluciones de Prescripción, de fecha
8 de julio de 2020, de la Dirección-Gerencia, por las que se declara la Prescripción
del Derecho a iniciar el Procedimiento de Reintegro en los expedientes relacionados,
se publica el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, comunicándose asimismo que, con acuerdo a lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para conocer el texto íntegro del acto
administrativo que le afecta, la persona interesada deberá comparecer en la Coordinación
Económica-Presupuestaria, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
sito en C/ Leonardo da Vinci, núm. 19-b, 6.ª planta (41092 Sevilla), disponiendo del plazo
máximo de diez días hábiles para ello, contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio.
ACREEDOR
IZQUIERDO Y BENITO, S.L.
INDUSTRIAS HILATURAS DEL SUR, S.A.L.
INDUSTRIA SEVILLANA DE AUTOMOCIÓN, S.A.
INDUSTRIAS SUBSIDIARIAS DE AVIACIÓN, S.A.

CIF
B21001367
A41211582
A41187709
A41001678

EXPEDIENTE
EXPTES. V-54/89 – V-82/88
EXPTES. V-24/89 – V-40/87
EXPTE. V-07/87
EXPTES. V-25/88 – V-10/89

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por
efectuada la notificación a todos los efectos.
Sevilla, 8 de febrero de 2021.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 9 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los
expedientes correspondientes a las entidades que se citan.
Ignorándose los domicilios a efectos de notificaciones correspondientes a las entidades
que se relacionan, y habiéndose de notificar las resoluciones de prescripción, de fecha 16
de octubre de 2020, de la Dirección-Gerencia, por las que se declara la prescripción del
derecho a iniciar el procedimiento de reintegro en los expedientes relacionados, se publica
el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, comunicándose asimismo que, con acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para conocer el texto íntegro del acto administrativo
que le afecta, la persona interesada deberá comparecer en la Coordinación EconómicaPresupuestaria de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, sito en
C/ Leonardo Da Vinci, núm. 19-b, 6.ª planta (41092-Sevilla), disponiendo del plazo máximo
de diez días hábiles para ello, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio.
ACREEDOR
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE
MEDIA DE ANDALUCÍA (FAEMA)
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ANDALUZAS
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AGRICULTORES Y
GANADEROS ANDALUCES
FEDERACIÓN DE UNIONES DE COOPERATIVAS ANDALUZAS
NUEVAS GENERACIONES DEL PARTIDO POPULAR DE
ANDALUCÍA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ROMANÍES ANDALUZAS
F.A.R.A.
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ANDALUZAS DE TRABAJO
ASOCIADO

CIF

EXPEDIENTE

G41250572 EXPTE. 903/88
V41171489

EXPTES. PLD.10/91 - AJ-10/91 – SUBV. CONT.AND.JOVEN

G41221060 EXPTE. A1-3.94-SC
V41184995

EXPTE. PLD.7/91 - 931/88

V28570935 EXPTES.939/88 - 982/88 - 953/89
G41360355 EXPTE. INS-21/00 DE «PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL»
V41226283

SUBV. A LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS DE LARGA
DURACIÓN

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por
efectuada la notificación a todos los efectos.

«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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Sevilla, 9 de febrero de 2021.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los
expedientes correspondientes a las entidades que se citan.
Ignorándose los domicilios a efectos de notificaciones correspondientes a las entidades
que se relacionan, y habiéndose de notificar las resoluciones de prescripción, de fecha
30 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia, por las que se declara la prescripción del
derecho a iniciar el procedimiento de reintegro en los expedientes relacionados, se publica
el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, comunicándose asimismo que, con acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para conocer el texto íntegro del acto administrativo
que le afecta, la persona interesada deberá comparecer en la Coordinación EconómicaPresupuestaria, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, sito en
C/ Leonardo da Vinci, núm. 19-b, 6.ª planta (41092 Sevilla), disponiendo del plazo máximo
de diez días hábiles para ello, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio.
ACREEDOR
FERTILIZANTES ESPAÑOLES, S.A.
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
DE MEDIA DE ANDALUCÍA ((FAEMA)
FEDERACIÓN DE AMIGOS DE LA TIERRA DE
ANDALUCÍA

CIF
A28165298

EXPEDIENTE
EXPTE. V-33/93

G41250572

EXPTES. 926/89 – 993/88

G41236332

EXPTES. 938/89 – 984/88

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por
efectuada la notificación a todos los efectos.
Sevilla, 9 de febrero de 2021.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Políticas Activas de
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de
la resolución de cancelación de la calificación como Centro Especial de Empleo,
correspondiente a la entidad que se cita.
Número de inscripción: CEE-516/MA/SE.
Ignorándose el domicilio a efectos de notificaciones correspondiente a la entidad
Actúa Servicios, S. Coop. And. de Interés Social, con CIF F91709543 y habiéndose de
notificar la Resolución de Cancelación de Calificación, de fecha 13 de enero de 2021, de
la Dirección General de Políticas Activas de Empleo, por la que se notifica la cancelación
como Centro Especial de Empleo recaída en el expediente de dicha entidad, en relación
con la provincia de Málaga y Sevilla, se publica el presente anuncio en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comunicándose asimismo que,
con acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para
conocer el texto íntegro del acto administrativo que le afecta, la persona interesada deberá
comparecer en el Servicio de Incentivos a la Contratación, de la Dirección General de
Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, sito en C/ Leonardo Da
Vinci, núm. 19-b, 4.ª planta (41092-Sevilla), disponiendo del plazo máximo de diez días
hábiles para ello, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por
efectuada la notificación a todos los efectos.
Sevilla, 9 de febrero de 2021.- La Directora General, Aurora Lazo Barral.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 12 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo
a prescripción de obligaciones.
Intentada, sin efecto, la notificación en el domicilio que consta en el procedimiento de
prescripción que se detalla a continuación, se publica el presente anuncio en cumplimiento
de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: AL-Submusic, SL (B04551610).
Acto notificado: Resolución de prescripción de obligaciones.
El texto íntegro de la resolución se encuentra a disposición del interesado en la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, calle Hermanos
Machado, núm. 4, 7.ª planta, Almería.
Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consorcio UTEDLT del Andarax con sede en Alhama de
Almería, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto. Todo
ello 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,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 12 de febrero de 2021.- El Director, Emilio R. Ortiz López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 16 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos
actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica a los interesados que a continuación se relacionan
el acto administrativo que se cita, informándoles, de conformidad a lo establecido en
el artículo 46 del citado texto legal, que podrán comparecer, en el plazo de 10 días a
contar desde la publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado, en el Servicio
de Fomento de Empleo de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en
Córdoba, sita en calle Tomás de Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en
horario de 9:00 a 14:00, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto
y constancia de tal conocimiento. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha
comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.
Interesado

Expediente

Acto administrativo

ELITHE RESIN, S.L.

CO/PCD/0007/2019

Requerimiento documentación justificativa

Córdoba, 16 de febrero de 2021.- El Director, Ángel Herrador Leiva.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 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 15 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Huelva, referente a la publicación de subvenciones concedidas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en relación con el artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como con el artículo 15.c) de la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, esta Dirección Provincial
de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las subvenciones
concedidas al amparo de la Convocatoria Complementaria 2019 y Convocatoria 2020, de
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para los
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, regulados en la
Orden de 18 de octubre de 2016:
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#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 15 de febrero de 2021.- El Director, Antonio Augustín Vázquez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tributos,
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego,
por el que se notifica al interesado que se cita, la resolución de procedimiento
sancionador del expediente de referencia.
En virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, y en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y habiéndose intentado infructuosamente la notificación por el servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona, el siguiente acto administrativo
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección General,
sita en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), 41071 Sevilla.
Interesado: NIF 04863377G.
Expediente: 11/0274/2020/JI/99.
Liquidación: 0482000509213.
Fecha acto administrativo: 22 de diciembre de 2020.
Infracción: Muy grave al artículo 28.2 de la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de
Andalucía.
Sanción: Multa de diez mil un euros (10.001,00 euros).
Sanción accesoria: Inutilización de los boletos decomisados.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo para recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio.
Sevilla, 9 de febrero de 2021.- El Director General, Manuel Vázquez Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Educación y Deporte
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y
Deporte en Córdoba, por el que se hace pública la relación de subvenciones
otorgadas en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad,
en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de
Andalucía, en el ejercicio 2020, al amparo de la orden que se cita.
De conformidad con lo establecido en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 31.1 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 para general conocimiento,
R ES U ELVO
Hacer públicas las subvenciones en materia de deporte que se relacionan en el
anexo, concedidas durante el cuarto trimestre del año 2020 mediante Resolución de 30
de noviembre de 2020, que fueron convocadas al amparo de la Orden de 16 de mayo
de 2018 (BOJA núm. 99, de 24.5.2018), por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al
fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad
desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (FCD) y la
Orden de 2 de junio de 2020 (BOJA núm. 114, de 16.6.2020), por la que se efectúa la
convocatoria para el ejercicio 2020, con expresión de la partida presupuestaria a la que
han sido imputadas, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades a las que
van destinadas.
Córdoba, 15 de febrero de 2021.- La Delegada, María Inmaculada Troncoso García.
ANEXO

FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Otorgadas a Clubes y Secciones Deportivas de Andalucía, con cargo a la partida
presupuestaria, ejercicio 2020, siguiente: 1200020000/ G/46B/48600/14 01, 81.192 €,
Córdoba.
BENEFICIARIO/CIF

CONCEPTO

SUBVENCIÓN (€)

CLUB LICEO-CÓRDOBA DE GIMNASIA RÍTMICA / G14297956

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.942,65

CLUB CORDOBA DE BALONMANO / B14083059

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.645,08
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CONCEPTO

SUBVENCIÓN (€)

C.D. AGRUP.DEP. CORDOBESA / G14218770

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.578,95

CLUB DE KARATE KIME / G14382402

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.388,66

SEC.DPTVA. -ASOC. CULTURAL TROTASIERRA / G14550206

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.380,57

CLUB BALONMANO PUENTE-GENIL / G14254528

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.314,44

C. D. NATACION VISTA ALEGRE-NAVIAL/G14365803

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.314,44

C. BALONCESTO EUROPA CIUDAD DE CORDOBA / G14868541

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.314,44

CLUB TROTACALLES / G14364806

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.248,31

C.D. ASOC. DE DEPORTE BASE / G14223564

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.248,31

C.D. DE FÚTBOL JUANÍN Y DIEGO / G14548234

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.149,12

CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA / G14854491

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.149,12

CLUB NATACIÓN MONTILLA / V14391106

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.083,00

C.D. Y CULTURAL PALOMERA-NARANJO / G14889190

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.049,93

C.D. CIUDAD DE CÓRDOBA GASPAR GÁLVEZ / G14952030

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

2.049,93

C. D. NATACIÓN CÓRDOBA / G14246102

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

1.950,74

C.D. CÓDOBA FUTSAL PATRIMONIO / G14980452

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

1.917,68

CLUB NATACIÓN BAENA / G14449318

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

1.884,62

C.D.ASOC DE DEPORTES DE SALA LA FUENSANTA /
G14397350

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

1.818,49

C.D. NATACIÓN MONTORO / G14639868

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

1.785,43

CLUB DE BÁDMINTON CÓRDOBA / G14513394

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

1.757,90

A.D. COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN / G14269062

B. Participación Competiciones Oficiales

1.553,98

C.D. CORDOBASKET / G14768170

B. Participación Competiciones Oficiales

1.553,98

CLUB AJEDREZ JAQUE-64 DE NUEVA CARTEYA / G14347777

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

1.158,84

C.D. CÓRDOBA FÚTBOL SALA / G14290704

A. Organización Escuelas Deportivas
B. Participación Competiciones Oficiales

1.192,21

C.D. DEPORTIVO CÓRDOBA, C.F. / G14359673

B. Participación Competiciones Oficiales

1.421,73

U.D. SALVADOR ALLENDE / G14398721

B. Participación Competiciones Oficiales

1.421,73

C.D. APADEMAR / G14362578

B. Participación Competiciones Oficiales

1.388,66

C.D. LOS CALIFAS BALOMPIÉ / G14900229

B. Participación Competiciones Oficiales

1.256,41

C.D. FIDIAS DEPORTE INCLUSIVO/ G14473151

B. Participación Competiciones Oficiales

1.109,70

C. D. EL CARPIO CF / G14900344

B. Participación Competiciones Oficiales

1.223,35

ASOC DEPORTIVA MIRALBAIDA / G14308365

B. Participación Competiciones Oficiales

1.223,35
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CONCEPTO

SUBVENCIÓN (€)

PARQUE CRUZ CONDE CLUB DE FÚTBOL / G14305353

B. Participación Competiciones Oficiales

1.190,28

CLUB BALONCESTO PUENTE GENIL / G14366181

B. Participación Competiciones Oficiales

1.157,22

C.D. MENCIANA / G14829469

B. Participación Competiciones Oficiales

1.124,16

C.D. TRIATLON AL-FANADIC / G56077324

B. Participación Competiciones Oficiales

1.124,16

C.D. ATLETISMO PALMATHLÓN / G14979439

A. Organización Escuelas Deportivas

CLUB LUCENTINO DE GIMNASIA / G14864961

B. Participación Competiciones Oficiales

1.058,03

CD.SAN FRANCISCO DE SALES SALESIANOS DE CÓRDOBA /
V14338719

B. Participación Competiciones Oficiales

1.024,97

C.D. CITY LADIES, C.F. / G56047103

B. Participación Competiciones Oficiales

958,84

C.D. KURTUBA SUR / G56031412

A. Organización Escuelas Deportivas

925,78

C.D. TRIVILA / V56029523

B. Participación Competiciones Oficiales

805,00

CLUB DE ESGRIMA ALMEDINA / G56016793

B. Participación Competiciones Oficiales

705,00

CLUB DEPORTIVO POZOALBENSE FEMENINO / G14873657

B. Participación Competiciones Oficiales

892,71

C.D. A.D. CLUB KORIO LUCENA / G14473086

B. Participación Competiciones Oficiales

859,65

C.D. LA RIBERA DEL GUADALQUIVIR / G14804876

B. Participación Competiciones Oficiales

826,59

CLUB POLIDEPORTIVO PEÑARROYA-PUEBLONUEVO /
G14227268

B. Participación Competiciones Oficiales

814,00

CLUB FIGUEROA / G14022214

B. Participación Competiciones Oficiales

793,52

C.D. APAGA Y VÁMONOS / G14990832

B. Participación Competiciones Oficiales

793,52

C.D. MEDIA LEGUA BAENA / G14839633

A. Organización Escuelas Deportivas

793,52

C.D. CLARITA IULIA / G14696595

B. Participación Competiciones Oficiales

760,46

CLUB BALONMANO AGUILAR / G14477970

B. Participación Competiciones oficiales

694,33

C.D. F.B. UN MAR DE OLIVOS / V56031651

B. Participación Competiciones Oficiales

694,33

C. D. ATLÉTICO ESPELEÑO / G14233100

B. Participación Competiciones Oficiales

694,33

C.D. CIUDAD JARDÍN / G14335772

B. Participación Competiciones Oficiales

694,33

CLUB DE AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA / G14442230

B. Participación Competiciones Oficiales

360,00

#CODIGO_VERIFICACION#

971,52
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal
de Bélmez de la Moraleda (Jaén). (PP. 2767/2020).
De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de
3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se hace pública
la Resolución 8.11.2020 de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la
autorización ambiental unificada (AAU) a Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda para el
proyecto denominado «Adecuación del camino forestal de acceso de la Torre del Lucero»,
en el término municipal de Bélmez de la Moraleda (Jaén) (Expte. AAU/JA/0048/19). El
contenido íntegro de dicha resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 12 de noviembre de 2020.- 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 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica resolución relativa al
procedimiento sancionador en materia de medio ambiente.
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 a los interesados, por el presente anuncio se notifican
a continuación los actos administrativos que se relacionan, indicándoles que para su
conocimiento se podrán personar en la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad
y Espacios Protegidos, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, sita en Avenida Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00
horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto. La notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
Interesado: X3876914B.
Expediente: DÑ-HU/2018/192/GC/ENP.
Acto notificado: Resolución prescripción procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 11 de febrero de 2021.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el acuerdo de inicio
relativo al procedimiento sancionador en materia de medio ambiente.
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 al interesado, por el presente anuncio se notifica a
continuación el acto administrativo que se relaciona indicándole que para su conocimiento
se podrá personar en la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios
Protegidos, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
sito en Avenida Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a
efectos de conocimiento íntegro del acto. La notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Interesado: 52220051Y.
Expediente: DÑ-HU/2019/131/PCCAA/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.
Sevilla, 11 de febrero de 2021.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 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 que figuran en el anexo los actos
administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Almería,
sita en calle Hermanos Machado, número 4, 04004 Almería. Teléfono 950 011 000; Fax
950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia del mismo.
Almería, 15 de febrero 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

Nombre: Abdelmajid Khouna Fallah.
NIE: ****1649*.
Número de expediente: AL/0031/20 – Número de referencia: 13/20-PR.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 17.11.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040144962 por importe de 30,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Nombre: Ana Luque Luque.
NIF: ***9453**.
Número de expediente: AL/0034/20 – Número de referencia: 6/20-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 9.12.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040161402 por importe de 300,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Nombre: Antonio Figuerero Toledano.
NIF: ***5034**.
Número de expediente: AL/0034/20 – Número de referencia: 6/20-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 9.12.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040161402 por importe de 300,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Nombre: Antonio Martínez García.
NIF: ***5473**.
Número de expediente: AL/0047/20 – Número de referencia: 8/20-R.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 15.11.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040145083 por importe de 300,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Nombre: Daza 98, S.L.
CIF: ****0025*.
Número de expediente: AL/0002/20 – Número de referencia: 1/20-A.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de 21.12.2020.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.

Nombre: Hernán Cortés Longares.
NIF: ***6373**.
Número de expediente: AL/0078/20 – Número de referencia: 23/20-PR.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 10.12.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040147841 por importe de 100,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Nombre: Heroje, S.L..
NIF: B04464301.
Número de expediente: AL/0523/20 – Número de referencia: 26/20-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 9.12.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040154923 por importe de 3.000,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Nombre: Francisco Villegas Jiménez.
NIF: ***9037**.
Número de expediente: AL/0009/20 – Número de referencia: 4/20-PR.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura de 28.10.20, por el que se archiva el expediente.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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Nombre: José Andrés Requena Garrido.
NIF: ***6438**.
Número de expediente: AL/0215/19 – Número de referencia: 38/19-A.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 9.12.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040154212 por importe de 11.002,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Nombre: José Cervantes Martínez.
NIF: ***0975**.
Número de expediente: AL/0640/20 – Número de referencia: 49/20-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de 2.12.2020.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
Nombre: José Manuel Martínez García.
NIF: ***3189**.
Número de expediente: AL/0058/20 – Número de referencia: 8/20-A.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 9.12.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040155906 por importe de 9.001,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Manuel Cuenca González.
NIF: ***3894**.
Número de expediente: AL/0020/20 – Número de referencia: 3/20-R.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 16.11.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040141601 por importe de 1.000,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Nombre: Marianne Elizabeth Bailey.
NIE: ****0815*.
Número de expediente: AL/1023/20 – Número de referencia: 39/20-E.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de 30.11.2020.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Nombre: Luis Miguel Postigo Paniagua.
NIF: ***8980**.
Número de expediente: AL/0079/20 – Número de referencia: 24/20-PR.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 10.12.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040147850 por importe de 100,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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Nombre: Massimiliano Brunetti.
NIF: ****2966*.
Número de expediente: AL/0063/20 – Número de referencia: 16/20-PR.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 17.11.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040146755 por importe de 30,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
Nombre: Multiempresas del Poniente, S.L.
CIF: ****9939*.
Número de expediente: AL/1010/20 – Número de referencia: 69/20-C.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de 30.11.2020.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
Nombre: Semilleros La Cañada, S.L.
CIF: ****6742*.
Número de expediente: AL/0485/20 – Número de referencia: 22/20-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 23.11.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040153426 por importe de 3.000,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Transportes Carmelo y Antonio Muñoz Navarro, S.L.
CIF: ****7895*.
Número de expediente: AL/0954/20 – Número de referencia: 35/20-E.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de resolución de 21.12.2020.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación
en el BOE.
Nombre: Juan David Morón Ortega.
NIF: ****8293*.
Número de expediente: AL/0451/16 – Número de referencia: 58/16-P.
Acto administrativo a notificar: Orden Ejecución de Sentencia de 27.11.20.
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Nombre: Tembo Construcción y Obra Civil, S.A.
CIF: ****3439*.
Número de expediente: AL/0718/20 – Número de referencia: 29/20-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de 9.12.2020 y modelo de liquidación de la sanción número
0482040156466 por importe de 1.000,00 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización
ambiental unificada otorgada en esta provincia.
Núm. Expte.: AAU/HU/045/19.
Promotor: Citolero, S.L.
Ubicación: En el término municipal de Valverde del Camino (Huelva).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en el
BOJA de la autorización ambiental unificada que se cita. El contenido íntegro de la citada
Resolución se encuentra disponible en la página web de la Consejería competente en
materia de medio ambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/
Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Huelva relativa a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada de la
actuación denominada Proyecto de ampliación de estación de servicio para cafetería
y hostal así como sustitución y ampliación de zona de lavado y aspiración situado en
parcela 226 polígono 19, situada en el término municipal de Valverde del Camino (Huelva).
(Expte.: AAU/HU/045/19).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 16 de febrero 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 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización
Ambiental Unificada otorgada en esta provincia.
Núm. Expte.: AAU/HU/013/20.
Promotor: Planta Solar Niebla I, S.L.
Ubicación: En el término municipal de San Juan del Puerto (Huelva).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en
el BOJA de la Autorización Ambiental Unificada que se cita. El contenido íntegro de la
citada Resolución se encuentra disponible en la página web de la Consejería competente
en materia de medio ambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/
Informe de carácter vinculante de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva relativa al procedimiento de Autorización
Ambiental Unificada para el Parque Solar Fotovoltaico 49,92 mW ubicado en San Juan
del Puerto (Huelva), Proyecto de Subestación Elevadora y Línea de Evacuación (Expte.:
AAU/HU/013/20).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 16 de febrero 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 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización
ambiental unificada otorgada en esta provincia.
Núm. Expte.: AAU/HU/003/19.
Promotor: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Ubicación: En los tt.mm. de Aracena, Cañaveral de León, Corteconcepción e Hinojales
(Huelva).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en el
BOJA de la autorización ambiental unificada que se cita. El contenido íntegro de la citada
Resolución se encuentra disponible en la página web de la Consejería competente en
materia de medio ambiente http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/
Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Huelva relativa a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada de la
actuación denominada proyecto de nueva L.A.M.T. cierre entre la L.A.M.T. «CUM_
MAYORE» y la L.AM.T. «EL_SALTO», situada en los términos municipales de Aracena,
Cañaveral de León, Corteconcepción e Hinojales (Huelva).
(Expte.: AAU/HU/003/19).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 16 de febrero 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 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización
ambiental unificada otorgada en esta provincia.
Núm. Expte.: AAU/HU/036/19.
Promotor: Agropecuaria Campodiel, S.L.
Ubicación: En el término municipal de Gibraleón (Huelva).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en el
BOJA de la autorización ambiental unificada que se cita. El contenido íntegro de la citada
resolución se encuentra disponible en la página web de la Consejería competente en
materia de medio ambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/
Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Huelva, relativa a la solicitud de autorización ambiental unificada de la
actuación denominada puesta en riego de 34,55 ha en la finca «El Campillo», situada en
el término municipal de Gibraleón (Huelva).
(Expte.: AAU/HU/036/19).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 16 de febrero 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 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización
ambiental unificada otorgada en esta provincia.
Núm. Expte.: AAU/HU/029/19.
Promotor: Minera de Reciclados Pipón, S.L.
Ubicación: En el término municipal de Minas de Riotinto (Huelva).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en el BOJA de la
Autorización Ambiental Unificada que se cita. El contenido íntegro de la citada resolución
se encuentra disponible en la página web de la Consejería competente en materia de
medio ambiente http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/
Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Huelva relativa a la solicitud de autorización ambiental unificada de la
actuación denominada Proyecto de instalaciones para la gestión de residuos peligrosos y
no peligrosos, en el polígono industrial «Alto de la Mesa», situada en el término municipal
de Minas de Riotinto (Huelva).
(Expte.: AAU/HU/029/19).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 16 de febrero 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 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Málaga, por la que se somete a información pública actos
administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia de Agricultura
y Pesca.
Intentadas sin efecto las notificaciones de las resoluciones y liquidaciones formuladas en
los expedientes sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 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, se publican los presentes anuncios para que sirvan de notificaciones
de los mismos; significándoles que en el plazo de un mes, quedan de manifiesto los
expedientes, en el Departamento de sanciones de esta delegación, Avda. de la Aurora, 47,
planta 5, puerta 7, de Málaga, pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Le comunico que
el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día
siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. La
referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma
el recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el
importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en
periodo voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la
resolución recaída en el mencionado recurso, con similares plazos, a contar desde la
fecha de notificación.
La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la
Caja General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda Industria y Energía
de Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.
Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda
Industria y Energia en vía de apremio.
NIF: B92700400.
Expediente: MA/0480/20.
Sanción: Multa de 6.200 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere
firmeza hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran
firmeza hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
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NIF: 75770383B.
Expediente: MA/406/20.
Sanción: Multa de 602 € y sanción accesoria: Decomiso.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
NIF: 25047258M.
Expediente: MA/468/19.
Sanción: Multa de 4.001,00 €
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
NIF: 23800046Z.
Expediente: MA/344/20.
Sanción: Multa de 901 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
NIF: Y3601110Z.
Expediente: MA/111/20.
Sanción: Multa de 301 € y decomiso.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
Málaga, 15 de febrero de 2021.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos administrativos de los
procedimientos que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 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, por el
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
NIF/NIE/CIF
14325106Q

ACTO NOTIFICADO
Notificación Ac. Inic. Proc. Recup. Pago Indebido

EXPEDIENTE
01/41/00286/16/7

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para que formule
por escrito las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime
pertinentes en defensa de su derecho, advirtiéndole que de no presentar alegaciones
dentro del plazo conferido al efecto, el presente Acuerdo se considerará propuesta
de resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la LRJAP y PAC.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Infraestructuras Agrarias y
Actuaciones Estructurales, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 8 de febrero de 2021.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
administrativos que se cita.
Intentada sin efecto las notificaciones de resolución de caducidad total del compromiso
relativo a la solicitud inicial de Ayuda o de participación en el régimen de ayudas a la
Medida 10: Agroambiente y Clima, Operación 10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos
agroindustriales, convocatoria 2015, por la que se conceden ayudas incluidas en el
programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020, y dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este organismo considera
procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en los Boletines Oficiales
correspondientes, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán
comparecer en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Sevilla; en
el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado con fecha de
la publicación del presente anuncio.
Relación de la persona interesada
NIF/CIF DE LA PERSONA
INTERESADA

28321981B

ACTO NOTIFICADO

NÚM.
EXPEDIENTE

Resolución de caducidad total del compromiso relativo a la
solicitud inicial de ayuda o de participación en el régimen de
ayudas a la Medida 10: Agroambiente y Clima, Operación
8023345/2015.
10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales,
convocatoria 2015, por la que se conceden ayudas incluidas
en el programa de desarrollo rural de Andalucía 2021-2020.

Sevilla, 12 de febrero de 2021.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.
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Plazo de notificación: Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en la Delegación Territorial de Agricultura,Ganadería
y Pesca en Sevilla, en el Servicio de Ayudas en el Departamento de Medidas de
Acompañamiento; sita en Avda. de Grecia, 17, 2.ª plt.ª (Edificio Administrativo Los
Bermejales), en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Sevilla, 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, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica/n a la/s personas o entidad/es interesadas que figuran en la
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
Núm. expediente: 039SE00285.
NIF núm.: 14622526T.
Acto notificado: Resolución baja explotación equina.
Fecha: 11/11/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: Un mes.
Núm. expediente: 039SE00335.
NIF núm.: 52569323V.
Acto notificado: Resolución baja explotación equina.
Fecha: 11/11/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: Un mes.
Núm. expediente: 039SE00363.
NIF núm.: 75340123N.
Acto notificado: Resolución baja explotación equina.
Fecha: 11/11/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: Un mes.
Núm. expediente: 039SE00081.
NIF núm.: 28609335A.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. expediente: 084SE00084.
NIF núm.: 75272729P.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 02/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 061SE00102.
NIF núm.: 75352776S.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 02/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Núm. expediente: 039SE00538.
NIF núm.: 15401830H.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 084SE00102.
NIF núm.: 75273183W.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 02/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00630.
NIF núm.: 52242414F.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00400.
NIF núm.: B91705079.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00324.
NIF núm.: 52567938N.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00516.
NIF núm.: 28390214A.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 042SE00137.
NIF núm.: 75447702C.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. expediente: 039SE00442.
NIF núm.: 27831220R.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00419.
NIF núm.: 28882400N.
Acto notificado: T.A.U. Consideración baja explotación equina.
Fecha: 01/09/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
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Núm. expediente: 042SE00079.
NIF núm.: 28429670Z.
Acto notificado: Resolución baja explotación equina..
Fecha: 11/11/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00622.
NIF núm.: 17473252Z.
Acto notificado: Resolución baja explotación equina..
Fecha: 11/11/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00325.
NIF núm.: 14621948C.
Acto notificado: Resolución baja explotación equina..
Fecha: 11/11/2020.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00060.
NIF núm.: 28610993M.
Acto notificado: T.A.U. Consideración inactividad explotación porcina.
Fecha: 14/07/2017.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00408.
NIF núm.: 27799895W (Fallecido).
Acto notificado: T.A.U. Consideración inactividad explotación equina.
Fecha: 18/04/2018.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 901SE00084.
NIF núm.: 27977210X (Fallecido).
Acto notificado: T.A.U. Consideración inactividad explotación equina.
Fecha: 18/04/2018.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.

Núm. expediente: 039SE00491.
NIF núm.: 14622585J.
Acto notificado: T.A.U. Consideración inactividad explotación equina.
Fecha: 18/04/2018.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 039SE00559.
NIF núm.: 52567029T.
Acto notificado: T.A.U. Consideración inactividad explotación equina.
Fecha: 18/04/2018.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
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Núm. expediente: 039SE00569.
NIF núm.: 52249963N.
Acto notificado: T.A.U. Consideración inactividad explotación equina.
Fecha: 18/04/2018.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
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Núm. expediente: 042SE00204.
NIF núm.: 53262109C.
Acto notificado: T.A.U. Consideración inactividad explotación equina.
Fecha: 18/04/2018.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Núm. expediente: 056SE00116.
NIF núm.: 52244925B.
Acto notificado: T.A.U. Consideración inactividad explotación equina.
Fecha: 18/04/2018.
Recurso o plazo de alegaciones: 15 días.
Por lo expuesto se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en la Oficina Comarcal Agraria La Campiña, sita en
C/ Mayor, 8-A, de Écija (Sevilla), en horario de 9:00 a 14:00, a efectos de conocimiento
íntegro del acto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de febrero de 2021.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos,
relativos a procedimientos sancionadores en distintas materias.
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 sin
efecto la notificación en el domicilio de los interesados que constan en los expedientes
reseñados de los actos que se indican en el anexo, se procede a su publicación en
Boletines Oficiales.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 8.ª planta, en
el plazo de 10 días hábiles, previa petición de cita en el teléfono 957 734 106 o en la
dirección de correo electrónico citaprevia.ma.dtco.cagpds@juntadeandalucia.es, a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEU, para comparecer
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento, y de un plazo para formular alegaciones de 10 días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la comparecencia y notificación del acto íntegro, o en su
defecto, en caso de no comparecer, contados desde el día siguiente a la finalización del
plazo de diez días para comparecencia.
DNI/NIF/NIE
X5709052S
X5586418V
X9673442X
15453199M
75729980L

ACTO NOTIFICADO
TRÁMITE DE AUDIENCIA
TRÁMITE DE AUDIENCIA
TRÁMITE DE AUDIENCIA
TRÁMITE DE AUDIENCIA
TRÁMITE DE AUDIENCIA

EXPEDIENTE
CO/0140/20
CO/0141/20
CO/0142/20
CO/0175/20
CO/0197/20

Córdoba, 16 de febrero de 2021.- El Delegado, Giuseppe Carlo Aloisio.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 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 Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental estratégico
que se cita.
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al informe
ambiental estratégico de la Innovación del Plan Especial para Instalación de Suministro
de Carburantes en C/ Bahía Blanca, 31 (PL 14/19), formulado por el Ayuntamiento de
Málaga.
Expediente EA/MA/45/19.
El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 14 de enero de 2021.- El Delegado, José Antonio Víquez Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental
estratégico que se cita.
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al Informe
Ambiental Estratégico de la Innovación del PGOU de Marbella en el ámbito del Polígono
de Actuación PA-AN-14 «Aloha», formulado por el Ayuntamiento de Marbella.
Expediente EA/MA/53/19
El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 14 de enero de 2021.- El Delegado, José Antonio Víquez Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental
Estratégico que se cita, en el término municipal de Benalmádena (Málaga).
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al informe
ambiental estratégico relativo a la innovación del PGOU de Benalmádena referida a la
parcela D-7 centro del polígono UEP-23 «Torrequebrada».
Núm. expediente EA/MA/07/20.
El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 9 de febrero de 2021.- El Delegado, José Antonio Víquez Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental estratégico
que se cita.
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al informe ambiental
estratégico sobre la Innovación del PGOU de Alhaurín El Grande en los Sectores UR-A5
y UR-B5 (expediente EA/MA/60/19).
Expediente EA/MA/60/19.
El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 12 de febrero de 2021.- El Delegado, José Antonio Víquez Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental
estratégico que se cita.
De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al informe
ambiental estratégico sobre la Modificación del PGOU de Málaga en el SUNC-RLO.16 «Guadaljaire» para cumplimiento de la Sentencia Sección 2.ª Sala ContenciosoAdministrativo TSJA (expediente EA/MA/49/19).
Expediente EA/MA/49/19.
El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 12 de febrero de 2021.- El Delegado, José Antonio Víquez Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica el
acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores y Operadores
de Medios de Defensa Fitosanitarios.
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 constan en el expediente, por el presente
anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el anexo el acto administrativo
que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, número 4, 04004 Almería,
teléfono 950 011 000, fax 950 011 096, en donde se podrá comparecer para el
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.
Almería, 17 de diciembre de 2020.- 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

#CODIGO_VERIFICACION#

CIF: 34840044N.
Número expediente:
Acto administrativo a notificar: Resolución.
Plazo de entrega de documentación o alegaciones: Un mes a partir del día siguiente
al de su publicación en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, 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 Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, 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
estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que
pretendan valerse.
DNI/NIE/PASAPORTE

EXPEDIENTE

HECHO CONCURRENTE

37287514Y

COVID4898/20

Intento infructuoso de notificación

24231516G

COVID4903/20

Intento infructuoso de notificación

77142881F

COVID4970/20

Intento infructuoso de notificación

77559506X

COVID4981/20

Intento infructuoso de notificación

75119664P

COVID5093/20

Intento infructuoso de notificación

75933045V

COVID5098/20

Intento infructuoso de notificación

Y7916304V

COVID5099/20

Intento infructuoso de notificación

44273664K

COVID5110/20

Intento infructuoso de notificación

74642053S

COVID5147/20

Intento infructuoso de notificación

75925086Q

COVID5151/20

Intento infructuoso de notificación

77022630T

COVID5152/20

Intento infructuoso de notificación

54041532L

COVID5190/20

Intento infructuoso de notificación

78004961R

COVID5214/20

Intento infructuoso de notificación

77993481K

COVID5219/20

Intento infructuoso de notificación

76656188V

COVID5228/20

Intento infructuoso de notificación

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.
Granada, 12 de febrero 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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Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores la Delegación
Territorial de Salud y Familias.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación
de los expedientes que se relacionan, para proseguir la tramitación de los
mismos, en el Registro de Parejas de Hecho, al amparo de lo dispuesto en
el Decreto 35, de 15 de febrero de 2005, por el que se regula el mencionado
Registro de Parejas de Hecho.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en
cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas los
requerimientos de notificación de los expedientes relacionados seguidamente.
El texto íntegro de los requerimientos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, sita en Avda.
del Sur, 13, donde podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el
conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación documental.
Núm. expediente
387-2020-4898
387-2020-5203
387-2020-5806
387-2020-5814
387-2020-6143
387-2020-6437
387-2020-6466
387-2021-56
387-2021-110
387-2021-200
386-2020-1847

Documento identificativo
74652260X
74726535H
24205475E
AT6301205
08953805C
44298811Y
20100253R
75138088D
74694117F
76666914W
75170793P

Trámite
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION DE BAJA

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo y/o no aportar los documentos
requeridos, se le tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de la
misma, previa resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 12 de febrero de 2021.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, 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 Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, 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/NIE/PASAPORTE
Y4825997J
34837837J
20529093Y
77767535G
43638762B
75937512E
31028895D
76591261L
06266615N
14625354E
20885818R
49629627C
75162260P
77962781A
78226771E

EXPEDIENTE
COVID2446/20
COVID2554/20
COVID2661/20
COVID2890/20
COVID2903/20
COVID3192/20
COVID3499/20
COVID3569/20
COVID3661/20
COVID3803/20
COVID4130/20
COVID4218/20
COVID4240/20
COVID4328/20
COVID4895/20

HECHO CONCURRENTE
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación

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.
Granada, 12 de febrero 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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Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores de la Delegación
Territorial de Salud y Familias.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, 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 Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentran a su disposición los acuerdos de inicio de
los expedientes sancionadores que se les instruyen; 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/NIE/PASAPORTE
41539627V
76589327V
75929971W
24235642J
77170372J
X7811613P
76666086W
76594968T
77557777Y
Y6207236X
20889963Y
45714801R
77448585H
16636100Q
Y4454068V

EXPEDIENTE
COVID0060/20
COVID0401/20
COVID0402/20
COVID0737/20
COVID0895/20
COVID0897/20
COVID1435/20
COVID1438/20
COVID1461/20
COVID1510/20
COVID1536/20
COVID2270/20
COVID2588/20
COVID2831/20
COVID2445/20

HECHO CONCURRENTE
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación

Tener por comunicados 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.
Granada, 12 de febrero 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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Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores por la Delegación
Territorial de Salud y Familias.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, 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 Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, 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/NIE/PASAPORTE
Y4562409M
74694999S
24089884Y
28382106Z
74628088B
75485282H
75148707W
24243250P
26200191V
20889833Z
75482691A
77175664S
78108916L
44284744S
X9842259F

EXPEDIENTE
COVID5081/20
COVID5088/20
COVID5158/20
COVID5199/20
COVID5202/20
COVID5285/20
COVID5496/20
COVID5922/20
COVID5940/20
COVID6704/20
COVID7159/20
COVID7183/20
COVID7426/20
COVID7432/20
COVID7456/20

HECHO CONCURRENTE
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación

Granada, 15 de febrero 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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Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores 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.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, 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 Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentran a su disposición los acuerdos de inicio de
los expedientes sancionadores que se les instruyen; 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/NIE/PASAPORTE

EXPEDIENTE

HECHO CONCURRENTE

23808646N

COVID1891/20

Intento infructuoso de notificación

Y0034921K

COVID2087/20

Intento infructuoso de notificación

17483412P

COVID2183/20

Intento infructuoso de notificación

54141125E

COVID2260/20

Intento infructuoso de notificación

X8080315R

COVID2548/20

Intento infructuoso de notificación

24289628H

COVID2592/20

Intento infructuoso de notificación

53123818M

COVID2649/20

Intento infructuoso de notificación

77559261H

COVID2883/20

Intento infructuoso de notificación

X4767871V

COVID2940/20

Intento infructuoso de notificación

71906758H

COVID3349/20

Intento infructuoso de notificación

44264801J

COVID3372/20

Intento infructuoso de notificación

24202339Z

COVID3560/20

Intento infructuoso de notificación

76742363B

COVID3563/20

Intento infructuoso de notificación

77037603T

COVID3585/20

Intento infructuoso de notificación

75485193K

COVID3566/20

Intento infructuoso de notificación

Tener por comunicados 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.
Granada, 15 de febrero 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.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores por la Delegación
Territorial de Salud y Familias.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, 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 Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentran a su disposición los acuerdos de inicio de
los expedientes sancionadores que se les instruyen; 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/NIE/PASAPORTE
X6788991N
75939876V
74647741E
X6144898B
76065706Z
24242344E
44299277N
75570703V
74731826L
24276625X
31844259T
75414167L
24095707X
76424567Y
44294233M

EXPEDIENTE
COVID3674/20
COVID3881/20
COVID3882/20
COVID3896/20
COVID3897/20
COVID3986/20
COVID3993/20
COVID4011/20
COVID4268/20
COVID4337/20
COVID4340/20
COVID4887/20
COVID4889/20
COVID4891/20
COVID4904/20

HECHO CONCURRENTE
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación

Tener por comunicados 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.
Granada, 16 de febrero 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.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores por la Delegación
Territorial de Salud y Familias.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, por el que se notifican resoluciones recaídas en 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 Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentran a su disposición la resolución del expediente
sancionador que se les instruyen; significándoles que el plazo para la interposición del
recurso que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar esta publicación.
DNI/NIE/PASAPORTE
Y3711188Z
20995024A
75942596T
75574088K
77989823C
76737565C
77023415A
Y2031170P
75944905D
77388915X
74743335M
75943624Q
75574220S

EXPEDIENTE
COVID1559/20
COVID1809/20
COVID1884/20
COVID2021/20
COVID2230/20
COVID2238/20
COVID2310/20
COVID2918/20
COVID3124/20
COVID3164/20
COVID3218/20
COVID3219/20
COVID4955/20

HECHO CONCURRENTE
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación

Actos notificados: Resoluciones de expedientes sancionadores por la Delegación
Territorial de Salud y Familias.
Tener por comunicados a los interesados relacionados anteriormente de la resolución
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.

«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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Granada, 16 de febrero de 2021.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, por el que se notifican resoluciones recaídas en 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 Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentran a su disposición la resolución del expediente
sancionador que se les instruye; significándoles que el plazo para la interposición del
recurso que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar esta publicación.
DNI/NIE/PASAPORTE
24176328Q
76440130K
Y0224720R
77389532Y
77557630C
77554577A
Y2031170P
74691208L
Y6364283J
74743335M
X4940194R
24097905T
77390673C
76652479B

EXPEDIENTE
COVID0310/20
COVID0403/20
COVID0417/20
COVID0511/20
COVID0583/20
COVID0710/20
COVID0757/20
COVID0760/20
COVID0789/20
COVID0809/20
COVID0823/20
COVID0864/20
COVID1095/20
COVID1270/20

HECHO CONCURRENTE
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación
Intento infructuoso de notificación

Actos notificados: Resoluciones de expedientes sancionadores la Delegación
Territorial de Salud y Familias.

Granada, 16 de febrero 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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Tener por comunicado a los interesados relacionados anteriormente de la resolución
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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 296

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de salud pública que se citan a continuación, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 44 y 46 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 de la Delegación
Territorial de Salud y Familias, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva
concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a
continuación:
Acuerdo de inicio: Dispone de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime conveniente.
Propuesta de resolución: Dispone de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente.
Resolución: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, ante la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.
Interesada: María 2013 Somelier, S.L.
Expediente: S21-075/2020.
Trámite que se notifica: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Interesado: Y6128500D.
Expediente: S21-013/2021.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Huelva, 15 de febrero 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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Interesado: 48940650P.
Expediente: S21-343/2020.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de salud.
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 el presente
anuncio se notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de
la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, sita en C/ Córdoba, 4, 5.ª planta,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:
- Acuerdo de iniciación: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones y pruebas
estime convenientes.
- Propuesta de resolución: 10 días hábiles, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.
NOTIFICADO
(CIF/NIF/NIE)

NÚM.
EXPTE.

Y7785476J

0457/20-C

ÚLTIMO DOMICILIO

ACTO QUE SE NOTIFICA

SEÑORÍO DE ALHOA, AVDA. DE MANOLETE,
CASA DOÑANA, 2, 4º D. 29660 MARBELLA
(MÁLAGA)

ACUERDO DE INICIO

Málaga, 15 de febrero de 2021.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el BOE, 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
Notificación de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se notifica resolución por la
que se aprueba el PIA dentro del Sistema de Atención a la Dependencia por el que
se reconoce el derecho al acceso a las prestaciones o servicios como modalidad
de intervención más adecuada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2006,
de Promoción y Autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, y que no han podido ser notificadas a la personas interesadas.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a quienes seguidamente se mencionan resolución por la que se aprueba
el PIA dentro del Sistema de Atención a la Dependencia por el que se reconoce el derecho
al acceso a las prestaciones o servicios como modalidad de intervención más adecuada
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2006, de Promoción y Autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, cuyo contenido se indica someramente
a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la forma prevista en el art. 44.
DNI

CONTENIDO DEL ACTO

29899533Q

Notificación de Resolución P.I.A. a 29899533Q

SAAD01-21/4260256/2011-44

29318261T

Notificación de Resolución P.I.A. a 29318261T

SISAAD01-21/6218949/2013-85

29421232K

Notificación de Resolución P.I.A. a 29421232K

SAAD01-21/2471636/2009-00

29389875S

Notificación de Resolución P.I.A. a 29389875S

SAAD01-21/1542259/2009-14

29693752Q

Notificación de Resolución P.I.A. a 29693752Q

SISAAD01-21/586330/2017-62

75535134Y

Notificación de Resolución P.I.A. a 75535134Y

SISAAD01-21/426182/2017-61

29354594Q

Notificación de Resolución P.I.A. a 29354594Q

SISAAD01-21/960125/2018-19

29447319M

Notificación de Resolución P.I.A. a 29447319M

SISAAD01-21/7136984/2014-38

29476582N

Notificación de Resolución P.I.A. a 29476582N

SAAD01-21/2333021/2009-79

29353877N

Notificación de Resolución P.I.A. a 29353877N

SAAD01-21/7483712/2015-04

46638869K

Notificación de Resolución P.I.A. a 46638869K

SAAD01-21/1918040/2009-41

29775048F

Notificación de Resolución P.I.A. a 29775048F

SAAD01-21/2127610/2009-06

49105968W

Notificación de Resolución P.I.A. a 49105968W

SAAD01-21/008250/2007-27

53122817Q

Notificación de Resolución P.I.A. a 53122817Q

SAAD01-21/7585441/2015-79

29304169F

Notificación de Resolución P.I.A. a 29304169F

SISAAD01-21/1320658/2019-03

75565169A

Notificación de Resolución P.I.A. a 75565169A

SISAAD01-21/653056/2017-52

31576595X

Notificación de Resolución P.I.A. a 31576595X

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser conocido por
las personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en el
Servicio de Valoración de la Dependencia de esta Delegación Territorial, sito en Avda. la
Ría, núm. 8, 4.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes a la fecha
en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra las referidas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, ante la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de
Servicio Sociales y Dependencia de Andalucía, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Huelva, 12 de febrero de 2021.- El Delegado, Manuel Antonio Conde del Río.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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NÚM. DE EXPEDIENTE
SAAD01-21/1797594/2009-02
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Notificación de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se resuelve
el desistimiento/renuncia de las solicitudes de la revisión del PIA que no han
podido ser notificadas a la personas interesadas.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a quienes seguidamente se mencionan resoluciones de desistimiento
de revisión de PIA, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, cuyo contenido se
indica someramente a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la forma
prevista en el art. 44.
Núm. de expediente: SISAAD01-21/709891/2017-45.
Documento nacional de identidad: 29620156C.
Contenido del acto: Notificación de resolución de desistimiento de revisión de PIA a
29453674N.
Núm. de expediente: SAAD01-21/7503557/2015-32.
Documento nacional de identidad: 29685782G.
Contenido del acto: Notificación de resolución de renuncia del PIA a 29241347K.
El contenido íntegro de resoluciones que se notifican podrá ser conocido por las
personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en el
Servicio de Valoración de la Dependencia de esta Delegación Territorial, sito en Avda.
La Ría, núm. 8, 4.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes
a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Contra los referidos acuerdos de inicio no cabe recurso alguno, si bien los interesados,
conforme a lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, podrán realizar
alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución
que ponga fin a este procedimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 12 de febrero de 2021.- El Delegado, Manuel Antonio Conde del Río.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Notificación de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se notifica la Admisión de
la solicitud de Revisión de PIA que no han podido ser notificadas a la personas
interesadas.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a quienes seguidamente se mencionan, Admisiones de la solicitud
de Revisión de PIA, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, cuyo contenido se
indica someramente a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la forma
prevista en el art. 44.

SAAD01-21/1299552/2008-90
SISAAD01-21/7442985/2015-24
SISAAD01-21/319193/2016-63
SAAD01-21/1919700/2009-43
SISAAD01-21/354849/2016-23
SAAD01-21/234346/2007-25
SAAD01-21/266902/2008-90
SAAD01-21/682013/2008-37
SISAAD01-21/247253/2016-00
SAAD01-21/267285/2008-45
SAAD01-21/1919700/2009-43
SAAD01-21/7518306/2015-77
SAAD01-21/7403739/2015-84
SAAD01-21/2245202/2009-64
SAAD01-21/631770/2017-09

Documento
Nacional Identidad
30215597Z
29315428L
29313719N
29341188L
29772366Q
48905734Y
29764830R
29739669W
28235742E
48929048K
29341188L
35186313Q
49064968B
29307389F
29249700W

Contenido del acto
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 30215597Z
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29315428L
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29313719N
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29341188L
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29772366Q
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 48905734Y
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29764830R
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29739669W
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 28235742E
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 48929048K
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29341188L
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 35186313Q
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 49064968B
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29307389F
Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29249700W

El contenido íntegro de resoluciones que se notifican podrá ser conocido por las
personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en el
Servicio de Valoración de la Dependencia de esta Delegación Territorial, sito en Av. La
Ría, núm. 8, 4.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes a la fecha
en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra los referidos acuerdos de inicio no cabe recurso alguno, si bien los interesados,
conforme a lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, podrán realizar
alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución
que ponga fin a este procedimiento.
Huelva, 12 de febrero de 2021.- El Delegado, Manuel Antonio Conde del Río.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. de expediente

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 301

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifica petición de
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han
podido ser requeridas a las personas interesadas.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se notifica a
quienes seguidamente se mencionan que por esta Delegación se requirió documentación
sobre Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica someramente a continuación,
las cuales no han podido ser notificadas en la forma prevista en el artículo 44.
Núm. de expediente: 750-2020-5238-1.
Núm. de procedimiento: 751-2020-7691-1.
DNI: 29.735.076-D.
Contenido del acto: Notificación petición documentación esencial.
Núm. de expediente: 750-2020-5591-2.
Núm. de procedimiento: 751-2020-8195-2.
DNI: 29.611.927-W.
Contenido del acto: Notificación petición documentación esencial.
Núm. de expediente: 750-2020-3505-1.
Núm. de procedimiento: 751-2020-5095-1.
DNI: X6843852-H.
Contenido del acto: Notificación petición documentación esencial.

El contenido íntegro de la documentación que se notifica podrá ser conocido por
las personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en
el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Territorial sito en
C/ Alcalde Mora Claros, núm. 4, 3.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días
siguientes a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido los datos y/o documentos
solicitados, se tendrá por desistido de su petición y se dictará resolución que declare el
archivo de su solicitud, de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Huelva, 12 de febrero de 2021.- El Delegado, Manuel Antonio Conde del Río.
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Núm. de expediente: 750-2020-4253-1.
Núm. de procedimiento: 751-2020-6177-1.
DNI: X5281919-S.
Contenido del acto: Notificación petición documentación esencial.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras,
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica oficio de remisión
de documentación relativa a actuaciones de inspección previas y a los
procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sancionador por la
realización de actos de parcelación en suelo clasificado como no urbanizable,
del término municipal de Fernán-Núñez (Córdoba).
En cumplimiento 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 habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el último domicilio
conocido, por el presente anuncio se notifica al interesado en expte. núm.: 15/14/19/0036,
expte. núm.: 113/14/20/0020 y expte. núm.: 114/14/20/0037, con NIF 30.793.171-N, oficio
de remisión de documentación de dichos expedientes y para cuyo conocimiento íntegro,
así como vista de la documentación obrante, podrá comparecer en las dependencias de
esta Secretaría General, C/ Pablo Picasso, núm. 6, en Sevilla, así como en la sede de la
Delegación Territorial de la Consejería en Córdoba, en C/ Tomas de Aquino, s/n.
Sevilla, 11 de enero de 2021.- El Secretario General, Andrés Gutiérrez Istria.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 10 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras,
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio de
expediente sancionador por la realización de actos de parcelación urbanística
en suelo clasificado como no urbanizable, del término municipal de Montemayor
(Córdoba).
En cumplimiento 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
habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el último domicilio conocido,
por el presente anuncio se notifica a la relación de interesados que se cita a continuación
el inicio de expediente sancionador con número 113/14/20/0050 por la realización de
actos de parcelación urbanística en suelo clasificado como no urbanizable en la parcela
catastral 95 del polígono 21, del término municipal de Montemayor (Córdoba), y para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en las dependencias de esta Secretaría
General, C/ Pablo Picasso, núm. 6, en Sevilla.
- NIF 75.626.998-P.
- NIF 75.633.827-Y.
- NIF 30.421.796-H.
- NIF 30.476.660-G.
Sevilla, 10 de febrero de 2021.- El Secretario General, Andrés Gutiérrez Istria.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 14 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras,
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio
de expediente de protección de legalidad urbanística por actos de edificación
de tipo residencial llevados a cabo en la finca registral que se cita, término
municipal de Tabernas (Almería).
En cumplimiento 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 habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el último domicilio
conocido, por el presente anuncio se notifica al interesado en expte. núm.: 114/11/20/0066
con NIF 27.128.083-C, el inicio del procedimiento de protección de la legalidad urbanística
por actos de edificación de tipo residencial, con peligro de formación/ampliación de
asentamientos ejecutados sobre finca registral núm. 8.245, parcela 9011, polígono 5,
del término municipal de Tabernas (Almería). De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 47 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el interesado dispone
de un plazo de audiencia de 15 días para formular las alegaciones que estime oportunas.
Para el conocimiento íntegro del expediente podrá comparecer en las dependencias de
esta Secretaría General, C/ Pablo Picasso, núm. 6, en Sevilla.
Sevilla, 14 de febrero de 2021.- El Secretario General, Andrés Gutiérrez Istria.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Movilidad, sobre
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes
sancionadores en materia de transporte.
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, cuyos correspondientes
expedientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de
Movilidad (calle Pablo Picasso, s/n, 41071 Sevilla).
NOTIFICACIONES RESOLUCION RECURSOS ALZADA
Expediente: AL-01369/2017 Matrícula: 1353CDM Nif/Cif: 53279232P Co Postal: 41970 Municipio:
SANTIPONCE Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 14 de Junio de 2017 Normas Infringidas:
140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001 Euros
Expediente: AL-01536/2017 Matrícula: 3151FTB Nif/Cif: 27904453W Co Postal: 41960 Municipio:
GINES Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 01 de Julio de 2017 Normas Infringidas: 140.35 LEY
16/87 Sancion: 1001 Euros
Expediente: AL-01738/2017 Matrícula: 2841HZP Nif/Cif: A04793311 Co Postal: 04860 Municipio:
OLULA DEL RIO Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 21 de Agosto de 2017 Normas Infringidas:
140.18 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: AL-02195/2017 Matrícula: 2306FVV Nif/Cif: B73729196 Co Postal: 30563 Municipio:
CEUTI Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 27 de Octubre de 2017 Normas Infringidas: 140.22
LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros

Expediente: AL-02085/2019 Matrícula: 4092JWG Nif/Cif: 23769583A Co Postal: 18600 Municipio:
MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 142.17
LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: AL-02111/2019 Matrícula: 5388JVJ Nif/Cif: B18931279 Co Postal: 04711 Municipio:
ALMERIMAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 12 de Junio de 2019 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: AL-02684/2019 Matrícula: A 001652BL Nif/Cif: B03869526 Co Postal: 03330
Municipio: CREVILLENT Provincia: Alicante Fecha de denuncia: 11 de Septiembre de 2019 Normas
Infringidas: 142.4 LEY 16/87 199.5 Sancion: 301 Euros
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Expediente: AL-02449/2018 Matrícula: 5052DTW Nif/Cif: B04723342 Co Postal: 04738 Municipio:
VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 05 de Septiembre de 2018 Normas Infringidas:
141.25 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
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Expediente: AL-00384/2020 Matrícula: 6494JDM Nif/Cif: B18973099 Co Postal: 18420 Municipio:
LANJARON Provincia: Granada Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2020 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: AL-00385/2020 Matrícula: 6494JDM Nif/Cif: B18973099 Co Postal: 18420 Municipio:
LANJARON Provincia: Granada Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2020 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: AL-00386/2020 Matrícula: 6494JDM Nif/Cif: B18973099 Co Postal: 18420 Municipio:
LANJARON Provincia: Granada Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2020 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: CA-00982/2017 Matrícula: 1353CDM Nif/Cif: 53279232P Co Postal: 41970 Municipio:
SANTIPONCE Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 06 de Marzo de 2017 Normas Infringidas:
140.15.8 LEY 16/87 Sancion: 4001 Euros
Expediente: CA-00090/2018 Matrícula: 0194BFP Nif/Cif: B30551493 Co Postal: 30130 Municipio:
BENIEL Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 04 de Octubre de 2017 Normas Infringidas: 141.14
LEY 16/87 Sancion: 601 Euros
Expediente: CA-00685/2018 Matrícula: 8518GCH Nif/Cif: B41560335 Co Postal: 41749 Municipio:
CUERVO (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 23 de Enero de 2018 Normas Infringidas:
141.17 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: CA-02517/2018 Matrícula: 8451KFX Nif/Cif: B11710175 Co Postal: 11406 Municipio:
JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 03 de Agosto de 2018 Normas
Infringidas: 141.24.3 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: CO-01172/2018 Matrícula: 6185HYV Nif/Cif: B12693768 Co Postal: 43500 Municipio:
TORTOSA Provincia: Tarragona Fecha de denuncia: 08 de Mayo de 2018 Normas Infringidas:
140.37.5 LEY 16/87 Sancion: 500 Euros
Expediente: CO-01378/2019 Matrícula: 2851KVC Nif/Cif: B02114676 Co Postal: 02007 Municipio:
ALBACETE Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 18 de Marzo de 2019 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: GR-02333/2017 Matrícula: 3464HJF Nif/Cif: B64936164 Co Postal: 18800 Municipio:
BAZA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 06 de Octubre de 2017 Normas Infringidas: 140.37.1
LEY 16/87 Sancion: 2000 Euros

Expediente: GR-02290/2018 Matrícula: 4172FYG Nif/Cif: B04626800 Co Postal: 04770 Municipio:
ADRA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 23 de Septiembre de 2018 Normas Infringidas:
140.22 LEY 16/87 Sancion: 601 Euros
Expediente: GR-02866/2018 Matrícula: 3561CJD Nif/Cif: B02477834 Co Postal: 23680 Municipio:
ALCALA LA REAL Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 26 de Octubre de 2018 Normas Infringidas:
141.5.2 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: H -01149/2019 Matrícula: 6521GMP Nif/Cif: B19562503 Co Postal: 45180 Municipio:
CAMARENA Provincia: Toledo Fecha de denuncia: 21 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 142.17
LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
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Expediente: GR-02033/2018 Matrícula: 0385HSD Nif/Cif: B02545101 Co Postal: 02006 Municipio:
ALBACETE Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 31 de Mayo de 2018 Normas Infringidas:
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
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Expediente: H -01170/2019 Matrícula: 6521GMP Nif/Cif: B19562503 Co Postal: 45180 Municipio:
CAMARENA Provincia: Toledo Fecha de denuncia: 22 de Mayo de 2019 Normas Infringidas:
141.24.4 LEY 16/87 198.28.4 Sancion: 401 Euros
Expediente: H -01171/2019 Matrícula: 6521GMP Nif/Cif: B19562503 Co Postal: 45180 Municipio:
CAMARENA Provincia: Toledo Fecha de denuncia: 22 de Mayo de 2019 Normas Infringidas:
141.24.2 LEY 16/87 198.28.2 Sancion: 401 Euros
Expediente: J -01752/2017 Matrícula: 3971CHJ Nif/Cif: B45569167 Co Postal: 45500 Municipio:
TORRIJOS Provincia: Toledo Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2017 Normas Infringidas: 140.35
LEY 16/87 Sancion: 1001 Euros
Expediente: J -01853/2017 Matrícula: 0578JKV Nif/Cif: B93420446 Co Postal: 29740 Municipio:
VELEZ-MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 27 de Julio de 2017 Normas Infringidas:
140.10 LEY 16/87 Sancion: 4001 Euros
Expediente: J -02018/2017 Matrícula: 9559JLY Nif/Cif: B06678155 Co Postal: 06920 Municipio:
AZUAGA Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 01 de Agosto de 2017 Normas Infringidas:
140.37.1 LEY 16/87 Sancion: 2000 Euros
Expediente: J -00490/2018 Matrícula: 6069HWB Nif/Cif: B78915303 Co Postal: 28340 Municipio:
VALDEMORO Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 13 de Diciembre de 2017 Normas Infringidas:
140.37.4 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: J -00493/2018 Matrícula: 6069HWB Nif/Cif: B78915303 Co Postal: 28340 Municipio:
VALDEMORO Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 13 de Diciembre de 2017 Normas Infringidas:
140.37.4 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: J -02557/2018 Matrícula: 0431CSF Nif/Cif: B14317796 Co Postal: 14610 Municipio:
ALCOLEA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 13 de Junio de 2018 Normas Infringidas: 140.35
LEY 16/87 Sancion: 1001 Euros
Expediente: MA-01732/2016 Matrícula: 0888DZF Nif/Cif: B18506964 Co Postal: 18960 Municipio:
ALMUÑECAR Provincia: Granada Fecha de denuncia: 23 de Junio de 2016 Normas Infringidas:
140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: MA-01069/2017 Matrícula: 3585HZT Nif/Cif: B19505551 Co Postal: 18100 Municipio:
ARMILLA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 13 de Mayo de 2017 Normas Infringidas: 140.35
LEY 16/87 Sancion: 1001 Euros

Expediente: MA-02673/2017 Matrícula: Nif/Cif: X7934681A Co Postal: 02005 Municipio: ALBACETE
Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 01 de Noviembre de 2017 Normas Infringidas: 140.18 LEY
16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: MA-00805/2018 Matrícula: 1399HCZ Nif/Cif: 25558595Y Co Postal: 11692 Municipio:
SETENIL Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 25 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 141.5.3
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: MA-00892/2019 Matrícula: 1077DSD Nif/Cif: B04357224 Co Postal: 29005 Municipio:
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 27 de Febrero de 2019 Normas Infringidas: 141.2
LEY 16/87 Sancion: 301 Euros
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Expediente: MA-02672/2017 Matrícula: Nif/Cif: X7934681A Co Postal: 02005 Municipio: ALBACETE
Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 01 de Noviembre de 2017 Normas Infringidas: 140.1 LEY
16/87 Sancion: 4001 Euros
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Expediente: MA-01177/2019 Matrícula: 8805KNP Nif/Cif: 40556977L Co Postal: 08740 Municipio:
SANT ANDREU DE LA BARCA Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 19 de Marzo de 2019
Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros
Expediente: MA-01888/2019 Matrícula: 9066FHN Nif/Cif: B93206704 Co Postal: 29130 Municipio:
ALHAURIN DE LA TORRE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 28 de Mayo de 2019 Normas
Infringidas: 141.17 LEY 16/87 19826 Sancion: 401 Euros
Expediente: MA-02273/2019 Matrícula: 0578KXX Nif/Cif: B18513572 Co Postal: 18690 Municipio:
ALMUÑECAR Provincia: Granada Fecha de denuncia: 25 de Junio de 2019 Normas Infringidas:
142.1 LEY 16/87 199.1 Sancion: 301,01 Euros
Expediente: MA-02636/2019 Matrícula: 3292FKK Nif/Cif: B19562503 Co Postal: 45180 Municipio:
CAMARENA Provincia: Toledo Fecha de denuncia: 15 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 142.1
LEY 16/87 199.1 Sancion: 301 Euros
Expediente: MA-03147/2019 Matrícula: 1631FGN Nif/Cif: B92992932 Co Postal: 29780 Municipio:
NERJA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 18 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 142.17 LEY
16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: SE-00235/2019 Matrícula: Nif/Cif: B41218660 Co Postal: 41020 Municipio: SEVILLA
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Septiembre de 2018 Normas Infringidas: 141.22 LEY
16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: SE-00595/2019 Matrícula: 3712GGD Nif/Cif: B11835287 Co Postal: 11408 Municipio:
JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 27 de Noviembre de 2018 Normas
Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 900 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 ContenciosoAdministrativo 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.
De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse
efectiva voluntariamente en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente
publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía de apremio,
según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Común de las Administraciones Públicas, sirviendo la presente de previo apercibimiento
a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de dicha norma.
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, 27 de enero de 2021.- El Director General, Felipe Antonio Arias Palma.
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Expediente: SE-00549/2020 Matrícula: 9562JCP Nif/Cif: B41910381 Co Postal: 41318 Municipio:
VILLAVERDE DEL RIO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 31 de Agosto de 2019 Normas
Infringidas: 140.37.5 LEY 16/87 197.42.5 Sancion: 1001 Euros
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican
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:
NOTIFICACIONES
Expediente: H -00932/2020 Matrícula: 8608JPY Nif/Cif: 52716156H Co Postal: 46860 Municipio:
ALBAIDA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 11 de Febrero de 2020 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: H -00942/2020 Matrícula: 1250FPX Nif/Cif: 28806352W Co Postal: 41800 Municipio:
SANLUCAR LA MAYOR Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 12 de Febrero de 2020 Normas
Infringidas: 142.2 LEY 16/87 199.2 Sancion: 301 Euros
Expediente: H -00945/2020 Matrícula: 4121BXF Nif/Cif: 44231676P Co Postal: 21730 Municipio:
ALMONTE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 13 de Febrero de 2020 Normas Infringidas:
141.14 LEY 16/87 198.18 Sancion: 601 Euros
Expediente: H -00952/2020 Matrícula: 4337JFG Nif/Cif: B90310368 Co Postal: 41110 Municipio:
BOLLULLOS DE LA MITACION Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 14 de Febrero de 2020
Normas Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: H -00963/2020 Matrícula: 3179GRP Nif/Cif: B90126731 Co Postal: 41870 Municipio:
AZNALCOLLAR Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Febrero de 2020 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: H -00964/2020 Matrícula: VA004336U Nif/Cif: 29052417J Co Postal: 21810 Municipio:
PALOS DE LA FRONTERA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 18 de Febrero de 2020 Normas
Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: H -00968/2020 Matrícula: 6211GZL Nif/Cif: B90065913 Co Postal: 41009 Municipio:
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 20 de Febrero de 2020 Normas Infringidas: 140.1
LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: H -00969/2020 Matrícula: 6211GZL Nif/Cif: B90065913 Co Postal: 41009 Municipio:
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 20 de Febrero de 2020 Normas Infringidas: 140.16
LEY 16/87 Sancion: 601 Euros
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Expediente: H -00962/2020 Matrícula: 8915HSY Nif/Cif: A04014635 Co Postal: 04230 Municipio:
HUERCAL DE ALMERIA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 19 de Febrero de 2020 Normas
Infringidas: 140.21 LEY 16/87 197.23 Sancion: 2001 Euros
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Expediente: H -00978/2020 Matrícula: 3900FFR Nif/Cif: B14603757 Co Postal: 14520 Municipio:
FERNAN NUÑEZ Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 25 de Febrero de 2020 Normas
Infringidas: 141.14 LEY 16/87 198.18 Sancion: 601 Euros
Expediente: H -00980/2020 Matrícula: 3137FSM Nif/Cif: B66358342 Co Postal: 50016 Municipio:
ZARAGOZA Provincia: Zaragoza Fecha de denuncia: 25 de Febrero de 2020 Normas Infringidas:
140.23 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: H -00981/2020 Matrícula: 9922JXC Nif/Cif: 30524732Y Co Postal: 41702 Municipio:
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 25 de Febrero de 2020 Normas Infringidas:
142.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros
Expediente: H -00986/2020 Matrícula: 4808DFN Nif/Cif: 29745375G Co Postal: 21800 Municipio:
MOGUER Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 26 de Febrero de 2020 Normas Infringidas: 140.23
LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: H -00988/2020 Matrícula: H 008944X Nif/Cif: B21208913 Co Postal: 21130 Municipio:
MAZAGON Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 26 de Febrero de 2020 Normas Infringidas:
140.23 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: H -00991/2020 Matrícula: 4931FRM Nif/Cif: B91342923 Co Postal: 41720 Municipio:
PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Febrero de 2020
Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 197.1 Sancion: 4001 Euros
Expediente: H -00998/2020 Matrícula: 5594JSD Nif/Cif: B90273533 Co Postal: 41309 Municipio:
RINCONADA (LA) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 02 de Marzo de 2020 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
Expediente: H -01021/2020 Matrícula: BA003787AB Nif/Cif: 08690186G Co Postal: 06010 Municipio:
BADAJOZ Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 04 de Marzo de 2020 Normas Infringidas: 140.23
LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: H -01023/2020 Matrícula: 1334CWW Nif/Cif: B90222415 Co Postal: 41620 Municipio:
MARCHENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 05 de Marzo de 2020 Normas Infringidas:
140.34 LEY 16/87 197.39 Sancion: 1001 Euros
Expediente: H -01024/2020 Matrícula: 1334CWW Nif/Cif: B90222415 Co Postal: 41620 Municipio:
MARCHENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 05 de Marzo de 2020 Normas Infringidas: 142.8
LEY 16/87 199.9 Sancion: 201 Euros

Expediente: H -01050/2020 Matrícula: H 006711W Nif/Cif: B21207220 Co Postal: 21810 Municipio:
PALOS DE LA FRONTERA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 11 de Marzo de 2020 Normas
Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: H -01069/2020 Matrícula: 1334CWW Nif/Cif: B90222415 Co Postal: 41620 Municipio:
MARCHENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Marzo de 2020 Normas Infringidas: 140.1
LEY 16/87 197.1 Sancion: 4001 Euros
Expediente: H -01070/2020 Matrícula: 1334CWW Nif/Cif: B90222415 Co Postal: 41620 Municipio:
MARCHENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Marzo de 2020 Normas Infringidas:
140.34 LEY 16/87 197.39 Sancion: 1001 Euros
Expediente: H -01084/2020 Matrícula: 1334CWW Nif/Cif: B90222415 Co Postal: 41620 Municipio:
MARCHENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 27 de Marzo de 2020 Normas Infringidas:
140.34 LEY 16/87 197.39 Sancion: 1001 Euros
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Expediente: H -01044/2020 Matrícula: Nif/Cif: X7882385D Co Postal: 21450 Municipio: CARTAYA
Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 10 de Marzo de 2020 Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87
Sancion: 2001 Euros
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Expediente: H -01085/2020 Matrícula: 1334CWW Nif/Cif: B90222415 Co Postal: 41620 Municipio:
MARCHENA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 27 de Marzo de 2020 Normas Infringidas: 140.1
LEY 16/87 197.1 Sancion: 4001 Euros

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Avenida de la Ría, 8-10, 21001 Huelva, lo que
a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días
hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica que,
conforme establece el 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 30 días siguientes
a la publicación de la presente notificación
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 la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 15 de febrero de 2021.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio

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
del Territorio de Ardales» (Documento Único Subsanado)», aprobado 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, por la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo el 24 de mayo de 2019; de conformidad con los artículos 40 y
41 de la 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 21/01/2021, con el núm. 8549 y ha sido comunicada por
Ilmo. Ayuntamiento de Ardales con fecha 01/02/2021 su inscripción en Registro Municipal,
mediante Acuerdo de Pleno de fecha de 28/01/2021 asignándole en dicho registro el núm. 7.
Asimismo, se ha practicado asiento de anotación accesoria del Acuerdo de la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, de 30/07/2020 (Sesión
MA.01.2020), por el que se acuerda aprobar el levantamiento de las determinaciones
suspendidas por Acuerdo de la CTOTU de 24/05/2019 (a excepción de la clasificación
y categorías del suelo propuestas para los dos ámbitos de suelo urbano consolidado
ubicados en el Poblado del Pantano) donde se aprobó parcialmente el correspondiente
Plan General de Ordenación Urbanística de Ardales, supeditando su registro y publicación
a que se subsanen las deficiencias detalladas en el apartado A.7.2 del Informe JurídicoTécnico del Servicio de Urbanismo de 28/07/2020, así como las ya indicadas en el
apartado B) del citado acuerdo de la CTOTU de 24/05/2019, de conformidad con el
artículo 33.2.b) de la LOUA.
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 21 de enero 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 del Territorio de Ardales» (Documento Único Subsanado)» (Anexo I).
- Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio de 24 de mayo 2019
de aprobación definitiva de manera parcial, en los términos del art. 33.2.c) de la LOUA,
del PGOU de Ardales (Anexo II).
- Acuerdo de Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 30 de julio
de 2020, de «Expediente de cumplimiento para el levantamiento de las suspensiones
del PGOU, aprobado definitivamente de manera parcial por la CTOTU, el 24 de mayo de
2019» (Anexo III).
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se dispone
la publicación de la Resolución de 20 de enero de 2021, que ordena proceder
al registro y publicación del instrumento de planeamiento «Plan General de
Ordenación del Territorio de Ardales» (Documento Único de Subsanación),
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo el 24 de mayo de 2019, una vez acreditadas las subsanaciones de
las deficiencias indicadas en los Acuerdos que se citan.
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- Las Normas Urbanísticas, Ordenanzas Municipales y fichas urbanísticas del referido
instrumento de planeamiento (Anexo IV).
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 Ardales» (Documento Único de Subsanación)
Expediente: EM-ARD-11.
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 24 de mayo de 2019 (MA/03/2019), 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 Ardales (Málaga), así como del acuerdo de 30 de julio de 2020 (MA/01/2020), que
aprobó el levantamiento de las determinaciones suspendidas por Acuerdo de la CTOTU
de 24 de mayo de 2019, (a excepción de la determinación señalada en el apartado 2.º del
acuerdo), donde se aprobó parcialmente el correspondiente Plan General de Ordenación
Urbanística de Ardales, supeditando su registro y publicación a que se subsanen las
deficiencias detalladas en el mismo y que se relacionan en el apartado A.7.2 del Informe
Jurídico-Técnico del Servicio de Urbanismo de 28/07/2020 (así como las ya indicadas en
el acuerdo de la CTOTU de 24/05/2019), se dicta resolución en los siguientes términos,
ANTECEDENTES

Segundo. Con fecha 30 de julio de 2020, en sesión MA/01/2020, la CTOTU de Málaga
acuerda:
Aprobar el levantamiento de las determinaciones suspendidas por Acuerdo de la
CTOTU de 24 de mayo de 2019 (a excepción de la clasificación y categorías del suelo
propuestas para los dos ámbitos de suelo urbano consolidado ubicados en el Poblado
del Pantano), supeditando su registro y publicación a que se subsanen las deficiencias
detalladas en el apartado A.7.2 del Informe Jurídico-Técnico del Servicio de Urbanismo
de 28 de julio de 2020 (así como las ya indicadas en el apartado B) del Acuerdo de la
CTOTU de Málaga de 24 de mayo de 2019), de conformidad con el artículo 33.2.b) de la
LOUA.
Tercero. Tramitación administrativa.
1. Con fecha 12 de febrero de 2020 tiene entrada en el registro electrónico de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio documentación
diligenciada con la fecha de aprobación del Pleno de 26 de diciembre de 2019,
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Primero. Con fecha 24 de mayo de 2019, en sesión MA/03/2019, 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 Ardales (en adelante PGOU) aprobado provisionalmente el 3 de septiembre de 2013,
suspendiendo las determinaciones que se relacionaban en el apartado A) del acuerdo y
supeditando su registro y publicación a la subsanación de las deficiencias recogidas en el
apartado B) del punto primero del acuerdo.
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correspondiente al documento denominado Documento único de subsanación en
cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva (CTOTU de Málaga, 24 de mayo
de 2019), con objeto tanto del levantamiento de las suspensiones como del registro y
publicación del instrumento de planeamiento una vez han sido subsanadas las deficiencias
indicadas en el acuerdo de la CTOTU.
2. Con fecha 26 de junio de 2020 tiene entrada en esta Delegación Territorial oficio
procedente de la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, al que se adjunta informe emitido por el
Servicio de Protección Ambiental al Documento Único de subsanación en cumplimiento
del acuerdo de aprobación definitiva (CTOTU de Málaga, 24 de mayo de 2019).
3. Con fecha 29 de julio de 2020 tiene entrada en esta Delegación Territorial informe
emitido por el Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial al Documento Único de
subsanación en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva (CTOTU de Málaga,
24 de mayo de 2019).
4. Con fecha 9 de diciembre de 2020 tiene entrada en esta Delegación Territorial oficio
del Ayuntamiento de Ardales acompañado de la documentación referida al Documento
Único Corregido, aprobado por el Pleno con fecha de 3 de diciembre de 2020, al objeto
de que se proceda a verificar la correcta incorporación en el mismo de las subsanaciones
recogidas en el apartado B) del Acuerdo de la CTOTU de fecha 24 de mayo de 2019 por
el que se aprueba definitivamente de manera parcial el PGOU de Ardales, así como las
detalladas en el apartado 1.º del Acuerdo adoptado en fecha 30 de julio de 2020, con
carácter previo al depósito e inscripción en el RIU autonómico y su posterior publicación
en el BOJA.
5. 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 16 de diciembre de 2020 se remite requerimiento de
subsanación al Ayuntamiento.
6. En fecha 18 de diciembre de 2020 tiene entrada en esta Delegación Territorial
oficio del Ayuntamiento acompañado de la documentación referida a la subsanación del
requerimiento recibido, completando el expediente.

I. Competencia.
1.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
Ardales (Málaga) la tiene atribuida la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga.
2.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.
3.º El acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
24 de mayo de 2019, de aprobación definitiva de manera parcial del PGOU del municipio
de Ardales, establecía que el registro y la publicación del PGOU estaba supeditado a que
se subsanaran las deficiencias recogidas en el apartado B) del punto primero del citado
acuerdo.
Asimismo, el acuerdo de la CTOTU de Málaga de 30 de julio de 2020, en sesión
MA/01/2020, la CTOTU de Málaga acuerda:
«Aprobar el levantamiento de las determinaciones suspendidas por Acuerdo de la
CTOTU de 24 de mayo de 2019 (a excepción de la clasificación y categorías del suelo
propuestas para los dos ámbitos de suelo urbano consolidado ubicados en el Poblado
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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del Pantano), supeditando su registro y publicación a que se subsanen las deficiencias
detalladas en el apartado A.7.2 del Informe Jurídico-Técnico del Servicio de Urbanismo
de 28 de julio de 2020 (así como las ya indicadas en el apartado B) del Acuerdo de la
CTOTU de Málaga de 24 de mayo de 2019), de conformidad con el artículo 33.2.b) de la
LOUA.»
4.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 Ardales, 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, Consejería de 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 5 de enero de
2021, dicho informe que forma parte del expediente de tramitación, concluye que:
«Una vez analizado el documento técnico aportado denominado Documento único
corregido, redactado para dar cumplimiento al apartado B) del Acuerdo de la CTOTU
adoptado en fecha 24 de mayo de 2019 y a las deficiencias detalladas en el Acuerdo
adoptado en fecha 30 de julio de 2020, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 3 de
diciembre de 2020, se comprueba que en el mismo han quedado subsanadas la totalidad
de las deficiencias a las que se hacía referencia en sendos acuerdos de la CTOTU.
Con respecto a la subsanación en el Documento único corregido de las deficiencias
que se ponían de manifiesto en el anterior informe técnico emitido por este Servicio de
Urbanismo con fecha de 07 de julio de 2020, tras analizar cada una de las cuestiones a
subsanar que se detallaban en el mismo, acaba concluyendo que:
«Informe. En base a lo anterior, se emite informe técnico FAVORABLE a la
documentación del PGOU de Ardales aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con fecha
de 03 de diciembre de 2020, al considerar que se ha dado cumplimiento a la subsanación
de las deficiencias que se indicaban tanto en el apartado B) del Acuerdo de la CTOTU de
fecha 24 de mayo de 2019, como en el apartado 1.º del Acuerdo de la CTOTU de fecha 30
de julio de 2020, y referidas al apartado A.7.2 del Informe Jurídico-Técnico del Servicio de
Urbanismo de 28 de julio de 2020.»

R ES U ELVO
1.º Tener por subsanadas las deficiencias indicadas en los Acuerdos de 24/05/2019 y
30/07/2020, y acordar el depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos
Urbanísticos, del instrumento de planeamiento «Plan General de Ordenación del
Territorio de Ardales» (Documento Único Subsanado), aprobado definitivamente por la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 24 de mayo de 2019,
una vez acreditadas 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.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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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 técnico emitido por el Servicio de urbanismo el 05/01/2021,
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Asimismo, se practicará asiento de anotación accesoria del acuerdo adoptado en
sesión MA.01.2020 celebrada el 30 de julio de 2020 (Expediente de Cumplimiento para
el levantamiento de las suspensiones del PGOU, aprobado definitivamente de manera
parcial por la CTOTU el 24 de mayo de 2019», por el que se levantan las determinaciones
suspendidas indicadas en el apartado A) (a excepción de la clasificación y categorías
del suelo propuestas para los dos ámbitos de suelo urbano consolidado ubicados en el
Poblado del Pantano).
2.º Publicar los Acuerdos de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga de 24 de mayo de 2019 y 30 de julio de 2020, 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 Ardales (Documento Único Subsanado),
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 (24/05/19)
La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, en sesión
MA.03.2019 celebrada el 24 de mayo de 2019, adopta el siguiente Acuerdo:
Expediente: EM-ARD-11.
Municipio: Ardales.
Asunto: Plan General de Ordenación Urbanística.
ANTECEDENTES
Primero. Antecedentes y tramitación administrativa.

Actualmente, el municipio de Ardales cuenta con NN.SS. revisadas por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga en sesión 1/02, de 30 de
enero de 2002, publicada en BOP núm. 36, de 21 de enero de 2002.
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
- Con fecha 14 de agosto de 2018, tiene entrada en la Delegación Territorial de Medio
y Ordenación del Territorio (actual D.T. De Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Decreto 32/2019, de 5 de febrero) el expediente
del Plan General de Ordenación Urbanística de Ardales.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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- Previos requerimientos para completar el expediente y subsanar las deficiencias
que presenta, se completa el expediente el 05.03.2019, iniciándose con dicha fecha el
plazo legal establecido de cinco meses desde la recepción del expediente completo para
resolver y notificar (art. 32.4 LOUA).
- Tramitación municipal:
- Avance. Aprobado en sesión plenaria de 19 de septiembre 2006.
- Aprobación Inicial. Acordada por la Corporación el 05 de agosto de 2010, publicada
en BOP núm. 160, de 23 de agosto de 2010.
- Alegaciones. Consta certificado municipal de fecha 23/01/2019, en el que se reseñan
las cincuenta alegaciones presentadas -tres de ellas interpuestas fuera del plazo legal-,
indicando el nombre de los interesados que las interponen y el resultado de las mismas
(estimadas diecisiete)
- Aprobación Provisional. Acuerdo Plenario de 3 de julio de 2013.
- Toma en consideración por el Pleno-Aprobación Provisional. Con fecha 11 de
julio de 2018 se acordó por el Pleno en sesión extraordinaria, la toma en consideración
de la aprobación provisional del PGOU en el que se incorporaban las diferentes
consideraciones contenidas en los informes de cumplimiento dictados por los distintos
organismos sectoriales.
- Nuevo trámite de Información pública. Con fecha 11 de julio de 2018, aparte de la
aprobación provisional del PGOU en el que se incorporaban las diferentes determinaciones
sectoriales, se acordó someter el Documento a nuevo trámite de información pública, por
lo que se publicó en:
- Diario Sur de Málaga del día 10.08.2018.
- BOP núm. 155, de 10.08.2018.
- Tablón de anuncios físico del Ayuntamiento desde el día 10.08.2018 al 10.09.2018.
- Página web de Ayuntamiento desde el 10.08.2018.
- Tablón de Anuncios Virtual en la sede electrónica del Ayuntamiento desde el día
10.08.2018 al 10.09.2018.
Y según se certifica el 04/03/2019, una vez concluido el plazo de exposición pública
de un mes, no se presentaron alegaciones al mismo.
El PGOU aprobado provisionalmente con fecha 03/07/2013, tiene incorporado las
modificaciones exigidas por los distintos informes de los organismo sectoriales, verificados
favorablemente, y ha sido tomado en consideración por el Ayuntamiento Pleno de fecha 11
de julio de 2018, que se somete a aprobación definitiva de la Comisión, está diligenciado.
- Audiencia a los municipios colindantes:
Con fecha 18 de enero de 2011, se emitieron comunicaciones a los municipios
colindantes de la aprobación inicial del PGOU por acuerdo plenario en sesión celebrada
el 5 de agosto de 2010, no constando en el expediente administrativo que se hayan
producido respuestas a dichas comunicaciones por parte de los mismos.

INFORME
AVIACIÓN CIVIL (D. Adicional 2.ª R.D. 2591/1998,
modificado por R.D 1189/2011)
INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL
(Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental)
CARRETERAS AUTONÓMICAS (Ley 8/2001, de 12 de
julio, de Carreteras de Andalucía)
AGUAS (Ley 9/2010, Aguas de Andalucía)
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FECHA EMISIÓN
06/02/2012
03/03/2012

CONCLUSIÓN
FAVORABLE CON
INDICACIONES
Viable a efectos ambientales
con indicación de los aspectos
INVIABLES

10/02/2011

DESFAVORABLE

17/05/2011

REQUERIMIENTO
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Segundo. Informes sectoriales.
- Informes evacuados tras la aprobación inicial de 5 de agosto de 2010:
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INFORME
INFORME EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA
(Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)
(artículo 18.3.c LOUA)
CULTURA (Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía)
INCIDENCIA TERRITORIAL (D. Adicional 8.ª LOUA,
conforme art. 29 Ley 13/2005, Medidas para Vivienda
Protegida)
SALUD (Decreto 95/2001, de 3 de abril, Reglamento de
Policía Mortuoria)
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FECHA EMISIÓN

CONCLUSIÓN

31/01/2011

DESFAVORABLE

14/03/2011

INDICA LOS ASPECTOS A
REQUERIR

17/03/2011

CUESTIONES A SUBSANAR

21/06/2011

SIN OBJECIONES

INFORMES
FECHA EMISIÓN
CONCLUSIÓN
AVIACIÓN CIVIL(Disposición Adicional 2.ª del R.D.
SIN PRONUNCIAMIENTO,
14/11/2013
2591/1998, de 4 de diciembre)
CON RECOMENDACIONES
AVIACIÓN CIVIL(Disposición Adicional 2.ª del R.D.
31/07/2014
FAVORABLE
2591/1998, de 4 de diciembre)
TELECOMUNICACIONES (Ley 9/2014, de 9 de mayo,
24/06/2015
DESFAVORABLE
General de Telecomunicaciones)
CULTURA (Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
14/08/2013
DESFAVORABLE
Histórico de Andalucía)
CULTURA (Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
FAVORABLE con una
17/02/2014
Histórico de Andalucía)
indicación a subsanar (*)
(*) El informe señala que «se ha detectado que en la normativa del Catálogo de patrimonio históricoartístico,edificado y arqueológico, en concreto en el artículo 34: Protección arqueológica de tipo 3, apartado d),
por un error de nuestro anterior informe, se ha indicado que la actividad arqueológica a realizar es la excavación
mediante sondeos, cuando lo que debe indicar es un control arqueológico de movimientos de tierra, siendo lo
restante correcto».
CULTURA (Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
21/03/2017
FAVORABLE
Histórico de Andalucía)
SIN PRONUNCIAMIENTO,
AGUAS (Agencia Andaluza del Agua) Ley 9/2010, Aguas
22/07/2013
CON INDICACIONES A
de Andalucía
SUBSANAR
AGUAS (Agencia Andaluza del Agua) Ley 9/2010, Aguas
08/05/2014
DESFAVORABLE
de Andalucía
AGUAS (Dirección General de Planificación y Dominio
27/03/2015
DESFAVORABLE
Público Hidráulico) Ley 9/2010, Aguas de Andalucía
FAVORABLE CON
AGUAS (Ley 9/2010, Aguas de Andalucía)
17/04/2018
INDICACIONES
COMERCIO (Ley 1/1996, de Comercio Interior de
FAVORABLE
25/09/2013
Andalucía)
CONDICIONADO
RED DE CARRETERAS DEPENDIENTES DE DIPUTACIÓN
08/08/2013
REQUERIMIENTO
SIN PRONUNCIAMIENTORED DE CARRETERAS DEPENDIENTES DE DIPUTACIÓN
22/01/2014
SEÑALA
SUBSANACIONES
FAVORABLE CON
RED DE CARRETERAS DEPENDIENTES DE DIPUTACIÓN
30/07/2014
SUBSANACIONES
INFORME EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA
(Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio)
08/08/2013
DESFAVORABLE(*)
(artículo 18.3.c LOUA)
(*) El informe argumenta que el hecho de establecer el PGOU que los plazos de inicio y terminación de viviendas
protegidas se determinarán en el planeamiento de desarrollo, fijándose en las Fichas correspondientes cuál
será el instrumento que desarrolle el suelo, implicaría que los plazos puedan ser modificados en función de las
necesidades municipales, dejando por ello de tener validez.
CARRETERAS AUTONÓMICAS (Ley 8/2001, de 12 de
15/10/2013
DESFAVORABLE
julio, de Carreteras de Andalucía)
CARRETERAS AUTONÓMICAS (Ley 8/2001, de 12 de
FAVORABLE
10/03/2014
julio, de Carreteras de Andalucía)
CONDICIONADO (*)
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- Informes evacuados tras la 1.ª Aprobación provisional de 3 de julio de 2013:
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INFORMES
FECHA EMISIÓN
CONCLUSIÓN
(*) La condición impuesta es que «la documentación aportada pase a formar parte del Texto Refundido del
PGOU de Ardales que se apruebe definitivamente».
EVALUACIÓN AMBIENTAL (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental):
1. Con fecha 24.04.2015 se emite Declaración Ambiental Estratégica , publicada en BOJA núm. 98, de
25.05.2015. Modificada el 07.06.2017.
2. Con fecha 02.02.2018 se acuerda mediante Resolución del Delegado Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, la prórroga de la Declaración Ambiental Estratégica del PGOU hasta el
25.05.2019.

INFORMES
FECHA EMISIÓN
CONCLUSIÓN
VÍAS PECUARIAS (Decreto 155/1998, de 21 de julio,
27/09/2018
FAVORABLE
Reglamento de Vías Pecuarias de la C.A.A)
INCIDENCIA TERRITORIAL(Instrucción 1/2014, de la
DETERMINACIONES A
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
15/05/2019
CORREGIR
Cilmático)
AGUAS (Ley 9/2010, Aguas de Andalucía) Servicio de
09/04/2019
FAVORABLE (*)
Dominio Público Hidráulico y Calidad del Agua
(*) Señala que: « La Resolución del Órgano competente en la aprobación Definitiva del PGOU de Ardales
deberá incluir que:
«Los Instrumentos de Planeamiento a que de lugar la ejecución del PGOU de Ardales, cuyos ámbitos queden
afectados por estar en Zona de policía, o Zonas de Inundabilidad y proximidad de cauce o arroyo existente
deberán ser informados por esta Administración de Aguas.»
AVIACIÓN CIVIL(Disposición Adicional 2.ª del R.D.
19/03/2019
FAVORABLE(*)
2591/1998, de 4 de diciembre)
(*) Independientemente del carácter favorable, se establece que la ejecución de cualquier construcción,
instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción
(incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación en la zona afectada por servidumbres aeronáuticas
requerirá acuerdo previo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Asimismo, la ejecución de cualquier construcción o estructura que se eleve a una altura superior a los 100
metros sobre el terreno, también requerirá pronunciamiento previo de AESA en relación con su incidencia en la
seguridad de operaciones aéreas.
TELECOMUNICACIONES (Ley 9/2014, de 9 de mayo,
11/02/2019
DESFAVORABLE (*)
General de Telecomunicaciones)
(*) El informe concluye que el artículo 370.q) de las Normas Urbanísticas del PGOU de Ardales no cumple con
la legislación vigente en materia de telecomunicaciones.
En el apartado a) del punto 2 del informe establece que «El instrumento de planificación urbanística objeto del
presente informe no se adecua a la normativa sectorial de telecomunicaciones en los siguientes aspectos:
a) Obligación de la obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o funcionamiento de
infraestructuras de telecomunicación (artículo 370.q de las Normas Urbanísticas del PGOU).
La imposición de obligaciones genéricas en materia de obtención de licencia municipal para la instalación,
puesta en servicio o funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación puede vulnerar el ordenamiento
legal vigente. Tanto la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en su artículo 34, como
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de liberalización del comercio y de determinados servicios, contemplan
excepciones en función de las circunstancias que concurren en cada caso, que eximen a los operadores de
redes públicas de comunicaciones electrónicas de la obtención de las citadas licencias. Lo cual no se contempla
en el artículo 370.q) ni en ninguno de los apartados relativos a licencias de las Normas Urbanísticas.
(…)
CULTURA (Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
26/02/2019
FAVORABLE
de Andalucía)
NO PROCEDE
SALUD (Decreto 169/2014, de 9 de diciembre,
EVALUACIÓN DE
procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de la
15/02/2019
IMPACTO EN LA
C.A.A)
SALUD(*)
(*) No obstante, se establece «la necesidad de preservar un perímetro de protección de 50 metros alrededor del
actual cementerio libre de toda construcción conforme a los indicado en el artículo 39.1b del Decreto 95/2001,
de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria».
RED DE CARRETERAS DEPENDIENTES DE DIPUTACIÓN
09/05/2019
FAVORABLE
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- Informes evacuados tras la toma en consideración-2.ª Aprobación provisional de 11
de julio de 2018:
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INFORMES
FECHA EMISIÓN
CONCLUSIÓN
CARRETERAS AUTONÓMICAS (Ley 8/2001, de 12 de julio,
FAVORABLE
10/03/2014
de Carreteras de Andalucía)
CONDICIONADO (*)
(*) La condición impuesta es que «la documentación aportada pase a formar parte del Texto Refundido del
PGOU de Ardales que se apruebe definitivamente».
Asimismo significar que solicitada nueva ratificación tras la toma de conocimiento del nuevo Documento del
PGOU el 18.07.2018 NO ha sido emitido.
En el expediente administrativo consta certificación municipal de fecha 04.03.2019 en la que se asevera
que depositado en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda copia del expediente el día a 22.01.2019,
transcurrido el plazo de un mes establecido por la LOUA, no se ha recibido en el Registro municipal informe
o comunicación al respecto. Con fecha 04.03.2019, fuera del plazo establecido para ello, el Servicio de
Carreteras comunica al Ayuntamiento de Ardales que la petición de informe se habrá de realizar a través de la
Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. Consta en el expediente que el último informe es el emitido
el 10.03.2014.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, «se podrán proseguir las actuaciones»
EVALUACIÓN AMBIENTAL (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental):
1.º Con fecha 24.04.2015 se emite Declaración Ambiental Estratégica , publicada en BOJA núm. 98 de
25.05.2015. Modificada el 07.06.2017.(*)
2.º Con fecha 02.02.2018 se acuerda mediante Resolución del Delegado Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, la prórroga de la Declaración Ambiental Estratégica del PGOU hasta el
25.05.2019.
3.º Por último, el 08 de mayo de 2019, el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, emite informe del Documento aprobado por el
Ayuntamiento de Ardales el 11 de julio de 2018, en el que se concluye que:
«Tras el estudio de la documentación remitida por el Servicio de Urbanismo, con fecha 22.01.2019, en lo que
respecta al cumplimiento del condicionado de la Declaración Ambiental Estratégica emitida sobre el PGOU de
Ardales y su posterior modificación, se informa favorablemente para su Aprobación definitiva, salvo en lo que
respecta a la clasificación de Suelo Urbano Consolidado en el «Poblado del Pantano» dentro de los límites del
Paraje Natural «Desfiladero de los Gaitanes», que coinciden con el camino de servicio que va desde la presa
del embalse del Conde del Guadalhorce hacia la base de la presa Guadalhorce-Guadalteba, por incumplir la
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
y se establecen medidas adicionales para su protección, que establece en su artículo 15.1 que los terrenos de
los Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como suelo no urbanizable objeto de protección
especial. Dicha clasificación ya fue considerada inviable en anteriores pronunciamientos de este órgano
ambiental.
Del análisis de la documentación presentada, se concluye que no se han atendido correctamente a algunas de
las cuestiones indicadas en los apartados PRIMERO «A», «B», «C», «D» y «F», y SEGUNDO de la Declaración
Ambiental Estratégica de 24.04.2015, y en la Modificación de la Declaración Ambiental Estratégica de 07.06.2017.
Dichos aspectos han sido señalados en los apartados 2º y 3º del presente informe. En los mismos se indica el
sentido en el que debe ser corregido el documento del PGOU de Ardales Respecto a estas cuestiones a corregir
en la documentación presentada para Aprobación definitiva del PGOU, deberá garantizarse la subsanación de
las mismas, de la forma que más conveniente estime el órgano competente para dicha Aprobación definitiva.»

LIBROS:
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN Y FICHAS URBANÍSTICAS
LIBRO III: NORMAS URBANÍSTICAS
LIBRO IV: MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
LIBRO V: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
- VOLUMEN I. MEMORIA
- VOLUMEN II. ANEXOS INFORMATIVOS
- VOLUMEN III. ANEXOS METODOLÓGICOS
LIBRO VI: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Documentación técnica.
Con fecha 10 de diciembre de 2018, el Excmo. Ayuntamiento de Ardales con su
solicitud a la Comisión Territorial del Ordenación del Territorio y Urbanismo para la
aprobación definitiva del PGOU, aportan un nuevo Documento Técnico al que denominan
«Plan General de Ordenación Urbanística de Ardales», compuesto por:

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 321

LIBRO VII:
- VOLUMEN I. CATÁLOGO-PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO,
ETNOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO
- VOLUMEN II. FICHAS Y PLANOS
LIBRO VIII: MARCO PARTICIPATIVO. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
- VOLUMEN I
- VOLUMEN II
ANEXOS:
ANEXO I: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ANEXO II: ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES
ANEXO III: ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO
ANEXO IV: ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS
ANEXO V: COEFICIENTE VIVIENDA LIBRE-VPO
El Documento técnico aportado presenta diligencia en la que se hace constar que
«el PGOU aprobado provisionalmente con fecha 03/07/2013, tiene incorporado las
modificaciones exigidas por los distintos informes de los organismo sectoriales, verificados
favorablemente, y ha sido tomado en consideración por el Ayuntamiento Pleno de fecha
11 de julio de 2018».
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo. Valoración.
El 23/05/2019 el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial, a la vista de
las consideraciones derivadas de los informes sectoriales y del análisis urbanístico del
documento, emite Informe Técnico, en el que se señalan las siguientes cuestiones:
ADECUACIÓN A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
1. Integración en el ámbito territorial.
El término municipal de Ardales se localiza en la zona central de la provincia y limita, al
Norte con Teba y Campillos, al Sur con Casarabonela y Carratraca, al Este con Antequera
y Álora, y al Oeste con Cañete La Real y El Burgo.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Primero. Competencia y procedimiento.
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, en el presente expediente día 05 de marzo de 2019, 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 12.1d) 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 al
titular de la Consejería, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3. a) de este mismo
Decreto.
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Según el POTA el municipio de Ardales presenta las siguientes características en
relación al modelo territorial propuesto para Andalucía:
MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCIA
1. Dominio Territorial
2. Unidad Territorial
3. Tipo de Unidad Territorial
4. Jerarquía Sistema Ciudades

ARDALES
Sierras y Valles Béticos
Serranías de Cádiz y Ronda
Unidades organizadas por Ciudades Medias
Interiores
Asentamiento cabecera municipal

Los indicadores básicos del municipio son los siguientes, según los datos obtenidos
del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA):
NÚCLEOS DE POBLACIÓN ACTUALES
SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL
NÚM. DE HABITANTES EXISTENTES

2 núcleos
106,5 km²
(*) 2.493 habitantes

2. Adecuación a los límites de crecimiento previstos en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.
El Plan General hace una cuantificación y justificación en el apartado 6 de la Memoria
de Ordenación, denominado Cumplimiento de las determinaciones del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía- POTA.
Si tenemos en cuenta los criterios de cómputo de la Instrucción 1/2014, se deduce
que la población computable del nuevo PGOU es de 672 habitantes, que resulta de una
previsión de 280 viviendas nuevas y de una estimación del tamaño medio del hogar de
2,4 hab/viv. Teniendo en cuenta estos datos, y teniendo en cuenta la población existente
según el último Padrón Municipal (2.493 habitantes), el porcentaje del incremento de
población propuesto respecto a la existente sería del 26,96%, inferior al 50% máximo
permitido.
En cuanto a la previsión de crecimiento de Suelo Urbanizable respecto a la superficie
de Suelo Urbano, el porcentaje alcanzado se sitúa por debajo del 40% previsto por la
citada Norma 45 del POTA, estableciéndose en el 27,47%.
La propuesta del Plan se ha ajustado en los límites de crecimientos de suelo y
población a las determinaciones establecidas por el POTA, teniendo en cuenta los
criterios de cómputo establecidos por la Instrucción 1/2014, de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Cambio Climático.
Consideraciones a este apartado:
- Deberá corregirse el apartado 6 de la Memoria de Ordenación conforme a los
criterios expuestos en este apartado del informe, y subsanarse los errores de cálculo
detectados, con objeto de que queden fijados los límites correctos a tener en cuenta de
cara a futuras innovaciones del PGOU.
MODELO PROPUESTO
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA
En relación a la ordenación estructural, de acuerdo con lo establecido en el artículo
10.1 de la LOUA, cabe hacer las siguientes consideraciones con carácter genérico:
- El PGOU clasifica la totalidad del suelo del término municipal, delimitando las
superficies adscritas a cada clase y categoría de suelo, adoptadas de conformidad con lo
establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la LOUA.
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(*) Última cifra del Padrón Municipal, a 01/01/2018
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- Tanto en las fichas urbanísticas de los distintos ámbitos con uso residencial como en
la Memoria se contempla la reserva de vivienda protegida de acuerdo con lo establecido
en la LOUA.
- El PGOU identifica los sistemas generales que forman parte de la red básica de
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que aseguren la
racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad
de los principales espacios de uso colectivo.
En el apartado 4.5 de la Memoria de Ordenación se argumenta que el ratio de Sistemas
Generales de Áreas Libres por habitante previsto es de 5,30 m²/hab., encontrándose por
encima del mínimo de 5 m²/hab establecido en la LOUA. Según los cálculos realizados por
este Servicio de Urbanismo (apartado C.6.1 del presente informe), el ratio real existente
resulta ligeramente inferior al considerado por el PGOU; no obstante, se comprueba que
continuaría estando por encima del mínimo legalmente exigido.
- En los planos núms.27 y 28 se establecen los usos y edificabilidades globales para
las distintas zonas del suelo urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado
y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, así como sus respectivos niveles de
densidad.
- Tanto en el apartado 8.7 de la Memoria de Ordenación como en el artículo 69 de
las Normas Urbanísticas, se define la delimitación y el aprovechamiento medio de las
diferentes áreas de reparto del suelo urbanizable.
- El PGOU ha delimitado en los planos de ordenación estructural los elementos que
requieren una especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural,
estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto.
- Las Normas Urbanísticas establecen en su Título VI la normativa de aplicación a las
categorías de suelo no urbanizable de especial protección, así como las medidas para
evitar la formación de nuevos asentamientos.
En relación a la ordenación pormenorizada, según lo establecido en el artículo 10.2
de la LOUA, se observa:
- Los planos núm. 31.1 y 31.2 «Clasificación del suelo. Calificación y Gestión»,
establecen la ordenación completa del núcleo que, de acuerdo con el artículo 10.A.a) de
la LOUA, contiene para el suelo urbano consolidado la ordenación urbanística detallada
y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones
comunitarias, complementando la ordenación estructural, lo que permite legitimar la
actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
- En los mismos planos referidos en el apartado anterior se delimitan las áreas
de reforma interior propuestas, estableciéndose tanto en las fichas urbanísticas
correspondientes como en los planos núms.27 y 28 los usos y edificabilidades globales
para cada área. Asimismo, en el apartado 8.7 de la Memoria de Ordenación y en las
correspondientes fichas urbanísticas se establece la delimitación de las áreas de reparto
en suelo urbano no consolidado, así como sus aprovechamientos medios.
- En las fichas de los diferentes sectores de suelo urbanizable sectorizado se definen
los criterios y directrices para la ordenación detallada de los mismos.
- El Título VI de las Normas Urbanísticas incluye la normativa de aplicación a la
categoría de suelo no urbanizable de carácter rural o natural. Asimismo, en el Título V
(Capítulo II) de dichas Normas se establece la normativa de aplicación al suelo urbanizable
no sectorizado (aplicable en caso de que se clasifiquen suelos con dicha categoría, ya
que el PGOU no incluye suelos clasificados como tales).
- El PGOU establece en el tomo denominado Libro VII. Catálogo de Patrimonio
Artístico, Edificado, Etnológico y Arqueológico los restantes elementos o espacios que
requieren especial protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural,
natural o paisajístico, y que no hayan de tener el carácter de estructural.
- Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación de los
distintos ámbitos se incluyen en las correspondientes fichas urbanísticas.
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- Con carácter potestativo, el PGOU establece para algunos ámbitos de suelo urbano
no consolidado y de suelo urbanizable la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias,
incluyendo los plazos de ejecución.
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO

2. Suelo urbano.
2.1. Suelo Urbano Consolidado (SUC).
Los criterios utilizados para la definición de esta categoría de suelo son los expresados
en el artículo 45.2.A) de la LOUA. Este suelo está integrado por los terrenos que estén
urbanizados o que tengan la condición de solar, y no queden comprendidos en la
categoría de suelo urbano no consolidado. Igualmente, se consideran integrados en esta
categoría los terrenos incluidos en unidades de ejecución y sectores de suelo urbanizable
de las NN.SS. que, en ejecución del planeamiento de desarrollo correspondiente, lleguen
a disponer de los elementos de urbanización desde el momento en que las obras de
urbanización sean recepcionadas por el Ayuntamiento.
El suelo urbano consolidado clasificado por el PGOU está constituido por el núcleo
tradicional y por las áreas de ensanche que se encuentran ya construidas y urbanizadas
en desarrollo de las NN.SS. anteriores.
El suelo urbano consolidado aparece delimitado en el plano núm. 30 de ordenación
estructural «Clasificación del Suelo Municipal». Asimismo, en el plano núm. 31.1
«Clasificación del suelo. Calificación y Gestión» se establece la ordenación pormenorizada
para dicha categoría de suelo, estableciendo para cada parcela la aplicación de alguna
de las ordenanzas que se desarrollan en el tomo de Normas Urbanísticas.
En cuanto a las parcelas calificadas como espacios libres públicos, se establecen sus
condiciones particulares de aplicación en el artículo 227 de las Normas Urbanísticas.
Asimismo, dentro del suelo urbano consolidado se delimitan seis actuaciones
municipales cuyos objetivos son la obtención, así como la urbanización y/o ejecución tanto
de viarios públicos como de reservas dotacionales. La gestión de dichas actuaciones
es de carácter municipal, correspondiendo los costes que se generen en las distintas
actuaciones bien a los propietarios de suelos a urbanizar (cargas urbanísticas), bien a
entidades públicas (Junta de Andalucía, Diputación Provincial o Ayuntamiento).
Consideraciones a este apartado:
- No procede la categorización como suelo urbano consolidado de los dos ámbitos
calificados con la ordenanza N2 en el Poblado del Pantano. Cabe indicar al respecto
que dichos suelos se encuentran clasificados como no urbanizable en el planeamiento
vigente, y que sobre los mismos se ubican una serie de edificaciones construidas en
épocas diferentes, que datan desde la década de 1950 hasta la década de 2010, y que
presentan características similares a las viviendas existentes al otro lado de la carretera,
en el ámbito de suelo urbano no consolidado UE-6 ARI. Aunque a priori pueda intuirse que
dichas edificaciones disponen de todos los servicios urbanísticos, su situación no difiere
de las incluidas en el ámbito UE-6 ARI en cuanto a que su implantación no ha llevado
aparejada la de las dotaciones públicas precisas, por lo que habrían de ser incluidas
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1. Clasificación del suelo.
Consideraciones a este apartado:
- La leyenda del plano núm. 31.1 «Clasificación del suelo. Calificación y Gestión» no
resulta legible, lo que habrá de subsanarse.
- En el plano núm. 30 «Clasificación del suelo municipal», el color de la trama asignada
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en éste u otro ámbito de suelo urbano no consolidado a efectos de su obtención, con
objeto de garantizar tanto la proporcionalidad entre usos lucrativos y dotaciones como el
tratamiento igualitario entre los propietarios afectados.
- No procede la categorización como suelo urbano consolidado de la porción de
terrenos ubicada entre el ámbito SUNC.UE-3 y la Actuación Municipal AM.4, ya que al
no contar con acceso rodado por vía urbana (entre otras infraestructuras) no reúne las
condiciones establecidas en el art. 45 de la LOUA para dicha categoría de suelo. En
coherencia con la ordenación propuesta por el PGOU, dichos terrenos podrían integrarse
en el ámbito de suelo urbano no consolidado colindante SUNC.UE-3, ya que el acceso a
los mismos se produce a través de dicho ámbito.
- Se ha clasificado como suelo urbano consolidado un tramo viario ubicado entre el
ámbito SUNC.UE-4 y la Actuación Municipal AM-3, de titularidad privada (según Oficina
Virtual del Catastro), que se encuentra sin urbanizar, y a través del cual se produce el
acceso a las parcelas del SUNC.UE-4. La clasificación que correspondería a dichos
terrenos en coherencia con la ordenación propuesta por el PGOU es la de suelo urbano
no consolidado, debiendo quedar integrado en el ámbito SUNC.UE-4 colindante, al que
da acceso.
- Existe un tramo viario sin urbanizar que da acceso a algunas de las parcelas del
ámbito SUNC.UE-5, proponiéndose su categorización por el PGOU como suelo urbano
consolidado. El suelo correspondiente a dicho tramo viario se encuentra clasificado como
suelo urbano por las NN.SS. vigentes, siendo de titularidad pública (según consta en
Oficina Virtual del Catastro). Con objeto de garantizar la urbanización de dicho suelo,
habrá de ser incluido en una actuación urbanizadora no integrada, estableciendo las
cargas económicas de urbanización que correspondan, en su caso, en la ficha urbanística
del ámbito SUNC-UE-5.
- El sistema local de equipamiento en el que se incluye la piscina y el campo de
fútbol municipal, que se encuentra obtenido y ejecutado, incluye en su parte norte y este
una amplia porción de terrenos que no se encuentran urbanizados. Por tanto, salvo que
se prevea por el Ayuntamiento la urbanización de dichos suelos para su inclusión en el
sistema local de equipamiento (cuya circunstancia habría de quedar justificada tanto en el
Estudio Económico Financiero como en el Informe de Sostenibilidad Económica), habría
de otorgarse a dichos suelos la clasificación de no urbanizable.
Del mismo modo, la delimitación del SLE E a desarrollar mediante la Actuación
Municipal AM.4 habrá de ajustarse a la de los terrenos ocupados por el equipamiento
previsto, excluyendo de la delimitación del suelo urbano consolidado los terrenos que, en
su caso, no vayan a quedar integrados en la actuación.
- Para los suelos urbanos consolidados que proceden de planeamiento de desarrollo
aprobado, dicha circunstancia deberá reflejarse en el plano núm. 31 «Calificación y
Gestión del Suelo», delimitando los ámbitos que correspondan, de forma que quede
claro que las ordenanzas de aplicación serán las que establecieran en su momento los
correspondientes instrumentos de planeamiento de desarrollo. En caso de que el PGOU
prevea para dichos ámbitos unas ordenanzas diferentes a las que en su día establecieron
los correspondientes instrumentos de planeamiento de desarrollo, dicha circunstancia
habrá de quedar convenientemente justificada, adoptando las medidas compensatorias
que procedan, en su caso.
- Respecto a la Actuación Municipal AM-1, de la Memoria se deduce que se ubica
sobre suelo urbano consolidado. No obstante, dicha circunstancia no queda clara en la
planimetría aportada, por las siguientes circunstancias:
• En el plano núm. 31.1 de «Calificación y Gestión» no queda claro que dichos suelos
se encuentren dentro de la delimitación del suelo urbano consolidado. Del grafismo del
plano, se deduce más bien que dichos suelos se encontrarían clasificados como suelo no
urbanizable, siendo esta una clasificación que resultaría incoherente con la calificación
de dichos terrenos como sistemas locales.
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• En el plano núm. 30 de «Clasificación del Suelo Municipal» se incluyen dichos suelos
dentro del sistema general de equipamiento SGE-1, lo que resultaría contradictorio con la
consideración de dichos terrenos como sistema local que se recoge en el plano núm. 31.1
al que se ha hecho referencia.
2.2. Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).
El PGOU propone siete ámbitos de suelo urbano no consolidado sujetos a un posterior
instrumento de planeamiento de desarrollo (seis en el núcleo principal y uno en el Poblado
del Embalse), que suman una superficie total de 35.703 m², y en los que se prevén un
total de 186 viviendas (16 de las cuales ya se encuentran construidas).
Los seis ámbitos propuestos en el núcleo principal se han planteado como áreas
de ámbito reducido en las que se establece el Estudio de Detalle como instrumento de
planeamiento de desarrollo para las mismas. En cuanto al ámbito propuesto en el Poblado
del Embalse (SUNC.UE-6), éste se plantea como un Área de Reforma Interior de las
previstas en el art. 45.2.B.b) de la LOUA, condicionando su desarrollo a la tramitación del
correspondiente Plan Especial.
Por otra parte, el PGOU propone adicionalmente tres ámbitos de suelo urbano no
consolidado incluido en unidades de ejecución, los cuales se encuentran parcialmente
edificados, y cuyo objeto es la urbanización de los mismos mediante contribuciones
especiales a los propietarios, no estableciéndose ninguna otra carga ni cesión para los
mismos. La clasificación de dichos suelos en el planeamiento vigente es la de suelo
urbano consolidado de uso industrial/suelo no urbanizable en el caso del SUNC-AMC1,
suelo no urbanizable/suelo urbano no consolidado en el caso del SUNC-AMC2, y suelo
no urbanizable en el caso del SUNC-AMC3.
Dichos ámbitos se incluyen en unidades de ejecución a efectos de su reurbanización
(como se pone de manifiesto en la Memoria de Ordenación); sin embargo, resulta
contradictorio que en el artículo 52 de las Normas Urbanísticas se considera a dichos
ámbitos como actuaciones urbanizadoras no integradas, lo que resulta incompatible con
su inclusión en unidades de ejecución.
Asimismo, el PGOU considera erróneamente que dichos ámbitos se encuentran
prácticamente consolidados por viviendas, en base a lo que únicamente plantea para los
mismos cargas de urbanización. Sin embargo, se comprueba que el número de viviendas
realmente existente en los ámbitos SUNC-AMC1 y SUNC-AMC2 está muy por debajo
del considerado por el PGOU, ya que gran parte de las edificaciones existentes en los
mismos se trata de naves y no de viviendas.
Consideraciones a este apartado:
- Ha de definirse para cada ámbito en cual de las circunstancias establecidas en el
art. 45.2.B) de la LOUA se encuentran (sector, área de reforma interior o parcela integrada
en área homogénea en la que se incrementa el aprovechamiento).
Cabe indicar al respecto que, según se recoge en le Exposición de Motivos de la
Ley 2/2012, el objeto de las actuaciones previstas en el apartado c) de dicho artículo
(parcela integrada en área homogénea en la que se incrementa el aprovechamiento) es
el de integrar la regulación estatal en materia de actuaciones de dotación, entendiendo
estas como las que tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito
de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad
o con los nuevos usos asignados por el planeamiento a una o más parcelas del ámbito.
Es decir, que el art. 45.2.B.c) resulta de aplicación a parcelas concretas integradas en
ámbitos ya urbanizados que adquieren la condición de SUNC como consecuencia de un
incremento de la edificabilidad o de la densidad, o bien de un cambio de uso. Este no es
el caso de los ámbitos categorizados como suelo urbano no consolidado en el PGOU, en
primer lugar porque en todos los casos se refieren a ámbitos y no a parcelas concretas,
y en segundo lugar porque dichos ámbitos se incluyen en esta categoría por carecer
de urbanización, o bien por no disponer esta de todos los servicios, infraestructuras y
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dotaciones públicas necesarias, debiendo ser considerados como sectores o como áreas
de reforma interior, según proceda.
- En el caso concreto del ámbito SUNC.UE-3 se trata de un vacío relevante, al no existir
edificación ni urbanización alguna sobre el mismo, constituyendo dicho ámbito un sector
cuya superficie excede de lo que podría considerarse un «ámbito reducido» a efectos de
su ordenación mediante Estudio de Detalle, en coherencia con lo establecido por el propio
PGOU donde ámbitos de superficie similar (SUNC.UE-6) no han sido considerados como
tales. Cabe indicar que las NN.SS. vigentes considera la necesidad de ordenar dicho
ámbito mediante un instrumento de planeamiento de desarrollo de mayor entidad que el
Estudio de Detalle, como es el caso del Plan Especial.
Asimismo, y como ya se ha indicado anteriormente, podrán incorporarse a dicho
sector los terrenos ubicados al este del mismo y cuya categorización propuesta como
suelo urbano consolidado no procede por no reunir las condiciones exigibles a dicha
categoría de suelo.
Por tanto, habrá de considerarse la unión de dichos terrenos en un único sector de
mayor superficie, con objeto de alcanzar una ordenación coherente para el conjunto
de los terrenos, y estableciendo la ordenación de los mismos mediante Plan Parcial de
Ordenación conforme a lo establecido en el art. 13.1.a) de la LOUA.
- En el caso de los ámbitos SUNC-AMC1, SUNC-AMC2 y SUNC-AMC3, se trataría de
ámbitos de suelo urbano no consolidado de los incluidos en el art. 45.2.B.b) de la LOUA
(Áreas de Reforma Interior), y como tal han de ser contemplados por el PGOU; es decir,
actuaciones de reforma interior, por no contar la urbanización existente con todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las características
adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a construir en ellos, ya
sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien de su renovación
por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o edificabilidad global
asignado por el planeamiento.
Asimismo, no queda justificada la exención de reservas dotacionales en dichos
ámbitos, teniendo en cuenta que en los mismos existen terrenos vacantes no ocupados
por la edificación sobre los que podrían ubicarse dichas reservas. Para el caso concreto
de los ámbitos SUNC-AMC1 y SUNC-AMC2, tampoco queda justificada la exención de
la reserva de vivienda protegida, teniendo en cuenta que existen tanto terrenos vacantes
como ocupados por usos no residenciales (para los que se prevé su transformación en
residencial) sobre los que podrían ubicarse dichas reservas.
Por otra parte, y aunque el PGOU no establece un número máximo de viviendas ni
una edificabilidad máxima de aplicación a dichos ámbitos SUNC-AMC1 y SUNC-AMC2,
de las condiciones urbanísticas otorgadas a la ordenanza de aplicación N2 resultarían una
edificabilidad y un número de viviendas que multiplicarían las ya materializadas en dichos
ámbitos, lo que conllevaría un innegable incremento del aprovechamiento que reforzaría
más, si cabe, la necesidad de adoptar las medidas compensatorias correspondientes.
- En general, en las fichas urbanísticas de todos los ámbitos previstos, deberán
excluirse del apartado «Ordenación Estructural» los parámetros que no formen parte
de dicha ordenación, en base a lo dispuesto en el artículo 10.1 de la LOUA. Dichos
parámetros deberán incluirse en el apartado de la ficha que corresponda.
- Dado que el ámbito de suelo urbano no consolidado SUNC-AMC2 no dispone de
acceso rodado por vía urbana que conecte con el sistema general viario del municipio, el
PGOU deberá recoger de forma vinculante la conexión viaria que lo garantice a través de
los sectores colindantes, estableciendo los mecanismos de gestión que procedan y que
garanticen la obtención y urbanización de los suelos correspondientes a dicha conexión
en caso de que el desarrollo de dicho ámbito se produzca con anterioridad al de los
sectores colindantes.
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3. Suelo urbanizable.
3.1. Suelo Urbanizable Ordenado (SURO).
El PGOU delimita un único sector como suelo urbanizable ordenado (SURO.
A-4), situado en el ensanche del casco, entre la Carretera de Campillos y el acceso
al casco urbano. Dicho sector corresponde a la antigua unidad de ejecución UE.5 de
las NN.SS. no desarrollada, que se convirtió en el sector de suelo urbanizable UR-5
mediante Modificación Puntual de las NN.SS. aprobada definitivamente por la CPOTU el
13/11/2003.
El Plan Parcial de Ordenación del sector UR-5 de las NN.SS. fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento con fecha de 05/04/2004, si bien éste asignaba un uso residencial
a la totalidad de las parcelas ordenadas, proponiéndose ahora por el PGOU el cambio del
uso global del sector de residencial a turístico.
Consideraciones a este apartado:
- La ordenación aprobada para el sector UR-5 de las NN.SS. (actual SURO.A-4) no
cumple con la reserva de aparcamiento público establecida por la LOUA para sectores de
uso turístico (entre 1 y 1,5 plazas por cada 100 metros cuadrados de techo edificable). Por
tanto, para que sea viable el cambio de uso de dicho sector a turístico, el PGOU deberá
implementar la reserva prevista de aparcamiento público, de manera que se cumpla con
el estándar mínimo establecido en la LOUA.
Asimismo, y dado que se modifica la ordenación pormenorizada aprobada para el
ámbito por el Plan Parcial que lo desarrolló, el PGOU deberá recoger de forma precisa la
ordenación detallada resultante.
- Se observan las siguientes deficiencias en la ficha urbanística del sector SURO.A-4,
las cuales habrán de ser subsanadas:
• Ha de sustituirse la denominación ubicada en el encabezamiento de la ficha, donde
se indica «Suelo urbanizable sectorizado de uso residencial» por la correspondiente, es
decir, la de «Suelo urbanizable ordenado de uso turístico».
• Han de corregirse las referencias que se hacen en el apartado «Desarrollo, gestión
y plazos» relativas a que el planeamiento de desarrollo de aplicación al sector es el Plan
Parcial de Ordenación que se aprobó con fecha de 05/04/2004, ya que la ordenación
establecida por dicho instrumento de planeamiento ha sido modificada por el PGOU.
• Dado que se trata de un sector de suelo urbanizable ordenado, habrán de eliminarse
del apartado «Condiciones de ordenación y uso» todas las determinaciones que
condicionarían la futura ordenación del sector, ya que no tiene sentido su establecimiento
al encontrarse ya establecida la ordenación pormenorizada.
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Para el establecimiento del tramo viario necesario, que conectará directamente con
la carretera MA-5402, habrá de obtenerse el pronunciamiento favorable del organismo
competente en materia de Carreteras.
- En la ficha del área SUNC.UE-6 se ha considerado un techo edificable residencial
existente que se encuentra por debajo del techo realmente construido para dicho uso en el
ámbito, según puede comprobarse consultando las superficies construidas sobre rasante
que se recogen en la Oficina Virtual del Catastro. Asimismo, hay que tener en cuenta
que en dicho ámbito no sólo existen edificaciones con uso residencial, sino que también
existen varias edificaciones con otros usos (terciarios, almacén,...) y cuya edificabilidad
habrá de ser computada. Consecuencia de todo lo anterior es que el incremento de techo
residencial permitido para el ámbito será bastante inferior a los 2.987,50 m² que se indican
en la ficha.
Por tanto, se estima que el PGOU no debe ser el instrumento que establezca el techo
que resta por consumir en el ámbito, sino que debería ser el Plan Especial que establezca
su ordenación pormenorizada, una vez se realice el análisis detallado de las edificaciones
existentes que proceda en el momento en que se lleve a cabo su redacción, y que puede
diferir de la situación existente en la actualidad.
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• Deberán excluirse del apartado «Ordenación Estructural» los parámetros que no
formen parte de dicha ordenación, en base a lo dispuesto en el artículo 10.1 de la LOUA.
3.2. Suelo Urbanizable Sectorizado (SURS).
En total se han definido seis sectores de suelo urbanizable sectorizado, teniendo tres
de ellos uso residencial con un total de 275 nuevas viviendas propuestas.
Consideraciones a este apartado:
- Ha de aclararse cuál es la delimitación del sector SURS.A-3, ya que en los planos
de ordenación se establece una delimitación del mismo diferente a la que se incluye en la
ficha del sector.
- Los sectores SURS-A2 y SURS-I3 no disponen de conexión con el sistema general
viario del municipio, realizándose ésta únicamente a través de los sectores de suelo
urbanizable colindantes. Por tanto, el PGOU deberá recoger de forma vinculante las
conexiones viarias que garanticen el acceso a dichos sectores a través de los sectores
colindantes, estableciendo los mecanismos de gestión que procedan y que garanticen la
obtención y urbanización de los suelos correspondientes a dichas conexiones en caso de
que el desarrollo de los sectores SURS-A2 y/o SURS-I3 se produzca con anterioridad al
de los colindantes.
Para el establecimiento de dichos viarios, que conectan directamente con las
carreteras MA-5402 y A-357, respectivamente, habrá de obtenerse el pronunciamiento
favorable de los organismos competentes en materia de Carreteras.
- En la ficha urbanística del sector SURS.A-1, ha de aclararse cuál es la reserva de
áreas libres públicas prevista, ya que aunque se indica que dicha reserva es del 20%, la
cuantía establecida es inferior a dicho porcentaje.
- Se observan las siguientes deficiencias en la ficha urbanística del sector SURS.A-2,
las cuales habrán de ser subsanadas:
• Ha de aclararse cuál es la reserva de áreas libres públicas prevista, ya que aunque
en la ficha se indica que dicha reserva es del 20%, la cuantía establecida es inferior a
dicho porcentaje.
• Los parámetros de superficie, edificabilidad, número de viviendas y reservas
dotacionales que se establecen para el sector en la correspondiente ficha urbanística, no
coinciden con los que se recogen en el apartado 8.3 de la Memoria de Ordenación, lo que
habrá de subsanarse.
• Los usos dotacionales se restringen a las infraestructuras, parques, jardines,
espacios públicos, dotaciones y equipamientos públicos, según se define en el art. 3.2.b)
de la LOUA. Por tanto, habrá de eliminarse la reserva de techo comercial previsto del
apartado «dotaciones mínimas» que se incluye en la ficha, a no ser que se pretenda que
dicho techo comercial tenga carácter demanial, en cuyo caso debería quedar clara dicha
circunstancia, usando la denominación «comercial público». Del mismo modo, deberá
quedar clara dicha circunstancia en el apartado 8.3 de la Memoria de Ordenación, donde
se hace referencia a una reserva mínima dotacional para uso comercial.
En caso de que se trate de un uso lucrativo, dicho techo comercial habrá de
ser descontado de los 13.037,09 m²t permitidos para el sector, con lo que los techos
residenciales resultantes diferirían de los indicados en la ficha. Asimismo, en el cálculo de
los aprovechamientos habrá de ser considerado el correspondiente a dicho uso, teniendo
en cuenta los coeficientes de uso y tipología que correspondan.
Por último, si se permiten usos lucrativos comerciales, la ordenanza Comercial (CO)
habría de estar contemplada entre las permitidas en la ficha del sector.
• Se establecen en dos casillas diferentes las cargas urbanísticas suplementarias
destinadas a la ejecución de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones, resultando
las cuantías indicadas en cada una de las casillas diferentes, lo que deberá subsanarse.
- En la ficha del sector SURS-I1 deberá establecerse la necesidad de preservar
un perímetro de protección de 50 metros alrededor del actual cementerio libre de toda
construcción, conforme a lo indicado en el artículo 39.1b del Decreto 95/2001, de 3 de abril,
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4. Suelo No Urbanizable.
4.1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (SNUEP).
- Dominio Público Hidráulico (SNUEP-DPH).
- Vías Pecuarias (SNUEP-VP).
- Montes Públicos (SNUEP-MP).
- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (SNUEP-ENP).
- Patrimonio Arqueológico (SNUEP-A núm.)
- Patrimonio Edificado (SNUEP-E núm.).
- Patrimonio Etnológico (SNUEP-ET núm.).
- Dominio Público de Carreteras (SNUEP-CAR).
- Montes Públicos (SNUEP-MP).
- Red Natura 2000:
- Zonas de Especial Conservación (SNUEP-ZEC).
- Hábitats de Interés Comunitario (SNUEP-HIC).
- Inventario Andaluz de Georrecursos (SNUEP-GEO).
- Sedimentos Miocenos de El Chorro
- Cueva de Doña Trinidad
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por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Y ello sin perjuicio
de que dicha zona de protección pueda reducirse o eliminarse de forma justificada, previo
informe de evaluación de impacto en salud de la Consejería competente que se emita en
la tramitación del planeamiento de desarrollo.
Asimismo, deberá grafiarse en el plano núm. 31 de Calificación y Gestión la línea que
delimita dicha zona de protección.
- Al igual que ya se ha indicado para el resto de categorías del suelo, en las fichas
urbanísticas de todos los ámbitos previstos deberán excluirse del apartado «Ordenación
Estructural» los parámetros que no formen parte de dicha ordenación, en base a lo
dispuesto en el artículo 10.1 de la LOUA.
- En el apartado 8.3 de la Memoria se hace referencia a que, para los sectores
SURS.A-1, SURS.A-2 y SURS.A-3, en caso de no consumir toda la edificabilidad en uso
residencial, el excedente de edificabilidad se ocupará con uso terciario. Habrá de aclararse
en dicho apartado que, dicha posibilidad de cambio de uso residencial a terciario, habrá
de realizarse teniendo en cuenta las limitaciones que respecto a la compatibilidad de
usos se establece en la Normativa del PGOU, y de acuerdo con la regulación de usos
establecida en las ordenanzas de aplicación a los sectores.
- En el apartado 8.3 de la Memoria de Ordenación se hace referencia a un sector de
suelo urbanizable residencial en la barriada del Poblado del Embalse, no localizándose
dicho sector en la documentación gráfica aportada, lo que deberá aclararse.
- En el apartado 8.4 de la Memoria de Ordenación han de revisarse las superficies y
techos edificables especificados para los sectores SURS.I-1 y SURS.I-3, ya que existen
variaciones decimales con las que se indican en las fichas correspondientes.
3.3. Suelo Urbanizable No Sectorizado (SURNS).
El Plan no clasifica ningún ámbito como suelo urbanizable no sectorizado (SURNS).
No obstante, en el Título V de las Normas Urbanísticas se establece el régimen urbanístico
de aplicación a los suelos que en un futuro puedan alcanzar tal clasificación mediante las
correspondientes innovaciones del planeamiento general.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la LOUA, para los suelos
que, mediante la correspondiente innovación del planeamiento puedan clasificarse como
suelo urbanizable no sectorizado, el PGOU establece en el artículo 77 de la Normativa
Urbanística:
- Usos Incompatibles.
- Condiciones para proceder a su sectorización.
- Criterios de disposición de los sistemas generales.

Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 331

- Desfiladero de los Gaitanes
4.2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planif. Territorial o Urbanística
(SNUEP).
- Terrenos incluidos en el Plan Especial de Protección del Medio Físico:
Las protecciones del PEPMF presentes en el PGOU son las siguientes:
• Parajes Sobresalientes (SNUEP-PS).
• Complejos Serranos de Interés Ambiental (SNUEP-CS).
• Espacios de Interés Forestal- Recreativo (SNUEP-FR).
- Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU por motivos
de carácter territorial, ambiental o paisajístico:
• Riberas de Interés Ambiental (SNUEP-RA).
• Zona de Protección del Embalse (SNUEP-ZPE).
• Paisajes Agrarios Singulares (SNUEP-AG).
• Espacios de Potencialidad Forestal (SNUEP-FR).
4.3. Riesgos Naturales:
Las protecciones recogidas en el PGOU dentro de esta subcategoría son las siguientes:
- Zonas de Alto Riesgo de Inundación (SNUEP-RI).
- Zonas de Alto Riesgo de Erosión (SNUEP-RE).
4.4. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural (SNU).
Constituye el resto de terrenos clasificados como no urbanizable y que no se
encuentran comprendidos en ningún régimen de especial protección. Se divide en las
siguientes subcategorías:
- Suelo Rústico Grado 1 (SNUR-G1).
- Suelo Rústico Grado 2 (SNUR-G2).
Consideraciones a estos apartados:
- Existen numerosas incoherencias entre las protecciones que se incluyen en las
distintas categorías del suelo no urbanizable en la documentación que conforma el PGOU
(Memoria, Normas Urbanísticas y Planos). Ha de revisarse la documentación aportada,
verificando expresamente que todas las protecciones que aparecen en planos se incluyen
tanto en Normativa como en la Memoria con la misma denominación, e incluidas dentro
de la misma categoría de suelo no urbanizable.
- En el apartado 9 de la Memoria de Ordenación no queda claro en qué subapartado
se incluyen las zonas de alto riesgo de erosión y las zonas inundables, ya que aunque
aparecen a continuación del subapartado 9.5, su numeración (D y E) es la continuación
del subapartado 9.4. Asimismo, la categorización otorgada a dichos suelos en la
Memoria (cualquier categoría de suelo no urbanizable para las zonas de alto riesgo de
erosión y suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica para las
zonas inundables) no resulta coherente con la representada en planos, lo que deberá
corregirse.
- Resulta contradictoria la categorización del suelo asignada en los planos núm.30
y núm. 32 a los elementos que forman parte del patrimonio arqueológico entorno BIC,
así como del patrimonio arqueológico, edificado y etnológico no BIC, ya que mientras
que en el plano núm. 32 dichos elementos aparecen categorizados como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación sectorial, en el plano núm.30 no
aparecen categorizados como suelos protegidos, sino como simples afecciones. Habrá
de subsanarse dicha incoherencia, de forma que quede claro si dichos elementos se
incluyen o no dentro de algunas de las categorías de suelo no urbanizable especialmente
protegido.
- En el plano núm. 32 «Estructura del suelo no urbanizable» aparecen unas franjas de
suelo no urbanizable en blanco al oeste del Poblado del Embalse y al sureste del núcleo
de Ardales, por lo que no es posible deducir la categoría del suelo en que se ubican
dichos terrenos, lo que deberá corregirse.
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4.5. Afecciones jurídico-administrativas.
Bajo esta denominación se han incluido todas aquellas zonificaciones que no implican
por sí mismas un régimen de especial protección, sino que limitan el uso de dichas zonas.
Según el tipo de afección de que se trate, el PGOU establece en el artículo 139 de sus
Normas Urbanísticas la clasificación para dichas afecciones.
Consideraciones a este apartado:
- La afección de Servidumbres Aeronáuticas a la que se hace referencia en las
Normas Urbanísticas no se recoge en los planos de ordenación del suelo no urbanizable,
lo que deberá corregirse.
- No queda justificada la inclusión en el grupo de afecciones jurídico-administrativas
por legislación territorial de las Áreas de Sensibilidad y Servidumbre Acústica, de los
Hábitats de Interés Comunitario y de las Zonas Sensibles para la Fauna, al no tratarse de
afecciones que se deriven de la legislación territorial sino sectorial. En el caso concreto
de las Zonas Sensibles para la Fauna, no se establece normativa alguna al respecto, así
como tampoco se establece zonificación alguna en los planos de ordenación aportados,
lo que deberá subsanarse.
- En cuanto a la afección denominada protección del arbolado de interés natural o
paisajístico, ésta afecta a los elementos incluidos en el Catálogo de Árboles Protegidos.
Sin embargo, el PGOU ni incluye dicho catálogo ni establece una programación para su
elaboración, lo que deberá subsanarse.
VIVIENDA PROTEGIDA

SISTEMAS GENERALES
El Plan regula los Sistemas en el Titulo III (Capítulo II) del tomo de Normas Urbanísticas,
así como en el apartado 8.6 de la Memoria de Ordenación, estableciendo los siguientes
tipos de sistemas generales:
- Sistemas Generales de Áreas Libres (SGAL).
- Sistemas Generales de Equipamientos (SGE).
- Sistema General Viario (SGV).
- Sistemas Generales de Infraestructuras (SGI).
Consideraciones a este apartado:
- No queda claro en el documento la clasificación que corresponde a cada uno de los
sistemas generales previstos. En algunos casos, como por ejemplo el de los sistemas
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En las fichas de los ámbitos tanto de suelo urbano no consolidado como de suelo
urbanizable sectorizado, el PGOU establece una reserva de edificabilidad destinada a
vivienda protegida de un 30% de la edificabilidad residencial en los ámbitos de suelo
urbano no consolidado y de un 50% en los de suelo urbanizable sectorizado, con excepción
del SUNC.UE-6 (ARI), para el que no se establece reserva de vivienda protegida alguna
por el incremento de edificabilidad planteado.
Respecto al único ámbito de suelo urbanizable ordenado que propone el PGOU, no
se establece reserva de vivienda protegida alguna ya que éste cuenta con su Plan Parcial
de Ordenación aprobado definitivamente, y las modificaciones que plantea el PGOU
(cambio de uso de gran parte de la edificabilidad de residencial a turístico) no se tratan de
modificaciones que conlleven la necesidad de establecer dicha reserva.
Consideraciones a este apartado:
- En el ámbito SUNC.UE-6 ARI ha de establecerse la reserva de vivienda protegida
correspondiente, al menos, al treinta por ciento del incremento de la edificabilidad
residencial que se plantee, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.1.A.b) de la
LOUA. Dado que la densidad del ámbito supera el límite de quince viviendas por hectárea
establecido en dicho artículo, no puede eximirse de dicha reserva.
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1. Sistemas Generales de Áreas Libres (SGAL).
El ratio de sistemas generales de áreas libres por habitante establecido en el nuevo
PGOU cumple con el mínimo establecido en el art. 10.1.A.c.1) de la LOUA, y que se sitúa
entre 5 y 10 m² SGAL/hab.
Dicho valor obtenido es el estándar de SGEL/habitante que se debe utilizar en
las futuras innovaciones del PGOU para calcular el incremento de sistema general de
espacios libres en proporción al aumento de población previsto, conforme a lo expresado
en la regla 5.ª del artículo 36.2.a) de la LOUA.
Consideraciones a este apartado:
- En lo que se refiere a la clasificación del sistema general de áreas libres SGAL-1
como suelo no urbanizable, cabe hacer las siguientes consideraciones:
• Para la parte del SGAL-1 que se ubica al este de la carretera MA-5402, se entiende
correcta su categorización como suelo no urbanizable de especial protección por
planificación urbanística (Riberas de Interés Ambiental), ya que dadas las características
de los terrenos en los que se ubica, conformando los márgenes de la ribera del Arroyo
de los Ángeles, puede quedar justificada la concurrencia en los mismos de una serie de
valores de carácter natural o paisajístico que los haga merecedores de dicho régimen de
especial protección.
No obstante, y dado que se trata de suelos destinados a la creación de parques,
jardines y espacios libres públicos con objeto de cumplir con las necesidades mínimas
establecidas en el art. 10.1.A.c.1) de la LOUA, dichos suelos habrán de ser valorados
como suelo urbanizable a efectos de su expropiación, con objeto de garantizar una justa
compensación a los propietarios de los mismos que de cumplimiento a la equidistribución
de beneficios y cargas preceptuada en el artículo 3.1.f) de la LOUA. Cabe indicar que
la Jurisprudencia se ha pronunciado al respecto en casos similares y a efectos de la
valoración de los suelos, considerando que los sistemas generales al servicio de la ciudad
que deben ser urbanizados en beneficio de sus ciudadanos no han de ser considerados
como suelo no urbanizable o rústico, ya que éste tipo de suelo es el que por su naturaleza
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generales SGAL-1 y SGAL-2, se indica en la Memoria de Ordenación la clasificación del
suelo que corresponde; sin embargo, en otros casos, como por ejemplo el SGE-1 no
se hace referencia alguna al respecto. La representación que se hace al respecto en
el plano núm. 30 de Clasificación del Suelo Municipal resulta confusa, ya que, al estar
todos los sistemas generales representados con una trama distinta a las establecidas
para los suelos urbano, urbanizable y no urbanizable, habría que entender que dichos
sistemas generales se encuentran excluidos de la clasificación del suelo, lo que por otra
parte resulta contradictorio con lo indicado anteriormente y relativo a que en algunos
casos concretos en la Memoria de Ordenación sí se establece la clasificación de dichos
sistemas generales.
Asimismo, existen incoherencias entre las distintas partes del PGOU en cuanto a lo
que a la clasificación de los sistemas generales se refiere. Por ejemplo, para el caso
concreto del SGAL-2 en el cuadro del apartado 8.6.1 de la Memoria de Ordenación
se indica que la clasificación que corresponde a dichos suelos es la de suelo urbano,
mientras que en el apartado 148 de las Normas Urbanísticas se hace referencia a la
inclusión de dicho sistema general en el suelo no urbanizable, lo que deberá aclararse.
- No tiene sentido la inclusión de sistemas locales en suelo no urbanizable, así como
tampoco en suelos que ya tienen la consideración de sistemas generales, lo que deberá
corregirse en los planos de Calificación y Gestión. Es el caso, por ejemplo, del sistema
local de áreas libres de forma triangular situado al norte del SURO-A4 (plano núm. 31.1),
así como de los sistemas locales de áreas libres y equipamientos (tanatorio) ubicados a
oeste de dicho sector, y que aparecen grafiados sobre suelos que en el plano núm.30
tienen la consideración de sistemas generales.
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ha de quedar preservado de cualquier clase de urbanización (véase Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 29/04/2015).
Asimismo, y en base a la valoración requerida en el informe de la Oficina de
Ordenación del Territorio de fecha 15/05/2019 sobre si el uso a implantar en dicho sistema
general, destinado a la creación de parques, jardines y espacios públicos necesarios
para satisfacer las necesidades del desarrollo urbanístico, sería encuadrable entre los
usos establecidos como compatibles en el art. 132 de la Normativa para los suelos
categorizados como Riberas de Interés Ambiental, se comprueba que dicho uso resultaría
encuadrable en el establecido en el apartado 1 del referido artículo y denominado
«adecuaciones naturalísticas, recreativas y Parques Rurales».
• Para la parte del SGAL-1 que se ubica al oeste de la carretera MA-5402, destinada
igualmente a la creación de parques, jardines y espacios libres públicos que cumplan con
las necesidades mínimas establecidas en el art. 10.1.A.c.1) de la LOUA, se considera que
no procede su clasificación como suelo no urbanizable, ya que tanto por las características
de las actuaciones a albergar como por su integración en la trama de suelo urbano o
urbanizable del municipio, puede afirmarse que, una vez urbanizados dichos suelos,
éstos adquirirán la condición de urbanos, teniendo en cuenta el carácter reglado de dicha
clase de suelo.
Por tanto, los terrenos correspondientes a dicha parte del sistema general SGAL.1
han de quedar clasificados como suelo urbanizable, de forma que quede garantizada
tanto una clasificación acorde con el destino de dichos suelos y su integración en la
trama urbana, como una justa compensación a los propietarios de los mismos. Habrán
de realizarse, además, las modificaciones que procedan en los aprovechamientos de las
áreas de reparto correspondientes con motivo de la adscripción a las mismas de dicho
sistema general.
Asimismo, ha de quedar garantizado el acceso a dicha parte del sistema general, con
el fin de que pueda ser destinado al uso de esparcimiento ciudadano para el que ha sido
previsto. Para ello, habrá de establecerse desde el PGOU como vinculante la ordenación
de la parte de los sectores colindantes que permita la accesibilidad al sistema general
propuesto, estableciendo los mecanismos de gestión que procedan y que garanticen la
obtención y urbanización de dichos suelos en caso de que el desarrollo del SGAL-1 se
produzca con anterioridad al de los dos sectores colindantes.
- Para la totalidad de espacios libres públicos previstos en el PGOU (tanto sistemas
generales como locales), se considera necesaria la ejecución del grado de urbanización
que proceda para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9.E de la LOUA,
relativo a la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos.
Por tanto, ha de quedar garantizado en la Normativa que se prevea al respecto que los
espacios libres públicos propuestos por el PGOU cuenten con el grado necesario de
urbanización que los haga funcionales y accesibles, de forma que puedan ser destinados
al uso de esparcimiento ciudadano para el que han sido previstos.
- Se han detectado errores en el cálculo realizado en el apartado 4.5 de la Memoria
del ratio de SGEL/hab del PGOU vigente, que deberán subsanarse según los cálculos
indicados en este apartado.
En la corrección de dichos cálculos, habrán de tenerse en cuenta las nuevas viviendas
que resulten en los ámbitos de suelo urbano no consolidado SUNC.AMC-1, SUNC.AMC-2
y SUNC.AMC-3 una vez que se establezcan las densidades a materializar en dichos
ámbitos.
- Las superficies que se indican para los sistemas generales SGAL-1 y SGAL-2 en
las distintas partes del PGOU son contradictorias, lo que habrá de subsanarse. Por
ejemplo, en el apartado 8.6.1 de la Memoria de Ordenación se indica, por una parte, una
superficie de 16.238,08 m² para el SGAL-1 y de 2.634,54 m² para el SGAL-2, mientras
que en el cuadro del mismo apartado se indican unas superficies diferentes para dichos
sistemas generales. Asimismo, en los apartados 8.2 y 9.2 de la Memoria de Sostenibilidad
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Económica se indica para el SGAL-1 una superficie de 17.039 m², que tampoco coincide
con la indicada en el resto de la documentación.
2. Sistemas Generales de Equipamientos (SGE).
El PGOU considera como sistema general de equipamiento al Cementerio existente,
no previendo la obtención de nuevos sistemas generales de este tipo.
Consideraciones a este apartado:
- Resulta contradictoria la delimitación del SGE-1 que se hace en los distintos planos.
En concreto, la delimitación de dicho sistema general que se incluye en el plano núm. 30
de Clasificación no es coincidente con la que se hace en el plano núm. 31 de Calificación
y Gestión.

4. Sistemas Generales de Infraestructuras (SGT).
Consideraciones a este apartado:
- En los planos núm. 30 de Clasificación y núm. 31 de Calificación y Gestión del Suelo
han de representarse todos los sistemas generales técnicos que se encuentren en su
ámbito de afección. Se observa que en dichos planos se han representado de forma
aleatoria algunos sistemas generales de infraestructuras y otros no (como es el caso, por
ejemplo, del SGT.AB.D6 que no aparece grafiado en los planos núm. 30 y núm. 31.2), lo
que deberá corregirse.
- Se han adscrito a los sectores SURS.A-1 y SURS.I-2 los sistemas generales
técnicos de infraestructuras SGT.AT-D2 y SGT.AT-D3, respectivamente; sin embargo,
dichos sistemas generales no aparecen grafiados en planos, así como tampoco se
hace referencia alguna a los mismos en la Memoria de Infraestructuras, lo que deberá
aclararse.
- Ha de indicarse en la Memoria de Infraestructuras si se propone o no alguna
actuación sobre la red eléctrica actual, lo que a priori, se estima que resultaría necesario
para abastecer a los nuevos desarrollos propuestos. Asimismo, en caso de plantearse
actuaciones al respecto, estas deberán definirse y valorarse del mismo modo que se ha
hecho con las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento.
USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES
En las fichas de planeamiento del PGOU se establecen los usos y edificabilidades
globales tanto para los distintos ámbitos de suelo urbano no consolidado como para los
sectores de suelo urbanizable.
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3. Sistemas Generales Viarios (SGV).
Consideraciones a este apartado:
- No se han reflejado en los planos de ordenación los sistemas generales viarios
SGV-PE.1A y SGV-PE.2, sobre los que se proponen obras de acondicionamiento, y que
se recogen en el apartado 8.6.3 de la Memoria de Ordenación.
- Existen incoherencias entre la documentación que conforma el PGOU sobre si
los sistemas generales viarios SGV-PE.1A y SGV-PE.2 se encuentran obtenidos o no.
En concreto, en el apartado 8.6.3 de la Memoria de Ordenación se indica que éstos se
plantean sobre el camino público existente, lo que implicaría el que dichos terrenos ya se
encontraran obtenidos; sin embargo, en el apartado 8.2 de la Memoria de Sostenibilidad
Económica se valoran los costes de obtención de dichos suelos, lo que resulta
contradictorio.
- En el apartado 8.6.3 de la Memoria de Ordenación se hace referencia a un apartado
9.6 en el que supuestamente se describe la ordenación de las infraestructuras viarias. Sin
embargo, dicho apartado 9.6 se refiere únicamente a las vías pecuarias, no recogiendo
dicho contenido, lo que deberá aclararse.
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Consideraciones a este apartado:
- Tanto los niveles de densidad como las edificabilidades globales que se establecen
en el plano núm. 28 del PGOU para las distintas zonas del suelo urbano han de quedar
convenientemente justificados en la Memoria de Ordenación.
Asimismo, deberán revisarse todos y cada uno de los valores consignados, ya que
se observa la existencia de numerosos errores en el establecimiento de las densidades
y edificabilidades en dichos planos. A modo de ejemplo, para los ámbitos SUNC-ACM1 y
SUNC-ACM2 se ha establecido un nivel de densidad «alta», que oscila entre las 50 y las
75 viv./ha; sin embargo, y teniendo en cuenta los datos que se incluyen en el cuadro de la
página 47 de la Memoria de Ordenación, dichos ámbitos podrían albergar un total de 15
y 13 viviendas, respectivamente, lo que daría lugar a densidades de 12-13 viv./ha, que se
encontrarían muy por debajo de la horquilla de densidades establecida.
De la misma envergadura resultan los errores existentes en las edificabilidades
asignadas. A modo de ejemplo, en el ámbito SUNC-ACM1, al tener asignada una
edificabilidad global de 1,4 m²t/m²s, se podrían alcanzar hasta 16.996 m² de techo
construido. Según los datos del cuadro de la página 47 de la Memoria de Ordenación,
en dicho ámbito existe ya materializada una edificabilidad de 3.600 m²t, y se podrían
construir un total de 3 nuevas viviendas. Pues bien, teniendo en cuenta la edificabilidad
global asignada, la edificabilidad que resultaría para materializar en dichas 3 nuevas
viviendas sería de 13.396 m²t, lo que daría lugar a viviendas de 4.465 m²t cada una,
resultando dicha superficie totalmente desproporcionada teniendo en cuenta el tipo de
vivienda a desarrollar y los parámetros urbanísticos de la ordenanza de aplicación.
Los ejemplos contenidos en este apartado son una simple representación de los
errores detectados, debiendo revisarse, como se ha indicado anteriormente, todos y cada
uno de los valores consignados.
- Existen errores conceptuales en el plano núm. 27, ya que el mismo recoge usos
tanto globales como pormenorizados, debiendo restringirse al establecimiento de los
usos globales tanto para las distintas zonas del suelo urbano, así como para los ámbitos
de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable.
- No queda definida de forma clara la delimitación de las distintas zonas de suelo urbano
a efectos del establecimiento de los usos, edificabilidades globales y niveles de densidad,
y ello como consecuencia del desdoblamiento de dicha información en dos planos (núm.
27 y núm. 28), en los que la delimitación de dichas zonas no son coincidentes. Por tanto,
deberá unificarse la información contenida en los planos núm.27 y núm.28 en un único
plano de Usos, Edificabilidades Globales y Niveles de Densidad, de forma que quede clara
la delimitación de las distintas zonas de suelo urbano existentes y los parámetros que
resultan de aplicación a cada una de ellas. Cabe indicar al respecto que la delimitación de
dichas zonas de suelo urbano ha de quedar clara ya que será el ámbito para el que, en las
futuras innovaciones de planeamiento en las que proceda, se establezca el parámetro de
media dotacional definido en el artículo 10.2.A.g) de la LOUA.
- No resulta legible la representación de la trama urbana en los planos de usos,
edificabilidades globales y niveles de densidad (planos núm. 27 y núm. 28), lo que deberá
subsanarse.
DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO MEDIO
Según se indica en el artículo 38 de las Normas Urbanísticas, para la determinación
de los coeficientes de ponderación de uso y tipología se han empleado los valores de
repercusión del suelo para los diferentes usos que prevé el Plan General. Sin embargo,
una vez analizada la documentación aportada se comprueba que, salvo en el caso del
coeficiente correspondiente a vivienda protegida, que sí se justifica, no queda justificado
para los restantes usos la elección de los coeficientes adoptados.
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En suelo urbano no consolidado, el PGOU establece un área de reparto por cada
ámbito delimitado, y determina su Aprovechamiento Medio.
Aunque no existen diferencias superiores al 10% entre los aprovechamientos medios
de las distintas áreas de reparto del mismo uso, dicho límite se ve superado entre las
áreas de reparto de diferentes usos, no quedando justificada dicha circunstancia.
Consideraciones a este apartado:
- En cuanto a la equidistribución de cargas y beneficios planteada por el PGOU cabe
hacer las siguientes consideraciones:
• Ha de justificarse en el PGOU el sistema de áreas de reparto escogido, en el
que cada ámbito delimitado por el PGOU constituye, por sí mismo, un área de reparto
independiente.
• Ha de justificarse la adscripción de los sistemas generales SGT.AB-D6 y SGT.AT-D3,
en exclusiva, al sector SURS.I-2, cuando se trata de sistemas generales que abastecerán
a todos los sectores industriales propuestos. Del mismo modo deberá justificarse la
adscripción de los sistemas generales SGT.AB-D3 y SGT.AT-D2, en exclusiva, al sector
SURS.A-1.
- Ha de quedar justificada en la Memoria de Ordenación el establecimiento de áreas
de reparto en el suelo urbanizable en las que las diferencias entre aprovechamientos
medios superan el diez por ciento, en base a lo establecido en el art. 60.c) de la LOUA.
- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61.1 de la LOUA, ha de justificarse
expresamente la adopción de los coeficientes de uso y tipología empleados, y que
expresen su valor en relación con los demás. Cabe indicar al respecto que únicamente
queda justificada la adopción del coeficiente de uso residencial y de vivienda protegida.
Asimismo, en lo que se refiere al uso residencial, queda justificado el coeficiente de
dicho uso, sin embargo, no se hace distinción alguna entre los coeficientes asignados a las
distintas tipologías posibles (UAS, UAD, N,...), sin quedar justificada dicha circunstancia.
Por otra parte, el establecimiento del mismo coeficiente de uso y tipología para
los usos tanto residenciales como turísticos e industriales propuestos contraviene a lo
establecido en el apartado 9.1 de la Memoria de Sostenibilidad Económica, y relativo a
que en los usos industrial y hotelero, se estima que el valor del metro cuadrado de techo
de estos usos es del 25% del de la vivienda libre.
- Al área de reparto del sector SURS.A-1 se le ha adscrito el sistema general SGT.ABD3, correspondiente al Depósito existente del Mirador, que según se indica en el Estudio
de Infraestructuras se encuentra obtenido y ejecutado, lo que resulta incoherente.
- Han de subsanarse las variaciones decimales que existen en las superficies de los
cuadros de Áreas de Reparto que se incluyen en la Memoria de Ordenación para el sector
SURS.A-2 y las de las correspondientes fichas.
- Existen errores en los cálculos de aprovechamientos que se contienen en el cuadro
resumen de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables sectorizados de uso
residencial (págs. 45 y 51 de la Memoria de Ordenación), lo que deberá subsanarse.
Cabe indicar al respecto que los aprovechamientos objetivo y subjetivo han de referirse
a la superficie edificable permitida medida en metros cuadrados de techo ponderado,
y que la cesión de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento será del 10%
del aprovechamiento medio del área de reparto. Se comprueba, además, que dichos
aprovechamientos han sido correctamente calculados en las fichas de los correspondientes
ámbitos, por lo que los errores detectados habrán de subsanarse en coherencia con lo
contenido en dichas fichas.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
El PGOU incluye un tomo denominado Libro VII «Catálogo de Patrimonio Histórico,
Artístico, Edificado, Etnológico y Arqueológico», donde se recogen los elementos o
espacios que requieren especial protección por su valor urbanístico, arquitectónico,
histórico, cultural, natural o paisajístico, y se establecen medidas de protección al efecto.
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Dicho documento ha sido evaluado por la Consejería de Cultura, habiendo emitido
informe al PGOU con carácter favorable con fecha de 21/03/2017, y siendo éste ratificado
con fecha de 26/02/2019.

Una vez analizada la Normativa Urbanística se concluye que, en general, se deberán
realizar las subsanaciones derivadas de los informes sectoriales emitidos y del análisis
territorial y urbanístico del Plan que se desarrolla en el presente informe, así como de las
siguientes consideraciones:
Consideraciones a este apartado:
- Ha de eliminarse el apartado 6.d) del artículo 6, por contravenir lo dispuesto en
el art. 36.1 de la LOUA y relativo a que cualquier innovación de los instrumentos de
planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, observando
iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y
publicación, y teniendo idénticos efectos.
- Teniendo en cuenta que el PGOU denomina «unidades de ejecución» a los ámbitos
de planeamiento en suelo urbano no consolidado, deberá aclararse en el apartado 6.f)
del artículo 6 que las modificaciones permitidas en dicho apartado se refieren únicamente
a las unidades de ejecución a efectos de gestión (tal y como las define la LOUA), y no a
los ámbitos de planeamiento.
- En los distintos apartados del artículo 12, se hace referencia a una serie de planos
cuya denominación no coincide con la de los planos que incluye el PGOU, lo que deberá
subsanarse.
Asimismo, en el apartado C) de dicho artículo se hace referencia a una red de viarios
estructurantes y aparcamientos reflejada en un plano denominado «Plano de Ordenación
Pormenorizada. Infraestructuras», que no se incluye.
- Ha de corregirse la última parte del párrafo tercero del artículo 18, eliminando la
posibilidad de alterar el aprovechamiento objetivo asignado por el PGOU hasta en un
10%, por no tratarse ésta de una determinación que pueda modificar el planeamiento de
desarrollo.
- El ancho mínimo de aceras y áreas estanciales en viales que se establece para
los distintos tipos de viario en el artículo 25 (1,50 metros), incumple la dimensión mínima
establecida para los itinerarios peatonales accesibles en la 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. En cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa, la anchura libre de
paso en dichos itinerarios peatonales ha de ser de 1,80 metros, tratándose éste de un
ancho libre mínimo que no puede ser invadido por mobiliario público ni por arbolado, lo
que habrá de tenerse en cuenta en la redacción del artículo.
- Ha de eliminarse el párrafo del artículo 28 en el que se permite, en los sectores
del suelo urbanizable ordenado así como en los sectores y áreas del suelo urbano no
consolidado la elaboración de Estudios de Detalle con la finalidad de distribuir el volumen
edificable. Cabe indicar al respecto que los Estudios de Detalle únicamente se permiten
en ámbitos de suelo urbano, por lo que quedarían excluidos los sectores de suelo
urbanizable ordenado, y que además tienen que tener el carácter de reducido, por lo que
tampoco puede entenderse que sean extensibles a la totalidad de los sectores y áreas de
suelo urbano no consolidado.
- Ha de eliminarse el último párrafo del apartado 6 de los artículos 32 y 33, puesto
que dado el carácter demanial de los sistemas generales y locales, éstos no podrán
mantenerse sobre suelos de titularidad privada.
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- La denominación de los planos a los que se hace referencia en el último párrafo del
artículo 46 no se corresponde con la establecida por el PGOU.
- Resulta contradictorio que en el artículo 52 de haga referencia a la consideración
de los ámbitos SUNC.AMC-1, SUNC.AMC-2 y SUNC.AMC-3 como actuaciones
urbanizadoras no integradas, cuando en el resto del PGOU se ha considerado que dichos
ámbitos constituyen unidades de ejecución.
- En el artículo 63 se clasifican las actuaciones urbanizadoras no integradas en
Actuaciones Puntuales y Actuaciones de Mejora Urbana, no correspondiendo con la
ordenación establecida por el PGOU.
- Las denominación de las protecciones del suelo no urbanizable que se establecen
en el artículo 79 no se corresponden en algunos casos con la recogida en la leyenda de
los planos.
- En el apartado 2 del artículo 80 no quedan claramente definidos los casos en los que
pueden realizarse «ajustes» en la delimitación del suelo no urbanizable, al no basarse en
el establecimiento de criterios objetivos que permitan el reconocimiento inequívoco de los
casos en que dichos «ajustes» puedan llevarse a cabo.
- Tal y como se ha redactado el apartado 4 del artículo 80, ha de entenderse que
cualquier alteración de la ordenación estructural que afecte al suelo no urbanizable
implicaría una revisión del PGOU. Dicha determinación no se ajusta a lo establecido en
el art. 37 de la LOUA, donde la figura de revisión se restringe a las innovaciones que
supongan la alteración sustancial de la ordenación estructural establecida por los Planes
Generales de Ordenación Urbanística, y no a cualquier alteración de dicha ordenación.
- En el apartado 2 del artículo 81 se establece la posibilidad de redactar Planes
Especiales en determinados casos, cuando sean necesarios a juicio del Excmo.
Ayuntamiento. Sin embargo, en dicho apartado se indica también que en particular, los
campamentos turísticos, las industrias de gran tamaño y las grandes dotaciones como
complejos deportivos o hipermercados, están sujetos a la necesidad de una ordenación
en detalle que exige la redacción de un Plan Especial.
Con objeto de clarificar la aplicación de dicho artículo, habrá de quedar claro en dicho
apartado si en los referidos casos (campamentos turísticos, industrias de gran tamaño
y grandes dotaciones), la exigencia de Plan Especial ha de entenderse para todos los
casos o tan sólo para aquellos en los que sean necesarios a juicio del Ayuntamiento.
Asimismo, ha de eliminarse de dicho apartado la referencia al uso de hipermercado,
al no tratarse de un uso compatibles en el suelo no urbanizable, según lo regulado en el
artículo 91 del propio PGOU.
- En el artículo 85 recoge que «se considerará que constituyen lugares en los que
existe posibilidad de formación de un núcleo de población, aquellos en los que se den
dos grupos de condiciones objetivas, simultáneamente o alternativamente...». No queda
claro en dicha afirmación si los dos grupos de condiciones objetivas se refiere a una
condición de las incluidas en el art. 86 y otra condición de las incluidas en el art. 87, o por
el contrario se refiere a dos condiciones objetivas independientemente del artículo en que
se regulen. Asimismo, ha de aclararse a qué se refiere el que dichas condiciones puedan
darse alternativamente.
- En el artículo 91, han de realizarse las siguientes correcciones:
• La regulación del apartado denominado «uso de equipamiento público» habrá de
restringirse a dicho uso, debiendo eliminarse del mismo las referencias a infraestructuras,
servicios, usos industriales, terciarios, turísticos o análogos. Estos usos, en caso que
procedan, habrán de regularse en apartados independientes.
• En el apartado denominado «usos de alojamientos (campamentos turísticos y
hoteles)» ha de evitarse la regulación de aspectos que ya vienen regulados en las
respectivas condiciones particulares de dichos usos, ya que ello da lugar a incoherencias,
como por ejemplo el establecimiento de alturas máximas diferentes para las edificaciones
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de los campamentos de turismo (se establece en 7 metros en este apartado y en 4,5
metros en las condiciones particulares de aplicación).
- Habrá de eliminarse el último párrafo del apartado 3 del artículo 93, por no resultar
coherente su inclusión en dicho apartado.
- La no inclusión en los artículos 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111 de la aplicación del
procedimiento establecido en los art. 42 y 43 de la LOUA (que sí se incluye en el resto de
usos regulados en las condiciones particulares de edificación), podría inducir a interpretar
que para la implantación de dichos usos no resulta necesaria la tramitación de Proyecto
de Actuación o Plan Especial, lo que habrá de subsanarse.
- En el Capítulo II del Título VI habrá de eliminarse la regulación de las condiciones
particulares de usos que, según lo establecido por el propio PGOU, están prohibidos en
el suelo no urbanizable, como es el caso de las almazaras e instalaciones industriales
ligadas a recursos primarios (han de restringirse a las que se encuadren en el caso de
grandes industrias o industria nociva y peligrosa), almacenes de productos no primarios,
instalaciones deportivas (han de restringirse al único caso permitido, que es el de
equipamiento público), parques de atracciones, instalaciones o construcciones al servicio
de la carretera, instalaciones no permanentes y permanentes de restauración, y usos
turísticos-recreativos. Cabe indicar al respecto, que el art. 92 establece que «en el suelo
no urbanizable se considerarán usos incompatibles y por consiguiente prohibidos, todos
los no enumerados dentro de los usos dominantes, complementarios y compatibles», no
habiendo sido enumerados como tales en los art. 90 y 91 los usos referidos.
Asimismo, el establecimiento de usos compatibles en los suelos no urbanizables de
especial protección y en los suelos no urbanizable con afecciones jurídico-administrativas
(Capítulos III y IV del Título VI) habrá de hacerse de forma coherente con los usos que,
en el artículo 91, se han establecido como compatibles para el suelo no urbanizable.
Cabe indicar al respecto que, en el régimen de usos de las distintas categorías de
suelo no urbanizable de especial protección, así como en el de las afecciones jurídicoadministrativas, se incluyen como compatibles, erróneamente, usos que no están
permitidos para el suelo no urbanizable según la regulación contenida en el propio
PGOU.
- Los usos contemplados en el artículo 105 (almacén de mayoristas, almacén de
supermercados, …), así como en el artículo 116 (talleres mecánicos, básculas de pesaje
e instalaciones de ITV) son impropios del suelo no urbanizable, no pudiendo tener
consideración de Actuación de Interés Público al no resultar necesaria su implantación en
suelo no urbanizable, incumpliendo por tanto lo dispuesto en el art. 42.1 de la LOUA.
- Ha de corregirse la definición de usos que se hace en el artículo 115, relativo a las
construcciones y edificaciones públicas singulares en el suelo no urbanizable, aclarando
que sólo tendrían cabida como tales las construcciones y edificaciones que se destinen a
equipamiento público, debiendo ser por tanto de titularidad pública, por ser éste el único
de los usos relacionados en el art. 91 en el que tendría cabida dicho tipo de actuaciones.
- En el artículo 118, relativo a la implantación de viviendas unifamiliares en el suelo no
urbanizable, habrán de realizarse las siguientes correcciones:
• Deberá extraerse del apartado «2.b) Parcela mínima» aquellas otras determinaciones
cuya naturaleza no se corresponde con el parámetro que se regula en el mismo, y
encuadrarse en su correspondiente apartado.
• Ha de exigirse la justificación de la necesidad de la vivienda para llevar a cabo
las labores agrícolas, ganaderas o forestales de la finca, teniendo como soporte un
análisis específico de los aspectos técnicos y socio-económicos de la explotación (tipo
de explotación, amortización de los cultivos, parámetros de productividad y rentabilidad,
plantilla de trabajadores, etc) que justifiquen dicha necesidad.
- En el artículo 129, han de realizarse las siguientes correcciones:
• Apartado 2.c), aclarando cuáles son las disposiciones establecidas en el Título V a
las que se hace referencia, ya que en dicho título no se establece disposición alguna al
respecto.
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• Apartado 2.e), limitando los usos residenciales al único que permite la LOUA en el
suelo no urbanizable, es decir, el que responde a la necesidad justificada de vivienda
unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas,
forestales o ganaderos. En dicho apartado habrán de incluirse, además, las limitaciones
que para la implantación de viviendas unifamiliares aisladas se establecen en el apartado
3.h) de la Norma 39 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga.
- En el artículo 130, han de realizarse las siguientes correcciones:
• Apartado 2.d), eliminando la compatibilidad con usos culturales, por no estar
permitida en los espacios categorizados como Espacios Forestales de Interés Recreativo
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico.
• Apartado 3.f), teniendo en cuenta que dado que se establecen como incompatibles
los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento de la obra pública o
guardería, a sensu contrario, se entenderían como compatibles los usos residenciales
ligados a la explotación, entretenimiento de la obra pública o guardería, lo que habrá
de corregirse de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52.1.B).b) de la LOUA, donde se
establece como único uso residencial permitido en el suelo no urbanizable los vinculados
a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.
En la misma línea habrá de corregirse lo establecido al respecto en el apartado 2 del
artículo 132, y relativo a las Riberas de Interés Ambiental.
- Ha de corregirse la redacción del apartado 2 del artículo 133, ya que tal y como
está redactada induce a la realización de diferentes interpretaciones en cuanto a los usos
permitidos en los Espacios de Potencialidad Forestal. En concreto, en la primera parte de
dicho apartado se exponen de forma clara los usos permitidos en dichos suelos protegidos;
sin embargo, a continuación se indica que «para la implantación de cualquiera de los usos
y actividades permitidos en el régimen general del suelo no urbanizable, el promotor de
los mismos deberá acreditar que la zona de actuación no se encuentra incluida en ningún
plan o programa de reforestación». Esta última afirmación induce a interpretar que, si se
acredita la condición requerida, podrían implantarse cualquiera de los usos permitidos
con carácter general para el suelo no urbanizable, lo que resulta contradictorio con la
regulación de usos que se hace en la primera parte de dicho apartado.
- El artículo 134 contiene la regulación relativa al «régimen de usos de los paisajes
agrarios de regadío»; y por otra parte, el artículo 136 regula el «régimen de usos de los
espacios agrícolas de regadío», conteniendo ambos artículos un contenido casi idéntico,
aunque con algunas diferencias puntuales en lo que a compatibilidad de usos se refiere.
Ha de aclararse en el documento a cuál de las protecciones del suelo no urbanizable
indicadas en planos se refiere cada uno de esos artículos, ya que las denominaciones
empleadas no se corresponden con ninguna de ellas.
Por otra parte, habrá de establecerse en la Normativa la regulación de los suelos
categorizados en la planimetría como Paisajes Agrarios Singulares (SNUEP-AG), que no
se incluye.
- Ha de corregirse donde proceda lo dispuesto en el artículo 139, y relativo a que
los Hábitats de Interés Comunitario constituyen una afección jurídico- administrativa y
por tanto no se tratan de suelos no urbanizables de especial protección, en coherencia
con lo dispuesto tanto en el artículo 131 como en el plano núm.32 de «Estructura del
suelo no urbanizable», donde dichos hábitats sí se recogen como suelos especialmente
protegidos.
- En cuanto a las definiciones contenidas en el Anexo I «Conceptos» del Título VI, se
observan las siguientes deficiencias:
• La denominación de «Establo» que se hace en el apartado 1.9 ha de sustituirse
por la de «Ganadería Estabulada», en coherencia con la denominación contenida en el
artículo 101, y teniendo en cuenta además que los establos ya se definen en el apartado
1.6, quedando incluidos como obras o instalaciones anejas a la explotación. Asimismo,
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las capacidades de alojamiento ganadero que se recogen en dicho apartado 1.9 han de
establecerse de forma coherente con las contenidas en el referido artículo 101.
• Ha de corregirse el apartado 3.1 teniendo en cuenta lo ya dispuesto en el presente
informe para el artículo 105, y relativo a la necesidad de eliminación de dicho apartado de
los usos de almacén de mayorista y supermercados, por no tratarse de usos que deban
implantarse en el suelo no urbanizable.
• Ha de corregirse el apartado 5.3 teniendo en cuenta lo ya dispuesto en el presente
informe para el artículo 116, y relativo a la necesidad de eliminación de dicho apartado de
los usos de talleres mecánicos, básculas de pesaje e instalaciones de ITV, por no tratarse
de usos que deban implantarse en el suelo no urbanizable.
• En general, habrían de eliminarse de dichos apartados todas las definiciones de
usos que no son compatibles en el suelo urbanizable, al no tener sentido su definición en
la normativa de dicha clase de suelo.
- En el artículo 184 se hace referencia a un apartado 4 inexistente. Del mismo modo,
en el artículo 185 se hace referencia a cuatro apartados a), b), c) y d) inexistentes. En
general, en todos los artículos de los Títulos VII y VIII, deberá revisarse la enumeración
de los distintos apartados que componen cada uno de dichos artículos, ya que ésta
es prácticamente inexistente, lo que dificulta, en algunos casos, la comprensión de los
mismos.
- Ha de corregirse el plazo de un mes fijado en el último párrafo del artículo 192
para la emisión del informe de la Consejería competente en materia de vivienda respecto
de los plazos de inicio y terminación de las viviendas protegidas, ya que este plazo fue
modificado a tres meses por el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas
urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
- Ha de corregirse el apartado 15 del artículo 197, eliminando el último párrafo de
dicho apartado, ya que no tienen consideración de uso docente los usos residenciales
privados en los que una parte de los mismos se destinen a impartir clases.
- En el artículo 205, ha de añadirse que para la construcción de aparcamientos bajo
la rasante de los espacios públicos, ha de quedar garantizado el mantenimiento del
carácter demanial del subsuelo. La desafectación del subsuelo únicamente podría tener
lugar mediante la correspondiente innovación del instrumento de planeamiento general,
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 36 de la LOUA y adoptando las medidas
compensatorias que procedan.
- Han de corregirse los artículos 206 y 207, teniendo en cuenta las disposiciones del
Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del CTE. En concreto, se
observan las siguientes deficiencias:
• Cuando las rampas de los garajes sean de salida a la vía pública habrá de limitarse
su pendiente al menos en los primeros 4,5 metros.
• Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando
únicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como
mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como
mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá
lo especificado en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1 del CTE.
• El nivel mínimo de iluminancia que se establece en los aparcamientos interiores
será de 50 lux medida a nivel del suelo.
- Los artículos 211 y 213 regulan el mismo uso, debiendo unificarse dicha regulación
en un único artículo. Lo mismo sucede con los artículos 212 y 214.
- Ha de eliminarse el apartado 2.b.E del artículo 225, por el que se permite la cesión
provisional de terrenos dotacionales a particulares, por no permitirse dicha cesión en la
legislación urbanística.
- Ha de corregirse el apartado 2 del artículo 227, eliminándose el establecimiento de
forma genérica de usos compatibles con los espacios libres públicos (recreativo, sanitario,
educativo, social-asistencial, deportivo, viario, aparcamiento,...). Sólo será posible el
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establecimiento puntual de usos compatibles que coadyuven a la mejor utilización
del espacio libre público previsto, y siempre que se mantengan en la normativa las
convenientes limitaciones de forma que quede garantizado que prevalezca la utilización
del espacio libre público como tal.
Aunque es cierto que la normativa limita la ocupación de estos usos, los porcentajes
máximos establecidos resultan excesivos (llegando hasta el 50% en el caso de las
instalaciones deportivas), lo que provocaría una merma considerable del espacio
realmente destinado a espacios libres públicos. Asimismo, la redacción del art. deja
abierta la posibilidad de su implantación sin estar necesariamente vinculados al espacio
libre público. En consecuencia, sólo habrían de admitirse usos que coadyuven a la mejor
utilización del espacio libre público previsto, debiendo establecerse unas limitaciones
razonables de los mismos que garanticen que sólo supondrán una ocupación puntual de
dicho espacio libre, sin que éste se vea desnaturalizado. Además, en el caso del uso de
viario y aparcamiento, éstos usos sólo deberían tener cabida si la dimensión del espacio
libre es tal que se hace imprescindible el acceso rodado por su interior, no entendiéndose
que 5.000 m² sea una superficie suficiente como para que el acceso rodado y el
aparcamiento interior a dicho espacio libre se haga necesario.
- Ha de corregirse el apartado 2 del artículo 228, y en concreto el párrafo en el que
se permite destinar los suelos de dominio público a cualquiera de los usos en que se
han clasificado los equipamientos, teniendo en cuenta que la clasificación que se hace
incluye una gran cantidad de usos privados. Deberá aclararse, por tanto, que los suelos
dotacionales podrán destinarse únicamente a cualquiera de los usos que, de entre los
recogidos en el apartado 2.a de dicho artículo, tengan carácter de públicos.
Asimismo, en dicho apartado ha de eliminarse la inclusión como equipamiento
comunitario de las edificaciones residenciales que se destinen en parte a uso académico,
por tratarse dicho uso de un uso residencial y no de equipamiento.
Por último, en dicho apartado y entre los usos en los que se clasifican los equipamientos
ha de aparecer el «comercial público», debiendo incluirse en dicho uso los «mercados
públicos», que aparecen erróneamente incluidos en el uso social- asistencial.
- En el art. 276 han de corregirse los casos en los que resulta obligatoria la previsión
de ascensores, teniendo en cuenta las determinaciones establecidas al respecto en el art.
106.2 del 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.
- En la ordenanza de aplicación a la Zona N1 «Casco Antiguo» ha de regularse el
parámetro de fondo máximo edificable, en coherencia con la ordenación establecida por
el planeamiento vigente. Cabe indicar al respecto que en los artículos 312 Condiciones
de la Ordenación y 313 Condiciones de la Edificación, se establecen unas condiciones
que en algunos casos están referidas al fondo máximo edificable, por lo que resultarían
inaplicables al no quedar establecido dicho parámetro.
- En el artículo 309 se establece que la unidad residencial (vivienda) no será inferior
a 80 m²t. Con el fin de permitir una interpretación unitaria de dicho precepto, debería
aclararse si dicha superficie se refiere a superficie útil o construida, así como si en el
caso de edificaciones que alberguen más de una vivienda la superficie mínima de cada
una de dichas viviendas se establece en 80 m²t o si por el contrario ésta es la superficie
media por vivienda que habría de alcanzarse.
- Debe subsanarse el artículo 346, en lo que se refiere a la altura máxima edificable
en las parcelas calificadas como Equipamiento Privado, ya que se indica que dicha altura
será de tres plantas (PB+1), pudiendo llegar en casos excepcionales a cuatro plantas
(PB+2), lo que resulta incoherente.
Del mismo modo, habrá de subsanarse lo dispuesto al respecto para los Equipamientos
Públicos en el artículo 350, donde se indica, incoherentemente, que la altura máxima
edificable será de dos plantas sobre la planta baja (PB+1).
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- En el artículo 351, en el que se regulan las condiciones de uso de los Equipamientos
Públicos, han de realizarse las siguientes correcciones:
• Ha de eliminarse la posibilidad de establecer el uso religioso como complementario,
por no tratarse de un uso de dominio público, debiendo éste implantarse en parcelas
calificadas como equipamiento privado.
• Para los equipamientos públicos en los que el PGOU establece un uso pormenorizado
(escolar, deportivo, social) ha de regularse el régimen de intercambiabilidad de usos que
resulte de aplicación. Cabe indicar al respecto que, teniendo en cuenta la doctrina del
Consejo Consultivo de Andalucía, la sustitución de los usos de equipamiento establecidos
por el planeamiento por otros usos de equipamiento que no tengan relación entre sí,
habría de realizarse en cada caso concreto mediante la tramitación del correspondiente
expediente de innovación del PGOU, puesto que se otro modo se estaría hurtando la
posibilidad de participación ciudadana.
Como consecuencia de ello, habrá de modificarse el párrafo en el que se establece
que «cualquiera de las parcelas definidas en los planos de calificación del PGOU como
equipamiento público, podrá destinarse a cualquiera de los usos públicos antes referidos»,
limitando dicha posibilidad a aquellos casos en los que no se establece por el PGOU
ningún uso pormenorizado para el equipamiento.
• Ha de corregirse la referencia que se hace en dicho artículo a la ordenanza de
«Regulación de usos de equipamiento comunitario», ya que no existe ninguna ordenanza
con tal denominación.
- Ha de corregirse el ancho mínimo de aceras, establecido en 1,50 metros en el
apartado 3 del artículo 357, por incumplir dicha dimensión con el mínimo establecido por
la Orden VIV/561/2010 para itinerarios peatonales accesibles (1,80 m).
- En el apartado 3 del artículo 365, ha de corregirse el establecimiento del porcentaje
del 50% de la superficie total de los parques para su destino a áreas de juegos de
niños, por tratarse dicha cifra de un error, según puede deducirse de la lectura de dicho
apartado.
- En el art. 369 se hace referencia a Normativa en materia de Accesibilidad derogada,
lo que ha de subsanarse.
- En la disposición transitoria sexta se hace referencia a unos apartados 2, 3 y 4
que supuestamente se contienen en la misma; sin embargo, dicha disposición transitoria
no tiene numeración alguna, lo que habrá de subsanarse con el fin de permitir su
comprensión.
- En la disposición transitoria séptima, donde se regula el régimen de fuera de
ordenación en el suelo no urbanizable, habrán de realizarse las siguientes correcciones:
• De conformidad con lo preceptuado en el Decreto 2/2012, el subapartado c) del
apartado 1.B debe quedar incluido dentro del subapartado b), y no constituir un subapartado
independiente, por tratarse de edificaciones en las que procede el reconocimiento de la
situación de asimilado al de fuera de ordenación.
• Se hace referencia a un artículo 233.1.1.1 «Obras tendentes a la buena conservación»
que no existe, lo que deberá subsanarse.
- En cuanto a la regulación contenida en el Anexo I «Disposiciones Complementarias»,
se observa la existencia de las siguientes deficiencias:
• En el Apartado I «Disposiciones Complementarias que habrán de cumplir las
edificaciones» se hace referencia a normativa que se encuentra derogada, lo que deberá
corregirse.
• En cuanto al Apartado II «Normas para el diseño de la vía pública», se observa que no
se ha tenido en cuenta lo establecido en el art. 8.2 de la LOUA, relativo a que el contenido
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística debe desarrollarse con arreglo a
los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del
municipio. Al basarse en la Instrucción para el Diseño de la Vía Pública del PGOU de
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Madrid, se ha dado lugar a una normativa excesivamente compleja y con una casuística
que en la mayor parate de los casos no va a darse en un municipio como Ardales
(intersecciones múltiples, pasos de peatones a distinto nivel, aparcamientos disuasorios,
red de autobuses públicos, etc...).
• En general, se observa el establecimiento de parámetros en las «Normas para el
diseño de la vía pública» que contravienen a lo dispuesto al respecto por las Normas
Urbanísticas del PGOU, lo que habrá de corregirse.
• En los artículo 25, 26 y 27 de hace referencia erróneamente al PGOU de Almogía, lo
que habrá de subsanarse.
• En el artículo 31 se hace referencia a carreteras que no discurren por el término
municipal de Ardales.
• En el artículo 46, la anchura mínima útil de 1,50 m establecida para las aceras, así
como la pendiente longitudinal máxima del 8% incumple los parámetros establecidos en la
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero. Asimismo, la altura de los bordillos en dicho artículo
habrá de ajustarse a la establecida en la normativa vigente en materia de Accesibilidad.
• En el artículo 49, las anchuras mínimas de las bandas de estacionamiento en viario
que se establecen en el cuadro 4.2 incumplen en algunos casos las dimensiones mínimas
exigidas al respecto en el Reglamento de Planeamiento.
• En los cuadros 4.1 y 4.2 del artículo 91, las dimensiones establecidas para las plazas
de aparcamiento no cumplen en algunos casos con el mínimo exigido por el Reglamento
de Planeamiento (4,5 m). Asimismo, las dimensiones establecidas para automóvil para
discapacitados no cumple con la necesidad de prever una zona de transferencia que se
establece en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
• En el apartado 6.2 del artículo 93 se hace referencia a la previsión por el PGOU de
la redacción de un Plan Especial de Aparcamientos Públicos; asimismo, en el artículo 112
se hace referencia al establecimiento por el PGOU de una serie de Planes Especiales de
Adaptación de la Vía Pública. Sin embargo, dichas previsiones no quedan recogidas en
las Normas Urbanísticas del PGOU, lo que resulta incoherente.
• En los artículos 94 y 102 se hace referencia a normativa autonómica en materia de
Accesibilidad de aplicación en la Comunidad de Madrid, lo que habrá de subsanarse.
• Las pendientes superiores al 6% que se establecen en el cuadro 8.5.2.2 del artículo
98 para las sendas peatonales, incumplen las pendientes máximas permitidas para los
itinerarios peatonales accesibles por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.

El Plan incluye el Libro IV «Memoria de Sostenibilidad Económica», que contiene la
valoración del importe de las actuaciones referidas a las infraestructuras básicas, a la red
viaria y a las dotaciones.
Asimismo, se incluye la distribución de los costes entre los distintos agentes que
intervienen en la ejecución del Plan: iniciativa privada, Ayuntamiento, Diputación Provincial
y otros.
El Libro IV «Memoria de Sostenibilidad Económica», contiene también la programación
de las distintas actuaciones en suelo urbano y urbanizable, así como de los sistemas
generales que se proponen en el PGOU, estableciéndose en dos cuatrienios. No obstante
lo anterior, se observan errores en la programación incluida, ya que se hace referencia
a ámbitos que no existen en el PGOU; asimismo, en algunos casos existen diferencias
significativas entre los plazos que se indican en dicha programación y los que se recogen
en las fichas urbanísticas de cada uno de los ámbitos.
No obstante lo anterior, se estima que el contenido de la Memoria de Sostenibilidad
Económica del PGOU habría de completarse teniendo en cuenta el contenido mínimo
exigido en el art. 19.1.a).3ª de la LOUA, incluyendo la justificación sobre la existencia de
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suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto
en el planeamiento, así como un análisis el impacto que tendrá en la Hacienda Local el
mantenimiento de las infraestructuras previstas y prestación de los servicios necesarios.
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta también lo dispuesto en el punto 5 del artículo
22 del 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, donde se establece para
«la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de
transformación urbanística», la obligación de la elaboración de una «memoria que asegure
su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del
deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas
derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación».
Consideraciones a este apartado:
- El Libro IV «Memoria de Sostenibilidad Económica» del PGOU ha de completarse
incluyendo las siguientes determinaciones:
• Justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su
acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento.
• Análisis del impacto que tendrán en la Hacienda Local el mantenimiento de las
infraestructuras previstas, así como la prestación de los servicios necesarios.
• Justificación de la viabilidad económica de las actuaciones sobre el medio urbano
que propone el PGOU, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.5 el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
- Ha de corregirse la programación contenida en el apartado 7.2 de la Memoria de
Sostenibilidad Económica, de forma que se subsanen los siguientes errores detectados:
• Los ámbitos que se incluyen en dicho apartado no son coincidentes con los incluidos
en el resto del PGOU, omitiéndose algunos (por ejemplo SUNC.UE-1A y SUNC.UE-1B),
e incluyéndose otros que no se recogen en el PGOU (por ejemplo SUNC.UE-7 y SUNC.
UE-8).
• Se observan diferencias entre la programación contenida en dicho apartado y los
plazos de planeamiento, gestión y ejecución que se recogen en las fichas de los distintos
ámbitos.
- En el apartado 9.1 de la Memoria de Sostenibilidad Económica, existen
contradicciones entre el importe de las cargas externas que se asignan a los propietarios
de suelos. En concreto, se indica que el total de cargas externas es de 1.631.625 €,
cantidad que no coincide con la sumatoria de las cargas asignadas a cada tipo de suelo,
y que asciende a 2.016.263 €.
- Con objeto de garantizar la justa distribución de beneficios y cargas entre quienes
intervengan en la actividad transformadora del suelo, los ámbitos SUNC.UE-6, SUNC.
AMC-1, SUNC.AMC-2 y SUNC.AMC-3 habrán de contribuir en la medida que les
corresponda a la financiación de las cargas externas de urbanización, puesto que
independientemente de que ya hayan consumido parte de su edificabilidad de forma
irregular, éstos harán uso de las dotaciones e infraestructuras necesarias del mismo
modo que el resto de los ámbitos que sí soportan dichas cargas.
- No queda justificada la fuente de financiación del 100% de las actuaciones
proyectadas, lo que habrá de subsanarse.
Asimismo, existen incoherencias en el cuadro del apartado 9.3 de la Memoria de
Viabilidad donde se reparten las cargas de financiación, ya que se establece un coste
de 170.227 € correspondiente a los sistemas generales viarios cuya financiación no se
asigna a ningún agente; sin embargo, en el apartado 9.2 se indica que la financiación de
dicho coste corresponderá a los privados a través de las cargas urbanísticas externas.
- Han de incluirse las previsiones de programación del Plan Especial del Entorno del
Embalse que se regula en el artículo 147 de las Normas Urbanísticas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10.2.A.f) de la LOUA.
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- En el cuadro del apartado 8.10 de la Memoria se indica erróneamente que la gestión
de la Actuación Municipal AM-3 será privada, cuando realmente se debería indicar que
ésta será municipal en coherencia con lo indicado en dicho apartado, ya que se va a
llevar a cabo por expropiación gestionada por el propio Ayuntamiento.
OTRAS CONSIDERACIONES
Se observa la existencia de una serie de deficiencias en la documentación aportada,
para las que no cabe su inclusión en ninguno de los apartados anteriores:
- El índice de contenido que se incluye en el Libro II Memoria de Ordenación se
encuentra incompleto, lo que habrá de corregirse.
- Las fichas de los distintos ámbitos, los cuadros de las áreas de reparto, así como
cualquier otra determinación contenida en la Memoria y que tenga carácter normativo,
han de ser incluidas en las Normas Urbanísticas.»
De acuerdo con la Propuesta formulada por la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico; de conformidad
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; 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,
ACUERDA
Primero. 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 Ardales, suspendiendo las determinaciones que
se relacionan en el apartado A) y supeditando su registro y publicación a la subsanación
de las deficiencias recogidas en el apartado B) de este punto.
El documento técnico que se aprueba de manera parcial, es el presentado con
fecha 10 de diciembre de 2018, y que presenta la diligencia en la que se hace constar
que «el PGOU aprobado provisionalmente con fecha 03/07/2013, tiene incorporado las
modificaciones exigidas por los distintos informes de los organismo sectoriales, verificados
favorablemente, y ha sido tomado en consideración por el Ayuntamiento Pleno de fecha
11 de julio de 2018».

Por deficiencias sustanciales en materia urbanística.
Respecto a la Clasificación y Categorías del Suelo Propuesta: Las siguientes
determinaciones establecidas por el PGOU:
- La categorización de los siguientes ámbitos como suelo urbano consolidado, por no
reunir las condiciones para dicha categoría de suelo que se establecen en el art. 45 de la
LOUA, las cuales han sido detalladas para cada ámbito en el apartado correspondiente
del informe del Servicio de Urbanismo de 23/05/2019, y debiendo tenerse en cuenta las
consideraciones ya expuestas:
• Los dos ámbitos de suelo urbano consolidado situados en el Poblado del Pantano.
• Porción de terrenos ubicada entre el ámbito SUNC.UE-3 y la Actuación Municipal
AM.4.
• Tramo viario no urbanizado ubicado entre el ámbito SUNC.UE-4 y la Actuación
Municipal AM-3.
Dado que se entiende necesaria la integración del tramo viario que da acceso al
ámbito SUNC.UE-4 en dicho ámbito, resultará necesario modificar su delimitación, así
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como los parámetros que proceda modificar en su ficha urbanística, como consecuencia
del incremento de superficie que proceda.
- La consideración del ámbito SUNC.UE-3 como «ambito reducido» a desarrollar
mediante Estudio de Detalle, por constituir éste un vacío relevante de suelo que carece de
los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, y que permite la delimitación
de un sector, resultando el instrumento de ordenación procedente el Plan Parcial de
Ordenación.
En la subsanación que se plantee habrá de valorarse la inclusión en dicho ámbito de
la porción de terrenos colindante a la que se he hecho referencia en el apartado anterior,
y para la que no procede su categorización como suelo urbano consolidado.
- La consideración de los ámbitos de suelo urbano no consolidado SUNC-AMC1,
SUNC-AMC2 y SUNC-AMC3 como «ámbitos sujetos a contribuciones especiales»,
debiendo considerarse como actuaciones de reforma interior en base a lo establecido
en el apartado correspondiente del informe del Servicio de Urbanismo de 23/05/2019 así
como en el art. 45.2.B.b) de la LOUA, y estableciendo las cesiones tanto dotacionales
como de vivienda protegida que procedan.
Asimismo, y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el informe de la
Oficina de Ordenación del Territorio de fecha 15/05/2019, en la ficha urbanística que se
desarrolle para el ámbito SUNC-AMC3, habrán de establecerse los criterios y directrices
para su ordenación detallada que garanticen el cumplimiento de los objetivos del artículo
46.D del POTA para las ciudades medias de protección de la imagen paisajística.
- La ordenación pormenorizada establecida para el sector de suelo urbanizable
ordenado SURO.A.4, por incumplir con la reserva mínima de aparcamiento público
establecida en el artículo 17.1.2ª.c) de la LOUA para los sectores de uso característico
turístico, y que se establece entre 1 y 1,5 plazas por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable, debiendo tenerse en cuenta, además, la necesidad de recoger de forma
precisa la ordenación detallada completa del sector.

Respecto de las Normas Urbanísticas Propuestas.
- Los siguientes apartados o artículos del Libro III Normas Urbanísticas:
• El apartado 6.d) del artículo 6, por contravenir lo dispuesto en el art. 36.1 de la LOUA.
• La parte final del párrafo tercero del artículo 18, en la que se permite la alteración
hasta en un 10% del aprovechamiento objetivo establecido por el PGOU en ámbitos de
planeamiento, por no tratarse ésta de una determinación que pueda ser modificada por el
planeamiento de desarrollo.
• El párrafo del artículo 25 en el que se establece una anchura mínima en aceras
y áreas estanciales en viales de 1,50 metros, por incumplir con la dimensión mínima
establecida para los itinerarios peatonales accesibles en la 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.
• El párrafo del artículo 28 en el que se permite, para los sectores de suelo urbanizable
ordenado así como en los sectores y áreas de suelo urbano no consolidado con carácter
genérico la elaboración de Estudios de Detalle, por no ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 15.1 de la LOUA.
• El último párrafo del apartado 6 de los artículos 32 y 33, por afectar al carácter
demanial de los sistemas generales y locales.
• El apartado 2 del artículo 80, por no quedar claramente definidos los casos en los
que pueden realizarse «ajustes» en la delimitación del suelo no urbanizable, al no basarse
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Respecto de la Reserva de Vivienda Protegida Prevista.
- La exención para el ámbito SUNC.UE-6 de la reserva de vivienda protegida exigida
en el art. 10.1.A.b) de la LOUA, por no cumplir con las condiciones requeridas en dicho
artículo para permitir dicha exención.
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Por deficiencias sustanciales en materia de protección ambiental.
- Los dos ámbitos de suelo urbano consolidado delimitados en el Poblado del Embalse,
en coherencia con lo que ya se indicó en el Informe Previo de Valoración Ambiental
emitido con fecha de 13/03/2012, en el que la clasificación como urbano consolidado de
dichos suelos fue considerada como no viable por encontrarse dentro de los límites del
Paraje Natural «Desfiladero de los Gaitanes».
Dichos terrenos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, han de quedar
clasificados como suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación sectorial.
Por deficiencias sustanciales en materia de telecomunicaciones.
- El apartado q) del artículo 370 de las Normas Urbanísticas, en base a lo dispuesto en
el informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
del Ministerio de Economía y Empresa de fecha 11/02/2019, y en el que se concluye
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en el establecimiento de criterios objetivos que permitan el reconocimiento inequívoco de
los casos en que dichos «ajustes» puedan llevarse a cabo.
• El apartado 4 del artículo 80, por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 37 de la
LOUA.
• El establecimiento de los usos de almacén de mayoristas y almacén de
supermercados en el artículo 105, así como de talleres mecánicos, básculas de pesaje
e instalaciones de ITV en el artículo 106, por tratarse de usos para los que no puede
entenderse necesaria su implantación en suelo no urbanizable.
• La inclusión en el uso docente definido tanto en el apartado 15 del artículo 197
como en el apartado 2.a.A del artículo 228 de los edificios residenciales privados donde
se imparten clases o disponiendo parte del edificio al uso académico, por tener la
consideración éstos de usos residenciales y no docentes.
• El apartado 2.b.E del artículo 225, por no estar permitida en la legislación urbanística
la cesión provisional de terrenos dotacionales a particulares.
• El apartado 2 del artículo 227, por establecer unas condiciones de uso para las
áreas libres que podrían dar lugar a la desnaturalización de las mismas, no quedando
garantizada su funcionalidad en base al uso para el que han sido previstas, lo que
incumpliría lo preceptuado en el art. 9.E de la LOUA.
• El párrafo sexto del artículo 276, relativo a la obligatoriedad de previsión de
ascensores en edificios, por no ajustarse a lo establecido en el artículo 106 del 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.
• Los apartados 2 y 5 del artículo 351; en el caso del apartado 2, por establecer
como uso complementario a los equipamientos públicos un uso no público, y que debería
encuadrarse como equipamiento privado; y en el caso del apartado 5 por no regular
correctamente el régimen de intercambiabilidad de usos para las parcelas calificadas como
equipamiento público, en base a la justificación realizada en el apartado correspondiente
del informe de 23/05/2019 del Servicio de Urbanismo.
• El segundo párrafo del apartado 3 del artículo 357, por incumplir el ancho mínimo
establecido en la Orden VIV/561/2010 para los itinerarios peatonales accesibles.
- Asimismo, el Apartado II «Normas para el diseño de la vía pública» del Anexo I
«Disposiciones Complementarias» ya que, además de contener una gran cantidad de
errores, incumple lo establecido en el art. 8.2 de la LOUA, y relativo a que el contenido
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística debe desarrollarse con arreglo a
los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del
municipio.
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que no se adecua a la normativa sectorial de telecomunicaciones la obligación de la
obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o funcionamiento
de infraestructuras de telecomunicación con carácter genérico, debiendo modificarse
dicho artículo conforme a lo expuesto en el citado informe.
B) Deficiencias a Subsanar: Las detalladas en el apartado «G.2- SUBSANACIONES»
del informe técnico del Servicio de Urbanismo de 23/05/2019. El Ayuntamiento de
Ardales deberá elaborar un documento único corregido en el que se incorporen las
subsanaciones señaladas, para que una vez verificado por la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico se
proceda a su registro y publicación.
Segundo. Notificar el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Ardales y proceder a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía.
Tercero. El Ayuntamiento de Ardales deberá elaborar la documentación necesaria
para cumplimentar las determinaciones tanto a subsanar, como las suspendidas, que tras
la aprobación por parte del Pleno Municipal, en su caso y tras los informes, dictámenes
u otro tipo de pronunciamiento de los órganos y entidades administrativas gestoras de
intereses públicos afectados, remitirá la documentación para:
- En el caso de las determinaciones suspendidas, tras su solicitud, se eleve de nuevo
a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para su aprobación
definitiva.
- En el caso de las determinaciones pendientes de subsanación, una vez verificada
la subsanación por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico se proceda a ordenar, en su caso, su deposito e
inscripción en el RIU Autonómico y posterior publicación de acuerdo con los artículos 40
y 41 de la LOUA.

II. Contra las determinaciones suspendidas recogidas en el apartado 1. A) del acuerdo,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 44 de la Ley 29/1998 de 13 julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para los litigios entre Administraciones
Públicas, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación,
ante el órgano que dicto el acto que se impugna o ante el titular de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, órgano competente para resolver,
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 el articulo 20.4
del Decreto 36/2014, de 11 de febrero.
La Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico, Vicepresidenta 3.ª de la CTOTU.
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I. Contra el Acuerdo de Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación
Urbanística de Ardales, por su naturaleza de disposición de carácter general, podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 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.
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ANEXO III
ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y URBANISMO (30/07/20)
La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, en sesión
MA.01.2020 celebrada el 30 de julio de 2020, adopta el siguiente Acuerdo:
Expediente: EM-ARD-11.
Municipio: Ardales.
Asunto: Expediente de cumplimiento para levantamiento de las suspensiones del
documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Ardales, aprobado de manera
parcial por CTOTU de fecha 24 de mayo de 2019.
ANTECEDENTES
Primero. Con fecha 24 de mayo de 2019, en sesión MA/03/2019, la Comisión Territorial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga (en adelante CTOTU) acordó:
«Primero. 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 Ardales, suspendiendo las determinaciones
que se relacionan en el apartado A) y supeditando su registro y publicación a la
subsanación de las deficiencias recogidas en el apartado B) de este punto.
El documento técnico que se aprueba de manera parcial, es el presentado con
fecha 10 de diciembre de 2018, y que presenta la diligencia en la que se hace constar
que «el PGOU aprobado provisionalmente con fecha 03/07/2013, tiene incorporado las
modificaciones exigidas por los distintos informes de los organismo sectoriales, verificados
favorablemente, y ha sido tomado en consideración por el Ayuntamiento Pleno de fecha
11 de julio de 2018».

Por deficiencias sustanciales en materia urbanística.
Respecto a la clasificación y categorías del suelo propuesta: Las siguientes
determinaciones establecidas por el PGOU:
- La categorización de los siguientes ámbitos como suelo urbano consolidado, por no
reunir las condiciones para dicha categoría de suelo que se establecen en el art. 45 de la
LOUA, las cuales han sido detalladas para cada ámbito en el apartado correspondiente
del informe del Servicio de Urbanismo de 23/05/2019, y debiendo tenerse en cuenta las
consideraciones ya expuestas:
• Los dos ámbitos de suelo urbano consolidado situados en el Poblado del Pantano.
• Porción de terrenos ubicada entre el ámbito SUNC.UE-3 y la Actuación Municipal
AM.4.
• Tramo viario no urbanizado ubicado entre el ámbito SUNC.UE-4 y la Actuación
Municipal AM-3.
Dado que se entiende necesaria la integración del tramo viario que da acceso al
ámbito SUNC.UE-4 en dicho ámbito, resultará necesario modificar su delimitación, así
como los parámetros que proceda modificar en su ficha urbanística, como consecuencia
del incremento de superficie que proceda.
- La consideración del ámbito SUNC.UE-3 como «ámbito reducido» a desarrollar
mediante Estudio de Detalle, por constituir éste un vacío relevante de suelo que carece de
los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, y que permite la delimitación
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A) Determinaciones suspendidas por deficiencias sustanciales a subsanar:
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de un sector, resultando el instrumento de ordenación procedente el Plan Parcial de
Ordenación.
En la subsanación que se plantee habrá de valorarse la inclusión en dicho ámbito de
la porción de terrenos colindante a la que se he hecho referencia en el apartado anterior,
y para la que no procede su categorización como suelo urbano consolidado.
- La consideración de los ámbitos de suelo urbano no consolidado SUNC-AMC1,
SUNC-AMC2 y SUNC-AMC3 como «ámbitos sujetos a contribuciones especiales»,
debiendo considerarse como actuaciones de reforma interior en base a lo establecido
en el apartado correspondiente del informe del Servicio de Urbanismo de 23/05/2019 así
como en el art. 45.2.B.b) de la LOUA, y estableciendo las cesiones tanto dotacionales
como de vivienda protegida que procedan.
Asimismo, y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el informe de la
Oficina de Ordenación del Territorio de fecha 15/05/2019, en la ficha urbanística que se
desarrolle para el ámbito SUNC-AMC3, habrán de establecerse los criterios y directrices
para su ordenación detallada que garanticen el cumplimiento de los objetivos del artículo
46.D del POTA para las ciudades medias de protección de la imagen paisajística.
- La ordenación pormenorizada establecida para el sector de suelo urbanizable
ordenado SURO.A.4, por incumplir con la reserva mínima de aparcamiento público
establecida en el artículo 17.1.2ª.c) de la LOUA para los sectores de uso característico
turístico, y que se establece entre 1 y 1,5 plazas por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable, debiendo tenerse en cuenta, además, la necesidad de recoger de forma
precisa la ordenación detallada completa del sector.

Respecto de las Normas Urbanísticas Propuestas.
Los siguientes apartados o artículos del Libro III Normas Urbanísticas:
- El apartado 6.d) del artículo 6, por contravenir lo dispuesto en el art. 36.1 de la
LOUA.
- La parte final del párrafo tercero del artículo 18, en la que se permite la alteración
hasta en un 10% del aprovechamiento objetivo establecido por el PGOU en ámbitos de
planeamiento, por no tratarse ésta de una determinación que pueda ser modificada por el
planeamiento de desarrollo.
- El párrafo del artículo 25 en el que se establece una anchura mínima en aceras
y áreas estanciales en viales de 1,50 metros, por incumplir con la dimensión mínima
establecida para los itinerarios peatonales accesibles en la 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.
- El párrafo del artículo 28 en el que se permite, para los sectores de suelo urbanizable
ordenado así como en los sectores y áreas de suelo urbano no consolidado con carácter
genérico la elaboración de Estudios de Detalle, por no ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 15.1 de la LOUA.
- El último párrafo del apartado 6 de los artículos 32 y 33, por afectar al carácter
demanial de los sistemas generales y locales.
- El apartado 2 del artículo 80, por no quedar claramente definidos los casos en los
que pueden realizarse «ajustes» en la delimitación del suelo no urbanizable, al no basarse
en el establecimiento de criterios objetivos que permitan el reconocimiento inequívoco de
los casos en que dichos «ajustes» puedan llevarse a cabo.
- El apartado 4 del artículo 80, por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 37 de la
LOUA.
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Respecto de la Reserva de Vivienda Protegida Prevista.
- La exención para el ámbito SUNC.UE-6 de la reserva de vivienda protegida exigida
en el art. 10.1.A.b) de la LOUA, por no cumplir con las condiciones requeridas en dicho
artículo para permitir dicha exención.
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Por deficiencias sustanciales en materia de protección ambiental.
- Los dos ámbitos de suelo urbano consolidado delimitados en el Poblado del Embalse,
en coherencia con lo que ya se indicó en el Informe Previo de Valoración Ambiental
emitido con fecha de 13/03/2012, en el que la clasificación como urbano consolidado de
dichos suelos fue considerada como no viable por encontrarse dentro de los límites del
Paraje Natural «Desfiladero de los Gaitanes».
Dichos terrenos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, han de quedar
clasificados como suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación sectorial.
Por deficiencias sustanciales en materia de telecomunicaciones.
- El apartado q) del artículo 370 de las Normas Urbanísticas, en base a lo dispuesto en
el informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
del Ministerio de Economía y Empresa de fecha 11/02/2019, y en el que se concluye
que no se adecúa a la normativa sectorial de telecomunicaciones la obligación de la
obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o funcionamiento
de infraestructuras de telecomunicación con carácter genérico, debiendo modificarse
dicho artículo conforme a lo expuesto en el citado informe.
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- El establecimiento de los usos de almacén de mayoristas y almacén de
supermercados en el artículo 105, así como de talleres mecánicos, básculas de pesaje
e instalaciones de ITV en el artículo 106, por tratarse de usos para los que no puede
entenderse necesaria su implantación en suelo no urbanizable.
- La inclusión en el uso docente definido tanto en el apartado 15 del artículo 197
como en el apartado 2.a.A del artículo 228 de los edificios residenciales privados donde
se imparten clases o disponiendo parte del edificio al uso académico, por tener la
consideración éstos de usos residenciales y no docentes.
- El apartado 2.b.E del artículo 225, por no estar permitida en la legislación urbanística
la cesión provisional de terrenos dotacionales a particulares.
- El apartado 2 del artículo 227, por establecer unas condiciones de uso para las
áreas libres que podrían dar lugar a la desnaturalización de las mismas, no quedando
garantizada su funcionalidad en base al uso para el que han sido previstas, lo que
incumpliría lo preceptuado en el art. 9.E de la LOUA.
- El párrafo sexto del artículo 276, relativo a la obligatoriedad de previsión de
ascensores en edificios, por no ajustarse a lo establecido en el artículo 106 del 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.
- Los apartados 2 y 5 del artículo 351; en el caso del apartado 2, por establecer
como uso complementario a los equipamientos públicos un uso no público, y que debería
encuadrarse como equipamiento privado; y en el caso del apartado 5 por no regular
correctamente el régimen de intercambiabilidad de usos para las parcelas calificadas como
equipamiento público, en base a la justificación realizada en el apartado correspondiente
del informe de 23/05/2019 del Servicio de Urbanismo.
- El segundo párrafo del apartado 3 del artículo 357, por incumplir el ancho mínimo
establecido en la Orden VIV/561/2010 para los itinerarios peatonales accesibles.
Asimismo, el Apartado II «Normas para el diseño de la vía pública» del Anexo I
«Disposiciones Complementarias» ya que, además de contener una gran cantidad de
errores, incumple lo establecido en el art. 8.2 de la LOUA, y relativo a que el contenido
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística debe desarrollarse con arreglo a
los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del
municipio.
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Segundo. Tramitación.
1. El Ayuntamiento Pleno de Ardales, en sesión ordinaria celebrada el 26 de diciembre
de 2019, acuerda aprobar un Documento Único de Subsanación del Plan General de
Ordenación Urbanística del municipio, en cumplimiento del Acuerdo de aprobación
definitiva de manera parcial adoptado por la CTOTU de Málaga el 24 de mayo de 2019.
2. Con fecha 21 de enero de 2020, tuvo entrada en esta Delegación Territorial oficio
del Ayuntamiento de Ardales acompañado del Documento Único del PGOU elaborado en
cumplimiento del Acuerdo de la CTOTU de 24/05/2019, en el que se solicita que por la
CTOTU se proceda al levantamiento de las determinaciones suspendidas reseñadas en
el citado Acuerdo.
Al oficio se adjunta certificado emitido por la Secretaría del Ayuntamiento el 20 de
enero de 2020, en el que se describen los documentos electrónicos que componen el
PGOU, con las denominaciones y Códigos Seguros de Verificación de cada uno de ellos.
3. Con 12 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Ardales en cumplimiento
del requerimiento efectuado por el Servicio de Urbanismo el 4 de febrero de 2020,
requerimiento registrado de salida con núm. 2161, presenta nuevo certificado de
aprobación del Documento Único expedido por la Secretaría del Ayuntamiento el
11/02/2020, ya que el emitido el 20/01/2020 incluía en el índice varios documentos, que
por error informático, contenían fuentes no estándares u otras anomalías, en el nuevo
certificado se incluyen los códigos CSV de los documentos una vez corregidos.
Tercero. Informes sectoriales.
Respecto a la emisión de informes tras la aprobación del Documento Único del
PGOU que da respuesta al Acuerdo de la CTOTU de 24 de mayo de 2019, constan en el
expediente emitidos los que a continuación se reseñan:
EVALUACIÓN AMBIENTAL (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental)
FECHA EMISIÓN 15/06/2020
CONCLUSIÓN
SIN PRONUNCIAMIENTO
Del análisis de la documentación presentada, el informe concluye lo siguiente:
«Respecto a las determinaciones suspendidas, pese a señalarse en la
Memoria de Ordenación que la clasificación de los ámbitos Z-7 Embalse, y Z-8
Embalse, como Suelo Urbano Consolidado está suspendida por el Acuerdo
de la CTOTU de Málaga de 24.05.2019, para evitar posibles confusiones, y en
cumplimiento de lo que establece la Ley 2/1998, de 18 de julio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, para los
Parajes Naturales, clasificación de estos suelos es Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación Sectorial, y como tal debe figurar tanto en
la Memoria de Ordenación como en los planos de clasificación del PGOU. «
INFORME
TELECOMUNICACIONES (Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones)
FECHA EMISIÓN 22/11/2019
CONCLUSIÓN
FAVORABLE
INFORME
INCIDENCIA TERRITORIAL (Apartado 3.G Capítulo II de la Instrucción
1/2014, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio
Climático)
FECHA EMISIÓN 03/04/2020
CONCLUSIÓN
SIN PRONUNCIAMIENTO
El informe concluye que el Documento elaborado en cumplimiento del
Acuerdo de la CTOTU de 24/05/2019, PGOU de Ardales, «subsana los
aspectos recogidos en el apartado G-2 del Informe del Servicio de Urbanismo
de 23/05/2019 relativos a «Cuestiones derivadas del Informe en materia de
Ordenación del Territorio» .
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Cuarto. Documentación técnica.
El documento presentado el 12 de febrero de 2020 en formato digital, incluye
certificado municipal expedido el 11 de febrero de 2020, en el que se hace constar que
el Documento Único elaborado en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Territorial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga el 24 de mayo de 2019, ha sido
aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Ardales el 26 de diciembre de
2019; asimismo, se detallan los documentos electrónicos que componen el PGOU, con
las denominaciones y Códigos Seguros de Verificación de cada uno de ellos.
El Documento Único está formado por:
LIBROS:
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN
LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN
LIBRO III: NORMAS Y FICHAS URBANÍSTICAS
LIBRO IV: MEMORIA ECONÓMICA
LIBRO V: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
- VOLUMEN I. MEMORIA
- VOLUMEN II. ANEXOS INFORMATIVOS
- VOLUMEN III. ANEXOS METODOLÓGICOS
LIBRO VI: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (PLANOS DE INFORMACIÓN Y PLANOS
DE ORDENACIÓN)
LIBRO VII:
- VOLUMEN I. CATÁLOGO-PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO,
ETNOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO
- VOLUMEN II. FICHAS Y PLANOS
LIBRO VIII: MARCO PARTICIPATIVO. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
- VOLUMEN I
- VOLUMEN II
LIBRO IX: RESUMEN EJECUTIVO
ANEXOS:
ANEXO I: ORDENACIÓN PORMENORIZADA SECTOR SURO-A-4
ANEXO II: ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES
ANEXO III: ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO
ANEXO IV: ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS
ANEXO V. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Primero. 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,
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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, 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
el artículo 31.2.B).a) de la LOUA, la competencia para la aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbanística del municipio de Ardales (Málaga) la tiene atribuida la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
3.º 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.
4.º 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 el 24 de mayo de 2019.
Segundo. 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), modificada por el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el
fomento de iniciativas eco nómicas mediante la agilización y simplificación administrativas
en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía,
para la creación de una unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico.
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006, de
28 de noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006).
- Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos de la provincia de Málaga (PEPMF), aprobado por Resolución del Consejero
de Obras Publicas y Transportes (BOJA núm. 69, de 9 de abril de 2007).
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).
Legislación de aplicación en materia de Prevención Ambiental:
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, GICA.

«A.8. Conclusión.
A.8.1. Respecto a la tramitación del expediente.
Se constata que el Expediente de Cumplimiento 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 Tercero del Acuerdo adoptado el 24
de mayo de 2019 por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Málaga, por el cual se aprueba definitivamente de manera parcial el PGOU del municipio
de Ardales (Málaga).
A.8.2. Respecto a cuestiones técnicas.
De conformidad con lo expuesto en el informe técnico emitido el 07 de julio de
2020, apartado A.7.2 de este informe, las deficiencias que se derivan directamente de
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la ordenación propuesta para el levantamiento de las suspensiones acordadas por la
CTOTU de 24/05/2019, son las siguientes:
• La densidad de viviendas que se incluye en las fichas de los ámbitos SUNC-AMC.1
y SUNC-AMC.2 para los que se propone el levantamiento de la suspensión acordada por
la CTOTU, habrá de establecerse coherentemente con la ordenación ya aprobada, no
procediendo un incremento de la densidad de dichos ámbitos que conlleve la creación de
nuevos sistemas generales de áreas libres para mantener el estándar mínimo exigido en
el art. 10.1.A.c) de la LOUA.
Como consecuencia, no procede la creación del nuevo sistema general de áreas
libres SGAL-3 que se incluye en el documento, por lo que deberá eliminarse y ajustar
coherentemente el ratio de sistemas generales de áreas libres por habitante considerado,
teniendo en cuenta además el reajuste de densidades exigido para los ámbitos SUNCAMC.1 y SUNC-AMC.2.
• En la ficha que se ha creado para el AMC-2 se imputa a dicho ámbito una serie de
cargas externas de sistemas generales de infraestructuras que abastecen exclusivamente
a los sectores industriales, resultando una carga económica desproporcionada para
este ámbito, muy superior a la del resto de ámbitos SUNC. Ha de reconsiderarse dicha
cuestión, de forma que quede garantizada tanto la equidistribución de cargas y beneficios
como la viabilidad del desarrollo del ámbito AMC-2. La modificaciones que se lleven a
cabo, en su caso, habrán de ser tenidas en cuenta también en la Memoria Económica.
- No consta la numeración del nuevo apartado del artículo 276.4 propuesto para
corregir la determinación suspendida indicada en el acuerdo de la CTOTU, y relativo a la
previsión de ascensores en edificios.»
Visto el informe Jurídico-Técnico de 28 de julio de 2020; de conformidad con la
propuesta formulada y con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 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

1.º Aprobar el levantamiento de las determinaciones suspendidas por Acuerdo de
la CTOTU de 24 de mayo de 2019 (a excepción de la determinación señalada en el
siguiente apartado 2.º, donde se aprobó parcialmente el correspondiente Plan General
de Ordenación Urbanística de Árdales, supeditando su registro y publicación a que se
subsanen las deficiencias detalladas a continuación y que se relacionan en el apartado
A.7.2 del Informe Jurídico-Técnico del Servicio de Urbanismo de 28/07/2020 (así como las
ya indicadas en el apartado B) del Acuerdo de la CTOTU de Málaga de 24/05/2019), de
conformidad con el artículo 33.2.b) de la LOUA:
• La densidad de viviendas que se incluye en las fichas de los ámbitos SUNC-AMC.1
y SUNC-AMC.2 para los que se propone el levantamiento de la suspensión acordada por
la CTOTU, habrá de establecerse coherentemente con la ordenación ya aprobada, no
procediendo un incremento de la densidad de dichos ámbitos que conlleve la creación de
nuevos sistemas generales de áreas libres para mantener el estándar mínimo exigido en
el art. 10.1.A.c) de la LOUA.
Como consecuencia, no procede la creación del nuevo sistema general de áreas
libres SGAL-3 que se incluye en el documento, por lo que deberá eliminarse y ajustar
coherentemente el ratio de sistemas generales de áreas libres por habitante considerado,
teniendo en cuenta además el reajuste de densidades exigido para los ámbitos SUNCAMC.1 y SUNC-AMC.2.
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• En la ficha que se ha creado para el AMC-2 se imputa a dicho ámbito una serie de
cargas externas de sistemas generales de infraestructuras que abastecen exclusivamente
a los sectores industriales, resultando una carga económica desproporcionada para este
ámbito, muy superior a la del resto de ámbitos SUNC. Debe de quedar garantizada tanto
la equidistribución de cargas y beneficios como la viabilidad del desarrollo del ámbito
AMC-2. La modificaciones que se lleven a cabo, en su caso, habrán de ser tenidas en
cuenta también en la Memoria Económica.
- No consta la numeración del nuevo apartado del artículo 276.4 propuesto para
corregir la determinación suspendida indicada en el acuerdo de la CTOTU, y relativo a la
previsión de ascensores en edificios.
Deberá elaborar un documento único corregido en el que se incorporen las
subsanaciones señaladas, debiendo de ser verificadas por la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, para
que se proceda a ordenar, en su caso, su deposito e inscripción en el RIU Autonómico y
posterior publicación de acuerdo con los artículos 40 y 41 de la LOUA.
2.º Mantener la suspensión, de la siguiente determinación, por deficiencias sustanciales:
Por deficiencias sustanciales en materia urbanística.
Respecto a la Clasificación y categorías del suelo propuesta: la siguiente determinación
establecida por el PGOU:
- La categorización de los siguientes ámbitos como suelo urbano consolidado, por no
reunir las condiciones para dicha categoría de suelo que se establecen en el art. 45 de
la LOUA: esto es los dos ámbitos de suelo urbano consolidado situado en el Poblado del
Pantano.
3.º Notificar el acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Ardales.
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 en Málaga, Vicepresidenta 3.ª de la CTOTU.
ANEXO IV
NORMAS URBANÍSTICAS Y FICHAS URBANÍSTICAS
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LIBRO III: NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES

DISPOSICIONES
GENERALES
DEL
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
Título I.

PLAN

Artículo 1. Objeto, ámbito territorial y naturaleza del Plan General de
Ordenación Urbanística de Ardales.
1. El presente instrumento de planeamiento general establece la
ordenación urbanística de la totalidad del término municipal de Ardales,
al que será de aplicación, y la organización de la gestión de su ejecución,
adaptada tanto a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) como al resto de la
legislación aplicable.
2. Este Plan General de Ordenación Urbanística es el instrumento de
ordenación integral del territorio del municipio de Ardales, mediante el
cual se establecen los elementos básicos de la estructura general y
orgánica del territorio, la clasificación del suelo y las restantes
determinaciones que la LOUA atribuye a este instrumento de
planeamiento.
Artículo 2. (Anulado)
Artículo 3. Fines y directrices de la ordenación urbanística.

a.

Fomentar un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio en
términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el
objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de vida
de las personas que lo habitan o visitan garantizando la disponibilidad
de suelo para la adecuada dotación y equipamiento urbano, el acceso
a una vivienda digna a todos sus residentes, así como para la
implantación de actividades económicas y transaccionales de todo
tipo.

b.

La vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y
sostenible de los recursos naturales, incorporando objetivos de
sostenibilidad y garantizando el disfrute de un medio ambiente
urbano y natural adecuado para mantener y mejorar las condiciones
de calidad de vida de sus ciudadanos.
Para lo cual, será preferente el criterio establecido en la LOUA, en el
artículo 46.K sobre el suelo no urbanizable.
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c.

La subordinación de los usos del suelo y de las construcciones,
edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su titularidad, al interés
general definido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y,
en su virtud, por la ordenación urbanística del presente Plan evitando
la especulación del suelo, para lo cual delimita el contenido del
derecho de propiedad conforme a su función social y utilidad pública.

d.

La justa distribución de los beneficios y cargas entre quienes
intervengan en la actividad de ejecución del planeamiento,
impidiendo su desigual atribución en situaciones iguales.

e.

El aseguramiento de la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística en materia de
clasificación, categorización y calificación del suelo y en la ejecución
de obras o actuaciones de los entes públicos que generen para la
propiedad privada.

f.

La conservación y adecuado uso
urbanístico, arquitectónico y cultural.

del

patrimonio

histórico

y

Artículo 4. Vigencia del Plan General.
1. El Plan General de Ordenación Urbanística de Ardales tiene vigencia
indefinida mientras no se apruebe su redacción íntegra que lo sustituya,
y sin perjuicio del resto de innovaciones que se produzcan. El plazo de
sus previsiones programadas es de ocho años (divididos a los efectos de
programación de desarrollo de las actuaciones en dos cuatrienios),
debiendo el Ayuntamiento, una vez transcurrido dicho período, verificar
la oportunidad de proceder a su redacción parcial o total; en todo caso, y
cada cuatro años, el Ayuntamiento podrá constatar el cumplimiento de
su ejecución con la finalidad de ajustar las determinaciones de
programación y gestión urbanística de carácter potestativas establecidas
en este Plan así como incorporar aquellas no establecidas conforme al
procedimiento establecido para la delimitación de unidades de ejecución.
Artículo 5. Régimen de las innovaciones del Plan.

A los efectos de valorar el alcance de las eventuales innovaciones del
Plan General, se entenderá que son elementos y sistemas fundamentales
de la estructura general y orgánica de la ordenación integral del
territorio, a las partes estructurantes que propone el presente Plan como
constituyentes del modelo, estrategia, objetivos o directrices del
desarrollo territorial, por lo que la eventual alteración sustancial de los
criterios de intensidad (entendido como aprovechamiento urbanístico),
diseño, extensión y calidad de la clasificación o calificación del suelo en
que se consagra aquella estructura general y orgánica, implicará una
redacción anticipada del Plan.
2. Toda innovación que se redacte del Plan General deberá quedar
integrada por la documentación idónea para el completo logro de sus
fines y adecuado desarrollo de las determinaciones a que afecte, ello en
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función de sus objetivos y alcance. Cualquiera que sea la magnitud y
trascendencia de la innovación deberá estar justificada mediante un
estudio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones
contenidas en el Plan General, así como sobre la posibilidad de proceder
a la misma sin necesidad de revisar el Plan.
3. El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, redactar y aprobar
versiones completas y actualizadas de los instrumentos de planeamiento
que hayan sido objeto de modificaciones, pudiendo incluso realizar la
labor de refundición necesaria para la adecuada clarificación y
armonización de las disposiciones vigentes; debiendo realizarse
preceptivamente en el momento en el que por el número o por el
alcance de las modificaciones incorporadas resulte necesaria para
facilitar a cualquier persona el derecho de consulta sobre el instrumento
de planeamiento íntegro.
Artículo 6. Tipos de innovaciones.
1. Procederá la Redacción total anticipada del presente Plan General
cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que alteren
sustancialmente la ordenación estructural, por cualquiera de las
siguientes circunstancias:
a. Elección de un Modelo Territorial distinto.
b. Los incrementos de aprovechamiento
sectorizados y no sectorizados.

en

suelos

urbanizables

c. Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o
económico, que hayan de incidir sustancialmente sobre la
ordenación prevista.
d. Por el agotamiento de la capacidad del Plan: cuando se haya
procedido a la ejecución de la urbanización en el 80% de las áreas
y sectores del suelo urbano no consolidado y en el 70% del suelo
urbanizable ordenado y sectorizado.

2. Se entiende por Redacción Parcial aquella que altera sustancialmente el
conjunto de las determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural en un ámbito territorial determinado del municipio o que
tenga por objeto la alteración de determinaciones del Plan que formen
un conjunto homogéneo, siempre que se justifique su procedencia en la
aparición
de
circunstancias
sobrevenidas
de
interés
general
(infraestructura, equipamiento o vivienda pública) que requieran la
alteración de la ordenación estructural de ese ámbito.
3. El resto de los supuestos serán consideradas como Modificaciones, que
podrá alcanzar a aquellas que entrañen un cambio aislado o alteración
incidental en la clasificación, la calificación global de una zona o de
alguno de los elementos de los Sistemas Generales siempre que no
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e. Cuando el Plan resulte afectado por las determinaciones de un Plan
Territorial de superior jerarquía y ámbito, que así lo exigiese
expresamente.
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supongan variación o incidencia en el Modelo Territorial o no distorsione
la concepción global de los Sistemas Generales.
4. Las innovaciones de las determinaciones correspondientes a la
ordenación pormenorizada potestativa incorporadas en el presente Plan
respecto del suelo urbano no consolidado y en los sectores del suelo
urbanizable ordenado podrá realizarse directamente mediante Planes
Parciales o Especiales sin necesidad de tramitarse una Modificación de
este Plan; si bien, estas innovaciones deberán justificar que suponen una
mejora de la ordenación pormenorizada establecida en el Plan General
para el área o sector, que respetan la ordenación y determinaciones de
carácter estructural, no afecten negativamente a la funcionalidad del
sector o a la ordenación de los terrenos de su entorno, y que se realizan
de conformidad con los criterios y directrices que en el presente Plan se
establecen para esas innovaciones de la ordenación pormenorizada
potestativa.
5. El incumplimiento de cualquiera de los plazos de presentación de Planes,
Proyectos o Estudios, o de cualquiera de las fases de ejecución material
de la urbanización, o de los plazos de edificación establecidos en cada
caso por las presentes Normas y por el resto de instrumentos de
planeamiento que desarrollen este Plan será causa para que pueda
procederse a la modificación puntual del mismo, sin perjuicio, en su
caso, de la incoación del expediente de declaración de incumplimiento de
deberes legitimador de la expropiación.
6. No se considerarán modificaciones del Plan:
a. Las alteraciones referidas en el número 4 del presente artículo.

c. Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución
del planeamiento requiera justificadamente para adecuarlos a la
realidad física del terreno y siempre que no supongan reducción
de las superficies destinadas a sistemas generales o a espacios
libres públicos de otra clase ni suponga incremento de la
edificabilidad.
d.

La corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho,
que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable.

e. La delimitación de Unidades de Ejecución a efectos de gestión en los
términos previstos por la LOUA (no de ámbitos de planeamiento),
y la determinación de sistemas de actuación, así como su
modificación o sustitución en los términos dispuestos por la
legislación urbanística.
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b. La modificación de las ordenaciones pormenorizadas del suelo
urbanizable transitorio y urbano no consolidado que el presente
Plan
asume
del
planeamiento
de
desarrollo
aprobado
definitivamente bajo la vigencia del anterior planeamiento general,
que por su naturaleza normativa se considerarán modificación, en
su caso, de Plan Especial, Plan Parcial o Estudio de Detalle
originario salvo que afecten a determinaciones pertenecientes a la
ordenación estructural o a las pormenorizadas preceptivas que
corresponde establecer al Plan General.
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f. 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 aquellas.
g. La determinación y concreción de los plazos máximos de ejecución
del planeamiento dispuestos que se lleve a efecto conforme a la
redacción de la normativa urbanística.
Artículo 7. Vinculación y obligatoriedad del plan.
1. La aprobación del presente Plan General, así como la del resto de
instrumentos de planeamiento que lo desarrollen produce el efecto de la
vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las
edificaciones al destino que resulte de su clasificación y calificación, así
como al régimen urbanístico que se derive de estas determinaciones.
2. El Plan General y los Planes que lo desarrollen obligan por igual a
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, siendo nulas
cualesquiera reservas de dispensación. El cumplimiento estricto de sus
términos y determinaciones será exigible por cualquiera mediante el
ejercicio de la acción pública.
Artículo 8. 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.

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.
Artículo 9. Documentación.
El presente Plan General de Ordenación Urbanística, consta de los
siguientes documentos:
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c. Los costes de instalación y sus posibilidades de amortización en el
tiempo.
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LIBRO I

Memoria de Información.

LIBRO II

Memoria de ordenación

LIBRO III

Normas urbanísticas

LIBRO IV

Memoria Económica

LIBRO V

Estudio de impacto ambiental:

LIBRO VI

Volumen I

Memoria

Volumen II

Anexos Informativos

Volumen III

Anexos Metodológicos

Volumen IV

Planos

Documentación gráfica:
Planos de información
Planos de ordenación

LIBRO VII

Catálogo de Patrimonio histórico-artístico. Edificado, Etnológico y Arqueológico.

LIBRO VIII

Marco Participativo

LIBRO IX

Resumen Ejecutivo

ANEXO I

Ordenación pormenorizada del sector SURO A4

ANEXO II

Análisis de Riesgos Ambientales

ANEXO III

Estudio hidrológico-hidráulico

ANEXO IV

Estudio de Infraestructuras

ANEXO V

Coeficientes de ponderación

Así mismo, el índice de planos correspondiente al libro VI y al Anexo IV
“Estudio de infraestructuras” es el siguiente:
Planos de Información
Situación I.S.

Escala

1

i.S.1

Situación nivel regional

1/400.000

2

i.S.2

Situación nivel Provincial

1/200.000

3

i.S.3

Situación nivel Comarcal

1/100.000

4

i.S.4

Ortofotografía

1/20.000

5

i.S.5

Topográfico

1/20.000

6

i.M.F.1

Geología

1/20.000

7

i.M.F.2

Hidrogeología

1/20.000

8

i.M.F.3

Hidrografía

1/20.000

9

i.M.F.4

Edafología

1/20.000

10

i.M.F.5

Altitudes Absolutas

1/20.000

11

i.M.F.6

Pendientes Medias

1/20.000

12

i.M.F.7

Exposición del Relieve

1/20.000

13

i.M.F.8

Vegetación Natural

1/20.000

14

i.M.F.9

Fauna

1/20.000
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Usos actuales del Suelo

1/20.000

Riesgos I.R.
16

i.R.1.

Riesgo de Inundación

1/20.000

17

i.R.2

Riesgo de Erosión

1/20.000

18

i.R.3

Riesgo de Incendio

1/20.000

19

i.R.4

Riesgo Geológico-Geotécnico

1/20.000

Afecciones jurídico-Administrativas I.A.
20.1

i.A.1

Afecciones jurídico-Administrativas

1/20.000

20.2

i.A.2

Servidumbre Aeronáutica

1/20.000

20.3

i.A.3

Zona Influencia Forestal

1/20.000

Patrimonio histórico
21.1

i.PH.A

Arqueología

1/20.000

21.2

i.PH.ET

Etnología

1/20.000

21.3

i.PH.E.1

Patrimonio Edificado núcleo urbano

1/2.000

21.4

i.CT.E.2

Patrimonio Edificado

varias

Planeamiento Vigente I.P.V
22

i.P.V.1

Planeamiento Municipal Vigente

1/20.000

23

i.P.V.2

Ordenación planeamiento vigente (NNSS). Clasificación,
calificación y gestión.

1/2.000

Suelos Dotacionales ámbito Territorial I.S.D.
24

i.S.D.1

Suelos Dotacionales Núcleo urbano

1/2.000

Morfología Urbana y Grado de Desarrollo I.M.U. y I.G.D
25

i.M.U.1

Altura de la Edificación

1/2.000

26

i.G.D.1

Grado de Desarrollo del PGOU vigente

1/2.000

I.I.1.

Sistema General de vías comunicación

1/20.000

I.I.2.1.

Abastecimiento municipal actual.pdf

1/20.000

I.I.2.2.

Red abastecimiento actual: núcleo y embalse

1/2.000

I.I.3.

Red saneamiento actual.

1/2.000

I.I.4.

Red aguas tratadas.pdf

1/2.000

I.I.5.1.

Red eléctrica municipal actual.

1/20.000

I.I.5.2.

Red eléctrica y alumbrado público.

1/2.000

I.I.6.

Trazado oleoducto.

1/20.000

Planos de Ordenación
Clasificación

Escala

O1

1

Clasificación

15.000

O1

2.a

Clasificación del suelo no urbanizable (hoja 1 de 4)

10.000
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O1

2.b

Clasificación del suelo no urbanizable (hoja 2 de 4)

10.000

O1

2.c

Clasificación del suelo no urbanizable (hoja 3 de 4)

10.000

O1

2.d

Clasificación del suelo no urbanizable (hoja 4 de 4)

10.000

O1

3

Clasificación del suelo urbano y urbanizable

2.000

Estructura General
O2

-

Estructura general: usos e intensidades globales, niveles de
densidad y sistemas generales

2.000

Ordenación pormenorizada
O3

a

Ordenación pormenorizada: núcleo urbano

2.000

O3

b

Ordenación pormenorizada: zona industrial y Bda. Conde
del Guadalhorce

2.000

Infraestructuras (En anexo de Infraestructuras)

O.I.1.

Red viaria: actuaciones propuestas.

1/2.000

O.I.2.1.

Red abastecimiento proyectada.

1/20.000

O.I.2.2.

Red abastecimiento proyectada.

1/20.000

O.I.3.

Red saneamiento proyectada.

1/2.000

El listado de planos, de información y ordenación, correspondiente a la
ordenación pormenorizada del SURO A4 se encuentra recogido en el Anexo
I.
Artículo 10. Interpretación del Plan General.
1. Las determinaciones del Plan, dado su carácter normativo, habrán de
interpretarse con base en los criterios que, partiendo del sentido propio
de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los
antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad,
así como la realidad social del momento en que se han de aplicar.

-

En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y
escrita, prevalecerán el contenido de las escritas, salvo que, del
conjunto del instrumento de planeamiento, y especialmente de la
Memoria, resultase, conforme al principio de coherencia interna del
documento en su conjunto, que el espíritu y finalidad de los objetivos
perseguidos se cumplimenta mejor con la interpretación derivada de
la documentación planimétrica.

-

En supuestos de contradicción entre mediciones reflejadas en planos
y las resultantes de la realidad física, se estará a lo que resulte de los
levantamientos topográficos que se lleven a efecto.

-

De no ser posible salvar las contradicciones o imprecisiones que se
apreciasen conforme a las reglas establecidas en los apartados
anteriores, se estará a la interpretación que mejor se acomode a la
función social del derecho de propiedad y al sometimiento de éste al
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2. No obstante, y dada la peculiaridad del contenido normativo de los
Planes Urbanísticos, integrado tanto por determinaciones escritas como
gráficas, se ofrecen los siguientes criterios generales de interpretación:
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interés público general, concretado en el logro de un desarrollo
cohesionado y sostenible de la ciudad y en una utilización racional de
los recursos naturales. Por ello, en estos casos se estará a la solución
que suponga la menor edificabilidad, los mayores espacios públicos,
el mayor grado de protección y conservación del patrimonio, el menor
impacto ambiental y paisajístico y la menor transformación en los
usos y prácticas tradicionales.
3. Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán
corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos
de la Junta de Andalucía.
Artículo 11. Determinaciones del Plan General.
1. El presente instrumento desarrolla
establecer el modelo territorial por
artículo 10 de la LOUA estas
estructurales,
pormenorizadas
potestativas.

las determinaciones precisas para
el que se opta. De acuerdo con el
determinaciones se clasifican en
preceptivas
y
pormenorizadas

2. El Plan General establece para cada parcela o terreno su clasificación
urbanística, procediendo a su calificación de forma expresa con alguno
de los usos globales y, en su caso, pormenorizados, que se señalan en
los planos de ordenación.
Se entiende por Uso Global el destino o actividad dominante o
predominante, genérica o básica que se asigna a áreas o zonas
completas del territorio, sin perjuicio de que en su ámbito puedan darse
otros usos globales en menor extensión o pormenorizados, en todo caso,
compatibles con el global.
Se entiende por Uso Pormenorizado la actividad o el destino
pormenorizado, concreto, detallado y preciso de cada zona, porción de
suelo o edificio, incluso espacialmente superpuesto con otros en distintos
niveles de la misma edificación.

1. El presente Plan General establece la ordenación estructural del término
municipal, constituida por la estructura general y las directrices que
definen el modelo territorial y de desarrollo urbano, al objeto de
organizar de modo coherente la ocupación del territorio conforme a la
evolución urbana y a criterios de sostenibilidad, así como de garantizar
la conservación del medioambiente natural y urbano y asegurar los
movimientos de población en el territorio.
2. La ordenación estructural del municipio queda integrada por las
siguientes determinaciones, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
10 de la LOUA:
A. Las que establecen la clasificación urbanística de cada terreno
determinando su clase y categoría. La totalidad del suelo del término
municipal queda clasificado por el presente Plan General en las clases
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Artículo 12. Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural
del término.
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de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable y, dentro de ellas, en
las siguientes categorías:
1.º.

En la clase de suelo urbano:
a) Suelo urbano no consolidado.
b) Suelo urbano consolidado

2.º.

En la clase de suelo urbanizable:
a) Suelo urbanizable ordenado
b) Suelo urbanizable sectorizado
c) Suelo urbanizable no sectorizado.

3.º.

En la clase de suelo no urbanizable:
a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.
b) Suelo no urbanizable de especial
planificación territorial o urbanística.

protección

por

la

c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
d) Suelo no urbanizable
diseminado.

delimitado

en

hábitat

rural

La identificación de la pertenencia de cada terreno a cada clase y
categoría de suelo se realiza en los grupos de planos de ordenación
O1.1, O1.2 y O1.3
B. Las que identifican los terrenos calificados de Sistemas Generales, así
como las que establecen su regulación. La identificación de los
terrenos calificados como Sistemas Generales se encuentra recogida
en los planos de ordenación O1.1 y O2
C. 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 el plano de
ordenación O2.

E. Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública y que
constituyen la dotación de viviendas sometidas a los distintos
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 de interior previstas en el Plan. La ubicación
concreta de las mismas en el seno de cada sector o área de reforma
interior, no integra la ordenación estructural, y será determinada por
el instrumento de planeamiento que las desarrolle en detalle.
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D. Las referidas a la delimitación de los sectores, las áreas de reparto y
fijación del aprovechamiento medio en el suelo urbanizable
sectorizado. La delimitación de los sectores y de las áreas de reparto
se encuentra en los Planos de Ordenación O1.3 y O2.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 369

F.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.
G. Las que identifican los elementos y espacios de valor histórico,
arqueológico, natural o paisajístico más relevantes en el suelo no
urbanizable de especial protección, incluida su normativa.
H. Las que establecen las medidas para evitar la formación de nuevos
asentamientos en el suelo no urbanizable.
I. Las que requieren especial protección por su singular valor
arquitectónico, histórico, arqueológico o cultural, así como aquellas
que establecen su régimen de protección aplicable. Se identifican en
los planos de ordenación O3.a y O3.b.
J.

Las que definen el régimen de protección y servidumbres de los
bienes de dominio público, según su legislación sectorial.

3. Forman parte de la Ordenación Estructural derivados del cumplimiento
de legislaciones específicas las siguientes determinaciones:
3.1

En aplicación al Decreto 357/2010 de 3 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno, en la sección segunda, el Ayuntamiento tendrá
la obligación de redactar PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE ZONAS
E2, E3 Y E4 DENTRO DE SU TÉRMINO MUNICIPAL, en atención al uso
predominante del suelo, sin que ello excluya la posible
presencia de otros usos de suelo distintos de los indicados en
cada caso como mayoritarios.

3.2

El término municipal de Ardales está declarado Zona de
Peligro por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el
que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales
de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto
247/2001, de 13 de noviembre. Por tanto, habrá de redactarse
para el municipio un PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS
FORESTALES.

Artículo 13. Determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptivas.
Son determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva:
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.
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4. Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por ningún
planeamiento urbanístico de desarrollo.
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b. En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de
reforma interior 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 para cada una de las áreas, incluyendo, la delimitación de
las áreas de reparto y la determinación de su aprovechamiento
medio, así como las previsiones de programación y gestión.
c. En el suelo urbano no consolidado, los criterios y directrices para la
ordenación detallada de los distintos sectores definidos en esta
clase de suelo que precisen planeamiento de desarrollo, así como
las previsiones de programación y gestión.
d. 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 de gestión.
e. En el suelo urbanizable no sectorizado y en el no urbanizable, la
normativa de aplicación que no tiene el carácter de estructural.
f. La definición de los elementos o espacios que requieren especial
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, natural o paisajístico que no tienen el carácter de
estructural.
Artículo 14. Determinaciones de la ordenación pormenorizada potestativa.
1. Las determinaciones de la ordenación pormenorizada no incluidas en el
artículo anterior, tienen la consideración de potestativas por no venir
exigidas como necesarias por la legislación urbanística vigente para los
Planes Generales.

3. 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 Parcial o Especial no previsto,
que tengan por objeto modificar, para su mejora, la ordenación
pormenorizada establecida con carácter de potestativa en este Plan
General, en cuyo caso, estas determinaciones potestativas pasarán a ser
indicativas para el instrumento de planeamiento de desarrollo, que
únicamente podrá apartase de ellas previa justificación de que la nueva
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2. Las determinaciones potestativas contenidas en el presente Plan serán
indicativas para el planeamiento de desarrollo para el caso de suelo
urbanizable y urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada; así
deberán entenderse como indicativas –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 se
incorporan en los Planos de Ordenación en el suelo urbanizable
sectorizado y en el urbano objeto de planeamiento de desarrollo, no
pudiendo ser alteradas por éstos salvo justificación de que la solución
adoptada incorpora mejoras y se ajusta a los criterios y objetivos
definidos para la ordenación detallada del sector.
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solución propuesta se adapta mejor a la realidad existente y sirve
igualmente a los intereses generales.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS INSTRUMENTOS
DE COMPLEMENTO Y DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN DEL PLAN
GENERAL
Título II.

Capítulo I. FIGURAS DE PLANEAMIENTO GENERAL
Artículo 15. El Plan de sectorización.
Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de
terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable
sectorizado u ordenado, teniendo, por ello, la consideración de innovación
del planeamiento general.
En el presente Plan General no se delimitan suelos con la categoría de Suelo
Urbanizable No Sectorizado, si bien, durante el periodo de vigencia del
mismo, por necesidades sobrevenidas, se podrán delimitar mediante
innovaciones del planeamiento general. En ese caso, una vez aprobadas las
innovaciones, deberán ajustarse a los criterios fijados por el presente Plan
General para proceder a su sectorización.
En el acuerdo de formulación deberá justificarse la procedencia de la
redacción y tramitación del Plan de Sectorización teniendo presente la
apreciación de los procesos de ocupación y utilización del suelo y su
previsible evolución en el medio plazo teniendo en cuenta la tendencia
desde la aprobación del presente Plan General, el modelo de desarrollo
urbano propuesto por éste, el grado de ejecución de los sectores del suelo
urbanizable delimitados así como los criterios establecidos por el presente
Plan General respecto a la sectorización.

Deberá justificarse en su Memoria el cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el art.12.3 de la LOUA.; y tener el contenido previsto en el
artículo 12.4 LOUA.
En los supuestos en que el Plan de Sectorización proceda a categorizar el
suelo urbanizable como ordenado, las determinaciones previstas en el
apartado anterior habrán de ser integradas y complementadas con las
dispuestas para los Planes Parciales por el presente Plan.
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No podrá tramitarse un Plan de Sectorización sin contener las cédulas
expresivas de las certificaciones técnicas de los órganos competentes
respecto de la suficiencia de las infraestructuras, servicios, dotaciones y
equipamientos para garantizar los servicios públicos que la propuesta
demande y la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de
infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación; debiendo
acompañarse, asimismo, a la solicitud de tramitación los compromisos y
garantías para la ejecución de la urbanización, que serán como mínimo del
15% del coste total de las obras.
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Capítulo II. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y OTROS INSTRUMENTOS DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Sección 1.º. Disposiciones Generales
Artículo 16. Iniciativa en su redacción.
El planeamiento de desarrollo podrá ser redactado a iniciativa del
Ayuntamiento de Ardales, de otras administraciones públicas competentes,
o mediante iniciativa particular.
En aquellos supuestos en que el planeamiento de desarrollo no sea
redactado a iniciativa municipal, el Ayuntamiento, además del necesario
control de legalidad, habrá de ejercer un control de oportunidad con
relación a las determinaciones y criterios adoptados por el redactor. A tales
efectos, y con la finalidad de cumplimentar y desarrollar los objetivos y
directrices de ordenación que se establecen en el presente plan, podrá
adoptar justificadamente aquellos criterios de oportunidad sobre la
ordenación pormenorizada que mejor satisfagan el interés general.
Artículo 17. Planeamiento a iniciativa particular.
El planeamiento que se redacte y ejecute a iniciativa particular, además de
las determinaciones propias de estos conforme a la legislación urbanística y
el presente plan, habrán de recoger las siguientes:
1º Estructura de la propiedad y demás derechos afectados, conforme al
Registro de la Propiedad e información catastral, adjuntando notas
simples registrales de las distintas fincas afectadas o, en su caso, título
del que se sigan los derechos y cargas, así como nombre, apellidos y
dirección de los propietarios y titulares de derechos afectados. La
relación que a tal efecto se elabore, habrá de encontrar concordancia en
la documentación planimétrica que se acompañe.
2º Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la
futura conservación de las mismas.

-

La conservación de las obras de urbanización, dotaciones e
instalaciones de servicios públicos en ejecución en tanto que las
mismas no sean recibidas por el Ayuntamiento de Ardales y, en su
caso, a su conservación una vez recepcionadas las mismas.

-

La necesaria constancia en los títulos por los que se transmitan
fincas, de los extremos dispuestos por el art. 21 de la Ley 6/98, de
13 de abril.

-

En su caso, otros compromisos asumidos con ocasión de la
suscripción de convenios urbanísticos.

4º Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o
promotores para llevar a cabo la actuación conforme a los compromisos
asumidos y los plazos de ejecución previstos, indicando los recursos
propios y las fuentes de financiación.
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3º Compromisos en orden a:
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Previamente a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, deberá
presentarse garantía, en cualquiera de las formas admitidas por la
legislación local, por importe del 6% del coste que resulta para la
implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización
conforme a la evaluación económica o estudio económico financiero del
plan. Tal garantía será actualizada y revisada en los términos análogos a los
previstos para la urbanización y edificación simultáneas y será acumulable a
la prevista por el Art. 130 LOUA cuando se actúe por compensación.
Artículo 18. Concreción de los aprovechamientos
regularización de los excesos y defectos.

resultantes

y

Conforme a las previsiones del artículo 61.5 de la LOUA, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para
desarrollar la actividad de ejecución en el área urbana o sector
correspondiente podrá concretar y, en su caso, fijar, respetando los criterios
del PGOU (…), la ponderación relativa de los usos pormenorizados y
tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca.
En ningún caso se admitirá que del ejercicio de la potestad anterior pueda
derivarse un perjuicio para la Administración, que resultase en unos
menores excesos o en unos mayores defectos de aprovechamientos
objetivos que los previstos en el presente Plan General para cada uno de los
sectores o áreas. De igual forma, tampoco se admitirá que del ejercicio de
la citada potestad se derive un beneficio injustificado para los propietarios
de la Unidad, concretado en la adquisición de un aprovechamiento subjetivo
superior al 90% del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto.

Al margen de la anterior concreción, el instrumento que establezca la
ordenación detallada podrá completar el cálculo de los aprovechamientos a
los efectos de las operaciones redistributivos internas en el ámbito de las
distintas unidades reparcelables, mediante el establecimiento de
coeficientes en los que se reflejen las diferencias de situación y
características urbanísticas dentro del espacio ordenado.
Artículo 19. Reservas dotacionales
planeamiento de desarrollo.

y

criterios

de

ordenación

del

Cada uno de los sectores del Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable
Sectorizado, así como, en su caso, las áreas de reforma interior que
precisan Plan Especial se ordenarán con arreglo a las determinaciones y
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Si como resultado de la aplicación de los coeficientes de ponderación de
usos y tipologías a la concreta distribución que el planeamiento de
desarrollo realizase de la edificabilidad total atribuida por este Plan, se
produjera alguna alteración del total del aprovechamiento urbanístico
objetivo asignado al ámbito de ordenación en el cálculo del
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto realizado en el presente Plan, y
resultasen excesos de aprovechamiento superiores a los inicialmente
previstos en el citado cálculo, éstos pertenecerán a la Administración para
ser destinados preferentemente a la adquisición de dotaciones en suelo
urbano consolidado o no urbanizable o bien para la ampliación del
Patrimonio Municipal del Suelo.
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parámetros particulares que se definen para cada uno de ellos en las fichas
de planeamiento incluidas en estas normas, así como con los criterios de
ordenación definidos en los planos y con los que se enumeran a
continuación:
1º.

Las reservas de terrenos de carácter local para parques y jardines
públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, centros
culturales o docentes, asistenciales, viales y sanitarios, a establecer
por el planeamiento de desarrollo en los sectores respetarán los
mínimos establecidos en el artículo 17.1. 2ª de la LOUA, así como en
los Criterios y Objetivos que para cada ámbito de ordenación se
reflejan en las fichas urbanísticas. En el caso de las áreas de reforma
interior el establecimiento de las reservas de terrenos para
dotaciones seguirá las siguientes reglas:
a) En las áreas con ordenación detallada remitida al planeamiento de
desarrollo, las reservas serán las establecidas por el Plan Especial
correspondiente, que, deberá hacerlo justificadamente y de forma
acorde con la entidad y los objetivos de las actuaciones a realizar,
las necesidades colectivas que requieren satisfacerse, y con
respeto, en todo caso, del mínimo fijado en la ficha de
planeamiento correspondiente.

2º.

Salvo indicación expresa en contrario, las zonas de reserva para
dotaciones y equipamientos comunitarios de carácter local señalas en
el presente Plan en el interior de los sectores y áreas de reforma
interior que precisen de planeamiento de desarrollo para el
establecimiento de la ordenación pormenorizada, se considerarán
señalados
de forma indicativa para su ubicación, pudiendo el
planeamiento de desarrollo establecer otra diferente previa
justificación de las mejoras que incorpora su propuesta.

3º.

Cuando no se proponga su ubicación concreta por el presente Plan,
las zonas deportivas y parques de recreo se localizarán
preferentemente en el centro de accesibilidad del sector o en el
centro de cada una de las manzanas, de manera que el servicio a sus
usuarios garantice un mínimo de recorridos.

4º.

Las reservas de suelo para centros docentes se realizarán:
-

Buscando las agrupaciones que permitan instalar unidades
completas, de acuerdo con la legislación educativa vigente.

-

Distribuyéndolos adecuadamente para conseguir que las
distancias a recorrer por la población escolar sean lo más
reducida posible, debiéndose garantizar el acceso a los
mismos, tanto desde la red viaria como desde la red peatonal.
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b) En las áreas de reforma interior con ordenación detallada
establecida por el propio Plan General, las reservas serán las
específicamente fijadas por este en la correspondiente ficha de
planeamiento.
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5º.

La situación de los otros equipamientos se establecerá para
garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la estructura
urbanística general del Plan.

6º.

Los elementos más significativos del paisaje (modelado del terreno,
agrupaciones de árboles, elementos morfológicos e hidrológicos, etc.)
se conservarán, procurando su integración en el sistema de espacios
públicos.

7º.

El sistema de espacios libres se diseñará distribuido de tal forma que
ofrezca una accesibilidad y centralidad adecuada a sus usuarios,
dimensionándolo y configurándolo de modo que favorezca las
relaciones vecinales y satisfagan las necesidades de suelo para
desarrollar un conjunto diverso y complejo de actividades al aire
libre.

8º.

Todas las reservas dotacionales tendrán destino de uso y dominio
público. No obstante, la dotación de aparcamientos que exceda de la
mínima legalmente exigida para los usos públicos podrá tener
carácter privado si así lo establece expresamente el instrumento de
planeamiento.

Articulo 20. Condiciones para prevención de riesgos de incendios.
El planeamiento de desarrollo de ámbitos comprendidos en zonas de
influencia de riesgo de incendios, habrá de recoger en su ordenación las
condiciones recogidas en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y
Lucha contra Incendios Forestales, el Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales, así como se estará en lo establecido en el
Documento Básico de Seguridad DB-SI del Código Técnico de Edificación
aprobado por Real Decreto 314/2006.



Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona
edificada de la zona 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 la citada franja.



La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de
dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir
las condiciones expuesta en el apartado 1.21 (anchura mínima libre
de 3,5 m; anchura mínima libre o gálibo de 4,5 m; capacidad
portante del vial de 20 km/m2; sobreancho en curvas).



Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas
en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de
saco de forma circular de 12,5 m de radio en el que se cumplan las
condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.
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La ordenación propuesta por el planeamiento de desarrollo deberá cumplir
las siguientes medidas establecidas por el Real Decreto 314/2006, por el
que se aprueba el Código Técnico de Edificación:
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Artículo 21. Condiciones para la prevención de riesgos GeológicosGeotécnicos.
Cuando exista la posibilidad de riesgo natural en el suelo objeto del
desarrollo, habrá de realizarse de manera previa un reconocimiento
geotécnico tanto en la zona de actuación como en la ladera en su conjunto,
junto con un análisis de estabilidad.
Tal y como se especifica en las fichas urbanísticas de este Plan General, y
concretamente en las condiciones de ejecución, será preceptivo la:
“realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de
urbanización que garantice las mejoras de terreno necesarias, así como otras
condiciones de estabilización para la correcta ejecución del mismo.”

Artículo 22. Condiciones sobre riesgo sísmico.
Será preceptivo, tal y como regula la legislación vigente, el cumplimiento de
la Norma Sismorresistente NCSE-02 para la realización de las obras de
urbanización.
Artículo 23. Condiciones respecto a la contaminación lumínica
Para evitar que se produzca un incremento de la contaminación lumínica
como consecuencia de la urbanización, los efectos del resplandor luminoso
nocturno y las molestias de la luz intrusa, las instalaciones de alumbrado
exterior, los dispositivos luminotécnicos de alumbrados exteriores, públicos
y privados y el alumbrado vial deberán ajustarse a los requisitos
establecidos por 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.
Será preceptiva la inclusión de medidas de ahorro y eficiencia energética,
teniendo en cuenta el régimen regulador del alumbrado exterior según la
declaración de áreas lumínicas y puntos de referencia que regula el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, y en desarrollo de la Sección 3ª del Capítulo II
del Título IV de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, y en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional
cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.

Debido a la presencia en el término municipal de carreteras de la red
autonómica (A-357 y A-367) y provincial (MA-5402, MA-5403 y MA-4400),
determinados sectores previstos en el planeamiento urbanístico pueden
quedar gravados por servidumbres acústicas, según regula el artículo 26
del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía:

“Artículo 26. Zonas de servidumbre acústica.

1. Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros
equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así como
los sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras,
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Artículo 24. Condiciones respecto a la contaminación acústica
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existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres
acústicas.
2. La competencia y el procedimiento para la declaración y delimitación de
estas zonas serán los establecidos en el artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, y en los artículos 7 a 12 del Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre.”

Es por esto que desde este Plan General se regula lo siguiente para aquellos
suelos afectados por el funcionamiento de infraestructuras viarias emisoras
de ruidos:


Los Suelos Urbanos Consolidados que ordena este Plan General,
quedan excluidos de la obligación de realizar estudio acústico
específico. En caso de existir una infraestructura fuente de
contaminación acústica, será el organismo propietario y/o
competente el que habrá de tomar las medidas necesarias para
corregir dicha contaminación.



Aquellos Suelos Urbanos No Consolidados que provienen de las
Normas Subsidiarias y que no precisan planeamiento de desarrollo
(quedan incluidos los que están sujetos a Estudios de Detalle cuyo
objetivo es el especificado en el artículo 15.1.b) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), quedarán
fuera de la obligación de realizar estudio acústico específico.



Los Suelos Urbanos No Consolidados sujetos a planeamiento de
desarrollo y todos los Suelos Urbanizables en cualquiera de sus
categorías, habrán de incorporar al documento de planeamiento de
desarrollo un estudio acústico de detalle en el que se constate la zona
afectada y se propongan medidas correctoras para no superar los
límites máximos admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la
ordenación prevista en el planeamiento de desarrollo de los mismos.

En las fichas urbanísticas de este Plan General, y concretamente en las
condiciones de ordenación, será preceptivo la:
“En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una
infraestructura viaria de la red provincial o autonómica, habrá de realizarse un
estudio acústico de detalle en el que se constate la zona afectada con objeto
de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el
planeamiento de desarrollo del área o sector.”

Artículo 25. Condiciones de diseño del viario.
1. En los sectores del suelo urbanizable sectorizado y urbano no
consolidado sin ordenación detallada, las secciones del viario a
establecer por el Plan Parcial o el Plan especial se ajustarán a los
siguientes anchos, según la importancia del tránsito rodado y peatonal
que haya de soportar, junto con la necesidad de aparcamientos laterales
que será debidamente justificados en cada caso:
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A efectos de aplicación del Decreto 6/2012 y conforme a lo dispuesto en el
artículo 70 de la Ley 7/2007 de 9 de julio, se estará a lo dispuesto en el
artículo correspondiente de estas Normas, en el Título VI, Capítulo V.
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A) Red viaria principal y viarios secundarios con incidencia intersectorial:
la anchura de todas las vías principales será compatible con la
implantación de carriles reservados al transporte colectivo.
B) Red secundaria a fijar en el Plan Parcial:
1º Viales estructurantes, con distancia entre alineaciones opuestas
mínima de 12 metros, y además con los siguientes
requerimientos:
-

Aceras y áreas estanciales en viales, con 1,80 metros de
anchura mínima libre de paso, no invadido por elementos de
mobiliario público ni de jardinería. En todos los casos será
obligatorio disponer arbolado de sombra en acerados.

-

Los estacionamientos a disponer en el viario serán siempre en
línea, con 2,20 metros de anchura libre salvo excepción
expresa indicada por este PGOU. No se dispondrán
estacionamiento en batería, con excepción de las superficies
específicas dedicadas a aparcamiento.

-

Viales sin estacionamiento (por estar previstos en interior
parcelas) y un solo sentido de circulación: 10 metros de
anchura total mínimo.

-

Viales con estacionamiento lateral en línea: A un solo lado y
carril único de circulación: 12 metros de anchura total mínima.
En ambos lados y un carril de circulación: 14 metros. En
ambos lados y dos carriles de circulación: 17 metros de
anchura total mínima.

-

Las aceras y áreas estanciales en los distribuidores tendrán
una anchura mínima de sección de 1,80 metros libre de paso,
no invadido por elementos de mobiliario público ni de
jardinería.

-

Los estacionamientos, cuando procedan, tendrán la misma
sección y características que los exigidos para los viales
estructurantes locales.

2. Los Planes Especiales que establezcan la ordenación pormenorizada de
las áreas de reforma interior se ajustarán a los mismos criterios
establecidos para los Planes Parciales para las secciones de los viales,
salvo cuando se trate de viarios existentes que tengan por objeto su
reurbanización, en cuyo caso se ajustarán a los criterios establecidos
para este supuesto en las normas sobre urbanización.
3. En los Planes Parciales para la ordenación de los sectores del suelo
urbanizable sectorizado y urbano no consolidado, se dispondrán la
presencia en el viario de espacios con destino a carriles-bicicleta con
plataforma reservada en un porcentaje mínimo del 30 % de la longitud
total de los viales a implantar.
4. En aquellos viarios en los que se disponga de carriles para ciclistas, la
sección destinada a estos más la correspondiente a los acerados,
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2º Distribuidores de acceso a las edificaciones:
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supondrá como mínimo un 45 % respecto de la anchura total de la
sección. Los carriles para bicicleta conformarán un recorrido coherente y
efectivo, asegurando la accesibilidad a los equipamientos y demás
centros de servicios, al tiempo que procurarán enlazar con la red general
establecida.
5. Criterios de compatibilidad medioambiental:
-

Se respetará al máximo técnicamente posible el arbolado existente,
de modo que las vías se diseñen a lo largo de sus plantaciones en fila
o se bifurquen o se hagan isletas para conservarlo, o incluso se
modifiquen sus anchos, alineaciones y trazados para evitar en lo
posible la destrucción innecesaria del arbolado existente.

-

Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas
existentes, respetando al máximo las edificaciones, topografía,
arroyos y vaguadas naturales, elevaciones, y otros elementos
geomorfológicos relevantes.

-

En las intersecciones de los distribuidores primarios y secundarios, se
retranquearán las alineaciones de la edificación en torno a un círculo
de protección para los enlaces, de un radio, como mínimo, igual al
ancho mínimo total del distribuidor más importante.

-

El sistema de calles se jerarquizará, de forma que se garantice una
accesibilidad uniforme, la continuidad de itinerarios y la
multifuncionalidad. La red de itinerarios peatonales deberá tener las
características
y
extensión
suficiente
para
garantizar
las
comunicaciones no motorizadas en el perímetro planeado, y hasta
donde sea posible, con las áreas adyacentes.

Sección 2.º. Planeamiento de desarrollo
Artículo 26. El plan parcial de ordenación

2. En los sectores en los que el presente Plan General contiene de forma
potestativa la ordenación detallada para legitimar directamente la
actividad de ejecución, no será necesaria la formulación del Plan Parcial.
No obstante, cuando se pretenda, para su mejora, alterar la ordenación
detallada establecida de forma potestativa por el Plan General, podrá
redactarse un Plan Parcial para sectores enteros del suelo urbano no
consolidado y del suelo urbanizable, debiendo respetar las
determinaciones de la ordenación estructural y realizarse de conformidad
con los criterios y directrices establecidos, sin que pueda afectar
negativamente a la funcionalidad del sector o la ordenación de su
entorno.
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1. Los Planes Parciales desarrollan las determinaciones urbanísticas de cada
sector del suelo Urbano No Consolidado y del Urbanizable Sectorizado
del presente Plan General así, como en su caso, del Plan de
Sectorización, estableciendo la ordenación detallada y completa de
dichos sectores.
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3. En las normas particulares de los sectores se establecen las
determinaciones relativas a usos, morfología y tipologías que deben
respetar los Planes Parciales. En aquellos casos que se detecten
diferencias entre la superficie del sector tenida en cuenta por este Plan y
la realidad, se aplicarán proporcionalmente los parámetros urbanísticos
establecidos por el Plan a la superficie real.
4. Serán determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada
uno de los Planes Parciales las pertenecientes a la ordenación
estructural, tales como su adscripción al Área de Reparto, su
aprovechamiento medio, la edificabilidad máxima, la densidad, los usos
globales, calificación de viviendas de protección oficial y los Sistemas
Generales incluidos en el Sector y señalados en los planos, que deberán
mantenerse en su extensión, función y límites sin alteraciones
sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle al terreno
que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos menores
o mayor racionalidad de diseño y función y que no afecten a terceros. De
igual forma, tendrán la consideración, de normas de carácter obligatorio
y vinculante para el Plan Parcial, las determinaciones de la ordenación
pormenorizada preceptivas, como son los criterios y directrices para la
ordenación detallada, y que podrán referirse a las tipologías admisibles,
usos dominantes, alturas máximas, red viaria primaria, estándares de
equipamientos locales, y que tienen por objeto organizar espacialmente
el ámbito interior del sector. No obstante, algunos de los criterios podrán
formularse con el carácter de recomendación atendiendo, a su
naturaleza y finalidad.

6. Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las determinaciones y
documentos exigidos por la normativa urbanística vigente, así como la
que se deduce de lo dispuesto por las presentes Normas.
Artículo 27. Los planes especiales.
1. Los Planes Especiales que se elaboren en el término municipal objeto del
presente Plan podrán ser:

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

5. El resto de las determinaciones establecidas por el Plan General para el
desarrollo de los sectores del suelo urbano no consolidado y urbanizable
sectorizado, y que pertenecen a la ordenación pormenorizada
potestativa, son indicativas y pueden referirse a propuestas de diseño
concreto, volúmenes, concentraciones, red viaria secundaria o terciaria,
usos pormenorizados, zonas libres interiores, y las que expresamente
con tal carácter se contengan en las presentes Disposiciones. El Plan
Parcial procurará respetar estas determinaciones salvo que justifique de
forma expresa que la solución por él propuesta, incorpora mejoras en
cuanto a la ordenación o se adapta mejor a la realidad de los terrenos.
No obstante, algunas propuestas de localización de dotaciones o viarios
locales podrá establecerse con carácter vinculante si se configura como
uno de los elementos determinantes de los criterios y objetivos de la
ordenación.
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-

Derivados, en desarrollo directo del presente Plan al venir delimitados
o señalados expresamente en el mismo sus ámbitos, objetivos y
determinaciones específicas.

-

Derivados, en desarrollo directo del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía o del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
Subregional, y siempre que su contenido sea congruente con la
estructura general del presente Plan, con las finalidades previstas en
las letras a), e) y f) del apartado 1 de la Ley 7/2002.

-

Planes Especiales para habilitar una actuación de interés público en
suelo no urbanizable.

-

Planes Especiales para alterar la ordenación
potestativa de áreas del suelo urbano no consolidado

pormenorizada

2. Los Planes Especiales, según su especificidad sectorial o ámbito que
traten, contendrán las determinaciones y particularidades apropiadas a
su finalidad y las demás limitaciones que le impusiera, en su caso, el
Plan o Norma de las cuales sean derivados. Cuando viniesen
expresamente delimitados en el presente Plan se atendrán a las
determinaciones estructurales y preceptivas que éste señale, sin
perjuicio de las demás que les correspondan por su naturaleza, según la
Ley y los Reglamentos.

A tal efecto, se consideran determinaciones de carácter obligatorio y
vinculante para cada uno de los Planes Especiales previstos en el
presente Plan General para las áreas de reforma interior las decisiones
pertenecientes a la ordenación estructural o pormenorizada preceptivas:
tales como su adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento
medio, la edificabilidad máxima, la densidad y los usos globales,
calificación de viviendas de protección oficial, los Sistemas Generales
incluidos en su ámbito y señalados en los planos (que deberán
mantenerse en su extensión, función y límites sin alteraciones
sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de detalle al terreno
que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos menores
o mayor racionalidad de diseño y función y que no afecten a terceros) y
los criterios y directrices para la ordenación detallada, y que podrán
referirse a las tipologías admisibles, usos dominantes, alturas máximas,
red viaria primaria, estándares de equipamientos locales, y que tienen
por objeto organizar espacialmente el ámbito interior del sector. No
obstante, algunos de los criterios podrán formularse de forma indicativa
atendiendo, a su naturaleza y finalidad.
4. También podrán formularse Planes Especiales de Reforma Interior con el
objeto de modificar, para mejorar, las determinaciones pertenecientes a
la ordenación pormenorizada potestativa incorporada por este Plan
General en áreas o zonas del suelo urbano no consolidado, en cuyo caso
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3. A diferencia del resto, Los Planes Especiales de las Áreas de Reforma
Interior tienen la potestad de calificar suelos y regular los
aprovechamientos urbanísticos, intensidades y usos pormenorizados en
su ámbito, y con sujeción a las limitaciones, determinaciones y objetivos
que les asigne el presente Plan.
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deberá respetar las determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural y pormenorizada preceptiva señalada por el planeamiento
general.
5. El contenido de los documentos de los Planes Especiales se ajustará a su
objeto y finalidad, debiendo redactarse con el mismo grado de
desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, que los
instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen. En todo
caso, cuando se trate de Planes con la finalidad de establecer
infraestructuras, servicios básicos, dotaciones o equipamientos
generales, así como los Planes Especiales que tengan por objeto habilitar
actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, deberán justificar
la incidencia de sus determinaciones con las que, con carácter
vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y
ambientales.
6. Los Planes Especiales que se formulen para habilitar una Actuación de
Interés Público deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en
las presentes Disposiciones Urbanísticas.
Artículo 28. El estudio de detalle.
1. La aprobación de Estudios de Detalle tiene carácter imperativo en
aquellos supuestos expresamente previstos en el presente Plan, en cuyo
caso habrán de ceñirse en sus límites a los ámbitos que este determina.
En dichos supuestos la aprobación del Estudio de detalle constituye un
presupuesto a la ejecución del planeamiento.

-

Fijar, en desarrollo de los objetivos definidos por este Plan,
alineaciones y rasantes de cualquier viario, completando las que ya
estuvieran señaladas en el Suelo Urbano.

-

Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en el
planeamiento, de acuerdo con las condiciones que fijan las presentes
Normas, adaptando a las situaciones de hecho las que por error u
omisión manifiesta se contuvieran en los planos.

-

Establecer la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos,
el trazado del viario local de distribución y la localización del suelo
dotacional público de carácter local, dentro de cada ámbito territorial
objeto de Estudio de Detalle, en desarrollo de las determinaciones y
especificaciones del presente Plan o con las propias de los Planes
Parciales o Especiales de Reforma Interior que desarrollen éste, en
los demás casos.

-

Reajustar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, el
trazado del viario local de segundo orden y la localización del suelo
dotacional público, previstas en el planeamiento, adaptándolas a las
situaciones de hecho las que por error u omisión se contuvieran en
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2. Los Estudios de Detalle, según lo prescrito por el artículo 15 de la LOUA,
tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello
podrán:
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los planos. En otro caso, esta labor únicamente podrá realizarse si el
planeamiento lo habilita de forma expresa y con respeto a los límites
establecidos en el propio Plan.
3. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes
no se podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales, ni de las
superficies destinadas a espacios libres, a zonas verdes o de dotaciones
para equipamientos comunitarios. En ningún caso la adaptación o
reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de
volumen edificable al aplicar las Ordenanzas al resultado de la
adaptación o reajuste realizado.
4. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento del porcentaje
de ocupación del suelo destinado a edificación, ni de las alturas máximas
y de los volúmenes máximos edificables previstos en el Plan, ni
incrementar la densidad de población establecida, ni alterar el uso
exclusivo o dominante asignado por aquéllas.
5. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de
ordenación de los predios colindantes.
6. En las áreas del suelo urbano no consolidado, en los que el presente Plan
establezca su ordenación pormenorizada sin requerir Plan Parcial o, en
su caso Plan Especial, cuando así lo establezca la ficha correspondiente
será preceptiva la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle, con
el objeto expresamente fijado en aquella.

-

No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se
proyecten.

-

Respetar los árboles existentes incorporándolos al espacio público a
liberar.

-

Los pasajes transversales de acceso al espacio público interior, en su
caso, salvo cuando vengan señalados y acotados en los planos,
tendrán una anchura mínima de un tercio del fondo de la edificación
en que se encuentren y un mínimo de tres metros, pudiendo
acumular su volumen en la edificación.

-

Los pasajes a crear se procurará hacerlos en prolongación de calles
existentes o de otros pasajes, como sendas o vías peatonales y
rectilíneas visualmente identificables, y los patios de luces interiores
hacerlos coincidir en la vertical del pasaje.

-

Las alineaciones interiores que se adapten o reajusten, se procurará
hacerlas coincidir con las alineaciones de las edificaciones contiguas
existentes.
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7. Además de los criterios de ordenación de volúmenes anteriores, deberán
tener presente, según cada caso, los siguientes principios generales de
diseño:
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Sección 3.º. Otros instrumentos de la ordenación urbanística
Artículo 29. Ordenanzas municipales.
Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las de Urbanización tienen por
objeto completar la ordenación urbanística establecida por los instrumentos
de planeamiento en contenidos que no forman parte necesariamente de
ellos conforme a la legislación urbanística. El contenido de las Ordenanzas
debe ser coherente y compatible con las determinaciones de los Planes y,
en su caso, con las correspondientes Normativas Directoras para la
Ordenación Urbanística.
De igual forma, se podrán desarrollar todas aquellas Ordenanzas o
disposiciones de carácter general y de competencia ordinaria municipal, que
regulen aspectos determinados relacionados con los procedimientos de
otorgamiento de licencias, declaración de ruina, obras de conservación, así
como con aquellos otros asuntos de competencia municipal.
La tramitación de las Ordenanzas Municipales, en tanto no implique
modificación o revisión del Plan General, se llevará a cabo con arreglo al
procedimiento establecido por el artículo 49 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de Abril, y, en consecuencia, su
aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento de Ardales.
El presente Plan General incorpora como Anexo las Condiciones Generales
de Urbanización que complementa al Título X. El contenido de este Anexo,
tiene el carácter de Ordenanzas, y podrá ser alterado por el procedimiento
señalado en el apartado anterior.
Sección 4.º. Los

Catálogos
como
complementario

planeamiento

integrado

y

Artículo 30. Los catálogos y bienes catalogados.

2. Los Catálogos contienen la relación detallada y la identificación precisa e
individualizada de los bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser
objeto de una especial protección. En la inscripción se reflejarán las
condiciones de protección que a cada uno de ellos les corresponda por
aplicación del Plan que complementen.
3. Los bienes catalogados se entienden, en todo caso, dentro de la
ordenación, cualquiera que sea la clasificación y calificación de los suelos
en que se encuentren, según las determinaciones que el Catálogo
establezca específicamente para dichos bienes y a cuyas normas
específicas se sujetarán a efectos de las obras y usos que puedan
realizarse.
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1. El presente Plan general incluye como determinaciones y normas propias
del mismo, el CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, EDIFICADO,
ETNOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO (LIBRO VII DEL PGOU), que tiene por objeto
complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento
relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.
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CLASIFICACIÓN

SUELO,

DEL

GENERALES Y DELIMITACIÓN DE

SISTEMAS

ÁREAS DE REPARTO

Capítulo I. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
Artículo 31. Clasificación del suelo.
1. La totalidad del suelo del término municipal queda clasificado por el
presente Plan General en algunas de las siguientes clases:
a) Urbano.
b) Urbanizable.
c) No urbanizable.
2. Dentro del suelo urbano se diferencian las categorías de suelo urbano
consolidado y el suelo urbano no consolidado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 45 de la LOUA. El contenido y régimen jurídico
de esta clase de suelo se regula en el Título IV de las presentes Normas
Urbanísticas.
3. En suelo urbanizable, de conformidad con el artículo 47 de la LOUA se
distinguen las siguientes categorías:
a) Suelo urbanizable sectorizado
b) Suelo urbanizable ordenado
El suelo urbanizable puede ser ordenado o sectorizado, según que el
Plan General prevea o no su ordenación pormenorizada. Asimismo,
pueden considerarse incluidos en la categoría del suelo urbanizable
ordenado, los suelos que no cumplen las condiciones del suelo urbano
pero que ya tienen aprobado el planeamiento de desarrollo y provienen
de suelos urbanizables.
4. En la clase de suelo no urbanizable se distinguen, conforme establece el
art. 46 de la LOUA, las siguientes categorías:
a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
b) Suelo no urbanizable
territorial o urbanística.

de

especial

protección

por

planificación

No se identifican suelos con las características de la categoría de SNU del
Hábitat rural diseminado. Estas categorías, así como su régimen jurídico
se regulan específicamente en el título VI, dedicado al Suelo No
Urbanizable.
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c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
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Capítulo II. SISTEMAS GENERALES Y SISTEMAS LOCALES
Artículo 32. Definición de los Sistemas Generales. Formas de obtención.
1. Los sistemas generales son dotaciones integrantes de la ordenación
estructural establecida por el presente Plan General, compuesta por los
elementos determinantes para el desarrollo urbanístico, cuya
funcionalidad y servicio abarcan más de una determinada área de la
ciudad o de una concreta actuación urbanizadora o ámbito equivalente.
Dichos elementos pueden ser suelos, construcciones, edificaciones o
instalaciones destinada a dicha dotación, funcionalidad o servicio.
2. Las formas de obtención de los suelos ocupados por estos sistemas
serán las establecidas en el art. 139 de la LOUA.
3. Los suelos, construcciones, edificaciones e instalaciones que constituyen
los sistemas generales tienen la condición de dominio público y son
imprescriptibles, inalienables e inembargables.
4. Los sistemas generales son independientes de la clasificación del suelo o
ajenos a ella, pudiendo implantarse sobre cualquier clase de suelo, sin
perjuicio de su concreta adscripción o inclusión en una determinada
clase de suelo a efectos de su obtención. En el caso de Sistemas
Generales de Infraestructuras, cuando se trate de conducciones, el
trazado se considerará orientativo y aproximado debido a la escala de
trabajo del PGOU. El trazado definitivo será aquel que se considere más
lógico y adecuado en el Proyecto de Obras. En el caso de estaciones de
bombeo (impulsión) y/o depósitos, la ubicación será susceptible de
adecuarse en cuanto a ubicación, para una optimización del recurso
conforme al correspondiente Proyecto de Obras.

6. Los terrenos afectados por sistemas generales que a la entrada en vigor
del presente Plan sean de titularidad privada deberán transmitirse al
Ayuntamiento, quien los incorporará a su patrimonio por cualquiera de
los medios que se regulen en el Plan General o podrán ser expropiados
por la Administración titular del servicio, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación urbanística.
7. Los Sistemas Generales existentes sobre suelo de titularidad pública no
municipal, cuyo uso coincide con el previsto en el Plan General, se
mantendrán en el dominio de la Administración Pública o Entidad de
Derecho Público titular de los mismos.
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5. La condición demanial de la superficie de los sistemas generales no es
incompatible con el uso privativo de los mismos en cualquiera de las
formas previstas por la legislación administrativa en régimen de
estacionamiento, ocupación, concesión o cualquier otra permitida por la
legislación aplicable al tiempo de la ejecución del planeamiento, según
los procedimientos y forma en ella establecidos, siempre que ello no
afecta a la funcionalidad del servicio o dotación. En particular, los
sistemas calificados de servicios infraestructurales podrán, de
conformidad con su legislación específica, pertenecer al titular de la
prestación del servicio de interés público.
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8. Los terrenos de titularidad pública calificados por el Plan General como
sistemas generales cuyo uso actual no coincida con el previsto, deberán
transmitirse al Ayuntamiento o Entidad actuante u obtenerse por estos
con arreglo a la normativa aplicable.
9. En los suelos de dominio y uso público, se podrá realizar una división
horizontal del dominio público de forma que el plano superior situado
sobre la rasante esté destinado a un equipamiento de dominio público,
mientras que las superficies bajo rasante sean destinadas a
aparcamientos públicos, siempre que ello no afecta a la funcionalidad del
servicio o dotación.
10.En los terrenos incluidos en la reserva de Sistemas Generales queda
prohibido cualquier uso edificatorio u otros que conlleven la ejecución de
obras e instalaciones permanentes de cualquier clase, pudiendo
realizarse cualesquiera otros usos propios del suelo no urbanizable,
siempre que se sujete al régimen de los usos y obras provisionales.
Artículo 33. Sistemas Locales
1. Los sistemas locales son aquellos suelos, construcciones, edificaciones o
instalaciones destinadas a equipamientos, espacios libres y viales cuyo
ambiente funcional y de servicio se limita principalmente a una
determinada área de la ciudad o a una concreta una actuación
urbanizadora o ámbito equivalente.
2. Son sistemas locales todas los equipamientos, servicios y sistemas de
espacios libres que vienen requeridos como dotaciones por la legislación
urbanísticas para el desarrollo de los sectores y áreas de planeamiento,
bien se refieran a éstas, o a áreas determinadas del suelo urbano
consolidado si su funcionalidad y servicio no abarcan más de ésta
determinada área de la ciudad o de una concreta actuación urbanizadora
o ámbito equivalente

-

Expropiación u ocupación directa si fuese necesario su obtención
anticipada a la ejecución del correspondiente ámbito de gestión;

-

Convenio urbanístico de cesión;

-

Cesión obligatoria gratuita, en caso de quedar incluidos o adscritos a
sectores, áreas o unidades de ejecución, mediante el correspondiente
instrumento de equidistribución de beneficios y cargas;

-

Transferencia o reserva de aprovechamiento si fuese necesario su
obtención anticipada a la ejecución del correspondiente ámbito de
gestión.

4. Los suelos, construcciones, edificaciones e instalaciones que constituyen
los sistemas locales tienen la condición de dominio público y son
imprescriptibles, inalienables e inembargables.
5. La condición demanial de los sistemas locales no es incompatible con el
uso privativo de los mismos en cualquiera de las formas previstas por la
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3. Las formas de obtención de los suelos ocupados o destinados a los
sistemas locales son las siguientes:
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legislación administrativa en régimen de estacionamiento, ocupación,
concesión o cualquier otra permitida por la legislación aplicable al tiempo
de la ejecución del planeamiento, según los procedimientos y forma en
ella establecidos, siempre que ello no afecta a la funcionalidad del servicio
o dotación. En particular, los sistemas calificados de servicios
infraestructurales podrán, de conformidad con su legislación específica,
pertenecer al titular de la prestación del servicio de interés público.
6. Los terrenos afectados por sistemas locales que a la entrada en vigor del
presente Plan sean de titularidad privada deberán transmitirse al
Ayuntamiento, quien los incorporará a su patrimonio por cualquiera de los
medios que se regulen en el Plan General o podrán ser expropiados por la
Administración titular del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación urbanística.
7. Los Sistemas Locales existentes sobre suelo de titularidad pública no
municipal, cuyo uso coincide con el previsto en el Plan General, se
mantendrán en el dominio de la Administración Pública o Entidad de
Derecho Público titular de los mismos.
8. Los terrenos de titularidad pública calificados por el Plan General como
sistemas locales, cuyo uso actual no coincida con el previsto, deberán
transmitirse al Ayuntamiento o Entidad actuante u obtenerse por estos
con arreglo a la normativa aplicable.
9. En los suelos de dominio y uso público, se podrá realizar una división
horizontal del dominio público de forma que el plano superior situado
sobre la rasante esté destinado a un equipamiento de dominio público,
mientras que las superficies bajo rasante sean destinadas a
aparcamientos públicos, siempre que ello no afecta a la funcionalidad del
servicio o dotación.
Capítulo III. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO.

APROVECHAMIENTOS.
Artículo 34. Consideraciones generales.

La técnica consiste en esencia, en atribuir los mismos derechos a todos los
terrenos que se encuentren dentro de un mismo ámbito (denominado área
de reparto) con independencia de la concreta calificación urbanística que el
Plan asigne a los mismos.
Dicho derecho se determina como un porcentaje de la rentabilidad media
(denominada aquí aprovechamiento medio) de los terrenos del área de
reparto. Porcentaje que será el 90 por 100, correspondiendo el resto al
Ayuntamiento. Con ello, además de garantizar el trato equitativo entre
todos los propietarios del área (todos tienen inicialmente los mismos
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La LOUA, en línea con las anteriores legislaciones del suelo, propone la
corrección de la inevitable desigualdad que generan las determinaciones del
Planeamiento mediante el mecanismo del aprovechamiento medio. Por ello,
nuestra legislación exige que el Plan General incorpore –entre sus
determinaciones- la delimitación de áreas de reparto y la fijación de
aprovechamientos medios (salvo para el suelo urbanizable no sectorizado).
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derechos proporcionalmente a las superficies aportadas), se cumple el
principio constitucional de participación de la comunidad en las plusvalías
que genera la acción urbanística de los entes públicos, mediante la
atribución de parte de dicho aprovechamiento lucrativo a los municipios.
Artículo 35. Regulación legal de las áreas de reparto.
La LOUA regula este aspecto en los artículos 58 a 65.
En este sentido, el art. 58 establece:
“1. El Plan General de Ordenación Urbanística y, en lo que proceda, el Plan
de Ordenación Intermunicipal delimitarán:
a) Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o
varias áreas de reparto, comprensivas de sectores completos y de los
sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos.
La delimitación por un Plan de Sectorización de uno o varios sectores
en suelo urbanizable no sectorizado comportará, con arreglo a
idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que correspondan.
b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado, una o varias áreas
de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a ellas terrenos
destinados a sistemas generales.
2. Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior, el Plan
General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación
Intermunicipal podrán excluir de las áreas de reparto los terrenos a que se
refiere el art. 45.2.B b), siempre que en ellos la actividad de ejecución no
deba producirse en el contexto de unidades de ejecución.
En este caso, el diez por ciento de participación del municipio en las
plusvalías se aplicará sobre el aprovechamiento objetivo.
3. En el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales y, en su caso,
los Planes Parciales de Ordenación podrán ajustar la delimitación del área
de reparto correspondiente, excluyendo de ella los terrenos para los que se
mantengan las condiciones de edificación existentes y aplicando a los
restantes el aprovechamiento medio fijado por el Plan General de
Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación Intermunicipal.”
Artículo 36. Regulación legal del cálculo del aprovechamiento urbanístico.
Consideraciones generales.

El aprovechamiento objetivo es la superficie edificable permitida por el
planeamiento general o los instrumentos que lo desarrollen sobre un
terreno dado, medida en metros cuadrados de techo ponderado en función
del valor de repercusión correspondiente al uso, tipología y edificabilidad
atribuidos al mismo.
El aprovechamiento subjetivo es la superficie edificable, medida en metros
cuadrados de techo ponderado en función del valor de repercusión
correspondiente, que expresa el contenido urbanístico lucrativo de un
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El art. 59 de la LOUA define los tipos de aprovechamiento, distinguiendo los
siguientes:
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terreno, al que su propietario tendrá derecho tras el cumplimiento de los
deberes urbanísticos legalmente establecidos.
El aprovechamiento medio es la superficie construible del uso y tipología
característico que el planeamiento establece por cada metro cuadrado de
suelo perteneciente a un área de reparto, a fin de garantizar a todos los
propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la misma un
aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes
aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus
terrenos.
Asimismo, el artículo 61 de la LOUA establece las siguientes reglas para el
cálculo del aprovechamiento medio:
En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado se ha de calcular dividiendo
el aprovechamiento objetivo total del sector o sectores que formen parte del
área, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y,
en su caso, de la tipología, entre la superficie total de dicha área, incluida la
de los sistemas generales adscritos.
Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u
ordenado, las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de
reparto no podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate de
ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias características,
aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta salvedad será asimismo de
aplicación a municipios con reducido crecimiento, a fin de facilitar la gestión
del planeamiento urbanístico.
En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de cada área
de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total,
expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su
caso, de la tipología, incluido el dotacional privado, entre la superficie total
del área, incluida la de los sistemas generales adscritos por el planeamiento
y excluida la ocupada por las dotaciones ya existentes y afectadas a su
destino.

1.

El art. 61 de la LOUA establece la obligatoriedad de que el PGOU, así
como los planes de sectorización, establezcan justificadamente un
coeficiente que exprese el valor que atribuye a cada uso y tipología
edificatoria en relación con los demás. También podrán establecer un
coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su situación en
la estructura territorial.

2.

Asimismo, establece que cuando el Plan General de Ordenación
Urbanística o el Plan de Sectorización prevean, dentro de un área de
reparto, usos o, en su caso, tipologías diferenciados que puedan dar
lugar a rendimientos económicos, coste y mantenimiento de las
infraestructuras muy diferentes, en el cálculo del aprovechamiento
medio deberán utilizarse coeficientes de ponderación que valoren estas
circunstancias.

3.

A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos
de repercusión de los terrenos para lograr la finalidad equidistributiva
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Artículo 37. Coeficientes de uso y tipología. Consideraciones generales.
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que la fijación de coeficientes debe perseguir, de acuerdo con los
criterios fijados por la normativa técnica de valoración catastral.
4.

El Plan General de Ordenación Urbanística establece un coeficiente
corrector al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos
destinados a viviendas de protección oficial. Este coeficiente deberá ser
fijado además por los planes de sectorización.

5.

El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación
detallada precisa para la ejecución en el área urbana o sector
correspondiente deberá fijar y, en su caso, concretar, respetando los
criterios del Plan General de Ordenación Urbanística, la ponderación
relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes
de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las diferencias
de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado.

6.

El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados
anteriores deberá motivarse en su procedencia y proporcionalidad.

Artículo 38. Establecimiento
establecidos por El PGOU.

de

los

coeficientes

de

ponderación

1. Al efecto de determinar el aprovechamiento objetivo de los distintos
terrenos que integran la ordenación propuesta por el Plan General, y de
acuerdo con lo prescrito en el artículo 61 de la LOUA, se establecen los
siguientes coeficientes de ponderación.
a) Coeficientes de uso y tipología
Uso global
Residencial

1,00

Industrial

0,33

Turístico

0,96

b) Coeficiente de vivienda protegida
Vivienda libre

1,00

Vivienda protegida

0,60

Áreas de reforma interior y sectores de uso global
residencia o turístico, exteriores al casco histórico
(SURS A1, SURS A2, SURS A3, SURO A4, SUNC AMC2)

0,80

Resto

1,00
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c) Coeficiente de localización
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Artículo 39. (Anulado)
Artículo 40. (Anulado)
Artículo 41. Cargas urbanísticas económicas suplementarias.
1. Las cargas urbanísticas económicas suplementarias destinadas a la
ejecución de sistemas generales, infraestructura y dotaciones que por
aplicación del presente Plan General de Ordenación Urbanística
corresponda sufragar en metálico a los propietarios o agentes
urbanizadores, serán exigibles, con independencia de la iniciativa de los
particulares, dentro de los plazos del programa de actuación de este Plan
General según la concreta etapa en que se incluya el correspondiente
sector o ámbito de actuación.
Si precediese la iniciativa, particular o pública, para un concreto sector,
las cargas deberán satisfacerse en un 25% dentro del plazo de dos
meses a contar desde la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización del sector afecto y, el restante 75%, en los plazos que se
habrán de fijar como compromisos en Plan Parcial de Ordenación y de
programar justificadamente en base a las fases de ejecución el Proyecto
de Urbanización, todo ello previo acuerdo con el Ayuntamiento.
En todo caso, los porcentajes de los abonos de las distintas fases de
ejecución que el Proyecto de Urbanización fije deberán estar efectuadas
con anterioridad a la solicitud de la licencia de obras de edificación
incluidas en la correspondiente fase, cuando la misma sea simultánea a
las obras de urbanización.

Los dos abonos arriba citados se calcularán sobre la referencia, para
cada sector, en función del techo de uso residencial libre y
comercial/equipamiento privado en el caso de que el área o sector sea
de uso residencial, y del techo edificable de uso productivo en caso del
que el área o sector sea de uso productivo. Las cantidades se
encuentran calculadas en función de los techos máximos edificables para
cada uso y reflejadas en los cuadros resumen de la Memoria de
Ordenación y en la Memoria de Sostenibilidad Económica de este Plan
General.
Estos importes podrán ser posteriormente ajustados en función de las
cantidades resultantes de la ejecución real de las obras afectas. El
Ayuntamiento podrá exigir la diferencia de cantidades, tanto en el
momento de aprobación del proyecto técnico de las obras afectas, como
en el momento de liquidación de la obra. Si la liquidación fuera a favor
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El impago de estas cantidades será causa de denegación por parte del
Ayuntamiento de las sucesivas aprobaciones de los instrumentos de
gestión y de las licencias de edificación, al no estar garantizada la
conexión y reforzamiento de los sistemas generales. Dicho impago se
considerará, igualmente, incumplimiento del deber urbanístico de
urbanizar, con todos sus efectos legales, sin perjuicio de que el
Ayuntamiento pueda iniciar un expediente de modificación de la
clasificación del suelo.
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de los propietarios y agentes urbanizadores del sector, devolverá el
Ayuntamiento las cantidades correspondientes.
2. El importe obtenido mediante el abono de las cargas suplementarias
destinadas a la ejecución de, infraestructuras y dotaciones generará
crédito en las partidas presupuestarias necesarias para la financiación de
las obras en los términos del art. 181 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales. A tal efecto, se considerará que existe
compromiso firme de aportación en el momento de la presentación del
Plan Parcial en el Registro de entrada del Ayuntamiento. Las partidas
presupuestarias generadas serán únicas para cada sector urbanístico y
limitativas en sí mismas, sin que puedan formar bolsa de vinculación con
otros créditos. Su destino para cada sector será el establecido en el
Estudio Económico Financiero del Plan General.
Artículo 42. Régimen del subsuelo
1. El régimen y el uso urbanístico del subsuelo se sujeta a las
determinaciones del presente Plan general., quedando en todo caso su
aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de
implantación de instalaciones, equipamiento servicios de todo tipo.
2. La necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, como
elemento intrínseco del subsuelo, delimita el contenido urbanístico de los
terrenos
y
condiciona
la
adquisición
y
materialización
del
aprovechamiento urbanístico atribuido al mismo por el instrumento de
planeamiento.
3. Corresponde el aprovechamiento urbanístico atribuido por el
planeamiento al subsuelo al mismo titular del suelo bajo el que se
encuentra conforme a las normas de derecho privado sobre propiedad o
a quién, conforme a estas mismas normas, lo haya adquirido de su
propietario.

5. A
efectos
del
cálculo
del
aprovechamiento
urbanístico,
el
aprovechamiento del subsuelo tendrá un coeficiente reductor del 50%
del que corresponda aplicar sobre rasante al uso al que se destine. No
obstante, cuando la dotación de aparcamientos venga exigida por el
planeamiento, no se imputará como aprovechamiento urbanístico.
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4. Sin perjuicio de la aplicación preferente de las normas concretas de
regulación de usos pormenorizado, el aprovechamiento del subsuelo no
computa a efectos de la edificabilidad de un terreno siempre que se
destine a aparcamientos o a instalaciones propias al servicio del edificio;
en los demás casos, la edificabilidad situada bajo la rasante natural se
imputará al 50%.
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RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO Y
DE LAS EDIFICACIONES
Título IV.

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 43. Contenido del plan general en el suelo urbano.
1. En suelo urbano, el Plan General delimita los correspondientes ámbitos,
distinguiendo entre:
a. Suelo Urbano Consolidado por la urbanización, donde el Plan General
incorpora en todo caso su ordenación pormenorizada.
b. Suelo Urbano No Consolidado, distinguiéndose según que el presente
Plan General incorpore su ordenación pormenorizada o esta se remita
a un momento posterior.
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2.B de la
LOUA, en función de la situación concreta de los suelos, se distingue
entre los suelos delimitados mediante sectores y áreas de reforma
interior.
-

Sectores: cuya ordenación pormenorizada se realizará mediante Plan
Parcial de Ordenación.

-

Áreas de Reforma Interior, cuyo objeto es la mejora urbana y cuya
ordenación pormenorizada se llevará a cabo bien mediante Estudio
de Detalle, en los casos que sea admisible conforme al artículo 15 de
la LOUA, o mediante Plan Especial de Reforma Interior, de Mejora
Urbana u otros, según se señale en la ficha correspondiente.

2. En suelo urbano el Plan General incorpora, con carácter general, las
siguientes determinaciones:
a. La identificación y delimitación de los Sistemas Generales.
b. La reglamentación detallada de los usos, ya sean globales o
pormenorizados.
c. Asimismo, se determina la intensidad de dichos usos y la densidad,
en su caso, de los mismos.

a.

La delimitación de los sistemas locales, puntualizando el carácter
público o privado de la titularidad de cada uno de ellos. En este
sentido, se considerarán públicos salvo que se especifique el
carácter privado de los mismos.

b.

Las condiciones edificatorias de los terrenos y construcciones, así
como las características tipológicas y estéticas de la ordenación,
de la edificación y de su entorno.

c.

El señalamiento de alineación y rasante de las distintas parcelas,
que se ha grafiado en los planos de calificación.
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3. En suelo urbano consolidado y en suelo urbano no consolidado ordenado,
el Plan General incorpora las siguientes determinaciones:
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d.

El trazado y características de la red viaria pública. La anchura de
los viales será la grafiada en los planos de calificación.

e.

La previsión y localización de los aparcamientos públicos, que
también se señalan en los planos de calificación.

f.

Las características y trazado estructurante de las redes de
infraestructura básica (agua, alcantarillado y energía eléctrica).
Igualmente, se incluye la evaluación económica de la implantación
de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.

4. En suelo urbano no consolidado incluido en áreas o sectores, el Plan
General incorpora las siguientes determinaciones:
La delimitación de Áreas de Reparto y fijación del aprovechamiento medio.
En este caso, cada Sector o Área de Reforma Interior se corresponde con un
Área de Reparto independiente.
a.

La delimitación de las áreas o sectores.

b.

Los criterios y directrices para establecer la ordenación
pormenorizada en dichas áreas o sectores de suelo urbano. Se
tendrá en cuenta lo establecido en las presentes Normas respecto
a las reservas dotacionales. y criterios de ordenación del
planeamiento de desarrollo (art. 19).

Artículo 44. Criterios de clasificación en el suelo urbano.

a)

Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible
de incorporarse a él en ejecución del Plan, y estar dotados, como
mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de acceso rodado por
vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento de aguas
residuales y suministro de energía eléctrica en baja tensión,
teniendo estos servicios, características adecuadas para servir a la
edificación que sobre ellos existe o se prevé construir;

b)

Estar comprendidos en áreas en las que, aun careciendo de
algunos de los servicios citados en el párrafo anterior, se
encuentran ya consolidadas por la edificación, al menos, en las dos
terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la
ordenación que este Plan propone y que al tiempo se encuentren
integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los
servicios urbanísticos básicos señalados reseñados en el apartado
anterior.

c)

Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del
correspondiente instrumento de planeamiento y de conformidad
con sus determinaciones.

2. Los terrenos clasificados como urbanizables que, en ejecución de los
Planes Parciales que desarrollen el presente Plan, lleguen a disponer de
los mismos elementos de urbanización a que se refieren los párrafos
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1. Constituyen el suelo urbano, de acuerdo con las reglas establecidas en el
artículo 45.1 de la LOUA, los terrenos que el Plan General adscribe a esta
clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes
circunstancias:
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anteriores, tendrán la consideración de suelo urbano a partir del
momento en el que, tras aprobarse el oportuno proyecto redistributivo,
las obras de urbanización sean recepcionadas por el Ayuntamiento de
Ardales. La mera recepción de las obras de urbanización implica, por
tanto, su inmediata y directa clasificación como suelo urbano.
Artículo 45. Categorías en suelo urbano
1. En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 45.2 de la LOUA, dentro
del suelo urbano, se establecen las siguientes categorías:
a) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos que, teniendo la
consideración de suelo urbano, se encuentran ya urbanizados o
tengan la condición de solares y no deban quedar comprendidos de la
categoría siguiente.
b) Suelo urbano no consolidado, integrado por los terrenos que,
teniendo la consideración de suelo urbano, precisan una actuación de
transformación urbanística debida a alguna de las circunstancias
previstas en el apartado B) del artículo citado.
2. En función de las circunstancias a las que se refiere la letra b) del
apartado anterior, dentro del suelo urbano no consolidado se distinguen
a su vez las siguientes situaciones o subcategorías:
A) El SUNC delimitado mediante sectores, que quedaría integrado por
los terrenos que constituyan vacíos relevantes y también los que, en
virtud del artículo 17.4 de la misma Ley, ocupen una situación
periférica o aislada, y resultan idóneos para la ordenación mediante
Planes Parciales.
En esta situación se delimita, por su condición de vacío relevante, el
sector SUNC.UE.3-4.

i.

Aquellos que presentan algún grado de urbanización, pero cuyas
deficiencias o insuficiencias requieren una actuación de
transformación urbanística para su reforma o renovación. Se
encuentran en esta situación los ámbitos SUNC UE2, UE5, UE6,
AMC.1, AMC2 y AMC3.

ii.

Aquellos otros carentes por completo de urbanización pero que
por su extensión no alcanzan la condición de vacíos relevantes,
de acuerdo con lo expresado en el apartado A) anterior. Se
encuentran en esta situación los ámbitos SUNC UE.1A y UE.1B.

C) El SUNC delimitado mediante áreas homogéneas, integrado por
terrenos sujetos a alguna actuación de dotación en los términos
previstos en el artículo 7.1.b) de la LS, como consecuencia de un
incremento del aprovechamiento objetivo superior al 10% sobre el
preexistente, del cual no se identifica ninguno en el Municipio.
3. La delimitación de los ámbitos a los que se hace referencia en los
apartados anteriores se encuentra recogida en el plano de ordenación
O1.1 y O1.3.
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B) El SUNC delimitado mediante áreas de reforma interior, que estaría
constituido por los siguientes terrenos:
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Artículo 46. (Anulado)
Artículo 47. (Anulado)
Artículo 48. División en zonas de ordenanzas.
El Suelo Urbano consolidado delimitado en los planos se divide en las Zonas
de Ordenanzas que se regulan en estas disposiciones en cuanto a
condiciones de ordenación, generales y específicas, condiciones de volumen,
de uso, estéticas y de la edificación y sus plazos.
Las zonas de ordenanzas se subdividen, cuando proceda, en subzonas en
función de caracteres específicos de condiciones de edificación. Las
condiciones generales establecidas para cada zona de ordenanzas serán de
aplicación en cada subzona que la integran, salvo en los casos de
contradicción con las determinaciones específicas establecidas en cada
subzona.
Artículo 49. Ordenación detallada del suelo urbano no consolidado.
1. Dentro de los ámbitos delimitados para el suelo urbano no consolidado,
y de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en las fichas de
planeamiento, se distingue entre aquellos para los que el Plan General
establece directamente la ordenación detallada (a) y aquellos otros para
los que esta queda diferida a su elaboración por planeamiento de
desarrollo (b)
2. Para la ejecución de los ámbitos que cuentan con ordenación detallada
establecida por el propio Plan General será preceptivo, no obstante, la
elaboración y aprobación de un Estudio de Detalle que complete la
ordenación en los términos establecidos en la correspondiente ficha.
Se encuentran en esta situación las siguientes áreas de reforma interior:
-

SUNC
SUNC
SUNC
SUNC

UA.1A
UA.1B
UA.2
UA.5

3. Son ámbitos cuya ordenación detallada queda
establecimiento por un Plan Parcial o un Plan especial:
SUNC
SUNC
SUNC
SUNC
SUNC

a

su

UE.3-4
UA.6
AMC1
AMC2
AMC3
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Artículo 50. (Anulado)
Artículo 51. (Anulado)
Artículo 52. Actuaciones urbanizadoras no integradas en suelo urbano
consolidado y suelo urbano no consolidado.
Se trata de actuaciones sobre ámbitos territoriales del suelo urbano
consolidado y del suelo urbano no consolidado para los que el Plan General
no prevé la delimitación de unidades de ejecución, y cuya ejecución se
llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias, de acuerdo con la
legislación que sea aplicable por razón de la Administración Pública
actuante.
En el suelo urbano consolidado se proponen directamente por el Plan
General 7 actuaciones urbanizadoras no integradas. No se propone ninguna
para el suelo urbano no consolidado.
Artículo 53. División del suelo urbano a los efectos de la ejecución
urbanística.
1. A los efectos de la ejecución de la ordenación urbanística del presente
Plan en Suelo Urbano se distingue entre:
a) La ejecución del suelo urbano consolidado, que se llevará a cabo, en
todo caso, asistemáticamente.
b) La ejecución del suelo urbano no consolidado, que podrá llevarse a
cabo sistemáticamente, para aquellos ámbitos para los que se prevea
la delimitación de unidades de ejecución, o asistemáticamente en
caso contrario.
2. La ejecución sistemática se llevará a cabo de acuerdo con las previsiones
de la LOUA al respecto, así como, con las contenidas en el Capítulo II del
Título VII de las presentes Normas.
3. La ejecución asistemática, por su parte, se llevará a cabo a través de los
medios previstos por la LOUA a tales efectos y a lo establecido en el
Capítulo II del Título VII de las presentes Normas.
Capítulo II. EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANO

1. El propietario del suelo urbano consolidado cuenta con los siguientes
derechos:
a) La
facultad
de
materializar,
mediante
la
edificación,
el
aprovechamiento urbanístico correspondiente atribuido por el
planeamiento, previo cumplimiento de los deberes urbanísticos
establecidos en esta categoría de suelo. A tal efecto, el
aprovechamiento se computará por referencia a la superficie de la
parcela alineada.
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Artículo 54. El suelo urbano consolidado: derechos y deberes.
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b) La facultad de destinar las edificaciones realizadas a los usos
autorizados por la ordenación urbanística, desarrollando en ella las
actividades precisas.
2. Son deberes urbanísticos del propietario de terrenos del suelo urbano
consolidado:
a) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas con
carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo.
b) Realizar la edificación en los plazos y condiciones fijadas por la
ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar.
c) Completar la urbanización en el supuesto de que la parcela no
mereciera la condición de solar.
d) Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que
mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de
autorización para su ocupación.
3. El suelo urbano consolidado por la urbanización, además de las
limitaciones específicas de uso y edificación que le impone las presentes
Normas, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la
respectiva parcela mereciera la calificación de solar según se establece
en el Artículo 148.4 de la LOUA y se hubiesen materializado las
correspondientes cesiones., salvo que se asegure la ejecución
simultánea de la urbanización y de la edificación, mediante las garantías
contenidas en las presentes Normas.

-

Compromiso de ejecutar las obras de urbanización de modo simultáneo a
las de edificación.

-

Compromiso de no utilizar la construcción en tanto no estén concluidas
las de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del
derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte
del edificio.

-

La presentación de fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la
legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución en su
integridad de las obras de urbanización pendientes.

-

El incumplimiento del deber de completar la urbanización de forma
simultánea a la edificación comportará la caducidad de la licencia, sin
derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin
perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los
daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportará
la pérdida de las fianzas prestadas.

5. El Plan establece plazos de edificación en el suelo urbano consolidado. La
no iniciación en el plazo fijado al efecto de la edificación de las parcelas y
solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o
inadecuada, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y habilitará a la
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4. Para autorizar la ejecución de obras de edificación simultáneas a las de
urbanización en terrenos urbanos que no hayan adquirido la condición de
solar se exigirá:
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Administración Urbanística Municipal para formular a los propietarios
requerimiento para el cumplimiento del deber de edificación en un último
y definitivo plazo de un año.
Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado.
En el suelo urbano con ordenación detallada, la entrada en vigor del Plan
General determina:
1. La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio
del sector o área del suelo urbano en el marco de una unidad de
ejecución.
a) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento de la justa
distribución de beneficios y cargas entre los propietarios en los
términos que se deriven del sistema de actuación elegido, así como
de los deberes del artículo anterior.
b) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico
resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias
del 90% del aprovechamiento medio del área de reparto al que se
adscriba, bajo la condición del cumplimiento de los deberes
establecidos en el artículo anterior
c) El derecho de los propietarios a la iniciativa y promoción de su
transformación en los términos del sistema de actuación elegido.
d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio a los
destinos previstos en el planeamiento.
2. Para el otorgamiento de licencia de obras de edificación en ámbitos de
unidades de ejecución se precisa que tras la aprobación del
correspondiente proyecto de reparcelación y de urbanización, las
parcelas se urbanicen de forma completa para que alcancen la condición
de solar. Únicamente se admitirá la urbanización y edificación simultanea
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en estas normas.

Artículo 56. Delimitación de áreas de reparto y determinación del
aprovechamiento medio.
Las Áreas de reparto en suelo urbano no consolidado son las que se recogen
en el cuadro adjunto, junto con el aprovechamiento medio correspondiente,
así como los sectores, las áreas de reforma interior y sistemas generales
adscritos a cada una ellas.
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3. En el caso de ordenación detallada diferida, la formulación y redacción
del planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada y
detallada precisa para legitimar la actividad de ejecución se realizará en
los plazos establecidos en las previsiones de programación de este Plan.
Una vez aprobado el correspondiente Plan Parcial o en su caso Plan
Especial, los terrenos quedarán sometidos al régimen del suelo urbano
no consolidado con ordenación detallada establecida, siéndoles de
aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.
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AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO EN SUNC

Área de reparto

AR SUNC UE1A

AR SUNC UE1B

Superficie

Aprov.Obj. Aprov.Medio

Sectores/ARI adscritos

SSGG adscritos

(m2s)

(uas)

(uas/m2s)

Nombre

Sup.
(m2s)

Ap.Obj (uas)

2.527,00

1.378,73

0,5456

SUNC-UE1A

2.527,00

Total

2.527,00

SUNC-UE1B

3.238,00

1.766,65

0,5456

Nombre

(m2s)

1.378,73

-

-

1.378,73

Total

-

3.238,00

1.766,65

-

-

Total

3.238,00

1.766,65

Total

-

6.095,00

3.325,43

-

-

AR SUNC UE2

6.095,00

3.325,43

0,5456

SUNC-UE2
Total

6.095,00

3.325,43

Total

-

AR SUNC UE3-4

12.392,00

6.761,08

0,5456

SUNC UE3-4

12.392,00

6.761,08

-

-

Total

12.392,00

6.761,08

Total

-

SUNC-UE5

4.425,00

2.414,28

-

-

Total

4.425,00

2.414,28

Total

-

SUNC-UE6

8.833,00

3.886,52

-

-

Total

8.833,00

3.886,52

Total

-

SUNC-AMC1

12.588,00

5.538,72

-

-

Total

12.588,00

5.538,72

Total

-

AR SUNC UE5

AR SUNC UE6

AR SUNC AMC1

4.425,00

8.833,00

12.588,00

2.414,28

3.886,52

5.538,72

0,5456

0,4400

0,4400

AR SUNC AMC2

10.918,00

5.226,66

0,4787

SUNC-AMC2

10.918,00

5.226,66

-

-

Total

10.918,00

5.226,66

Total

-

AR SUNC AMC3

4.491,00

2.041,00

0,4545

SUNC-AMC3

4.491,00

2.041,00

-

-

Total

4.491,00

2.041,00

Total

-

Total

65.507,00

32.339,08

-

Artículo 57. Derechos y deberes del suelo urbano no consolidado en
ámbitos en los que se establezca o prevea la delimitación de unidades de
ejecución.
1. Son derechos y facultades de los propietarios del suelo urbano no
consolidado de terrenos incluidos o adscritos a los ámbitos de unidades
de ejecución:

b) En el sistema de compensación, a instar el establecimiento del
sistema y competir, en la forma determinada legalmente, por la
adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso, adherirse a la
Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.
c) En el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos
de urbanización y gestión los realiza mediante pago en metálico o
mediante aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos
subjetivos.
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a) El aprovechamiento urbanístico al que tendrán derecho el conjunto de
propietarios de terrenos comprendidos en una unidad de ejecución
será el que resulte de aplicar a su superficie el 90 % del
aprovechamiento medio del área de reparto.
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d) En el sistema de expropiación por gestión indirecta, a competir en
unión con los propietarios afectados por la adjudicación del sistema,
pudiendo ejercitar el derecho de adjudicación preferente en los
términos legalmente formulados; y en todo caso, a instar la efectiva
expropiación en los plazos previstos para la ejecución de la unidad,
pudiendo solicitar la liberación de la misma para que sea evaluada
por la Administración su procedencia.
e) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso,
percibir el correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en
la ejecución de la urbanización
2. Los deberes del propietario del suelo urbano no consolidado en ámbitos
en los que el presente Plan establezca o prevea la delimitación de
unidades de ejecución, son:
f) Cuando el sistema de ejecución sea el de compensación, promover la
transformación de los terrenos en las condiciones y con los
requerimientos exigibles establecidos en la legislación urbanística y
en el presente Plan.
g) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados
por la ordenación urbanística a viales como dotaciones, y que
comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de
actuación como los sistemas generales incluidos, e incluso los
excluidos pero adscritos a la unidad de ejecución a los efectos de su
obtención.
h) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los
terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha
Administración en concepto de participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que
asciende al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto en
que se integra la unidad de ejecución.

j) Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los
excedentes de aprovechamiento que tenga la unidad de ejecución
respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos
excesos se podrán destinar a compensar a propietarios afectados por
sistemas generales y restantes dotaciones no incluidas en unidades
de ejecución, así como a propietarios de terrenos con un
aprovechamiento objetivo inferior.
k) Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación
ejecutarla en el plazo establecido al efecto.
l) Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las
dotaciones y servicios públicos hasta su recepción municipal, y
cuando así proceda, conforme a este Plan, con posterioridad a dicha
recepción.
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i) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material
del mismo.
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m) 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.
n) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.
Artículo 58. Derechos y deberes del propietario del suelo urbano no
consolidado no incluido en unidades de ejecución con delimitación de área
de reparto.
1. Los deberes del propietario del suelo urbano no consolidado en ámbitos
en los que no se delimiten unidades de ejecución, son:
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados
por la ordenación urbanística a viales como dotaciones, y que
comprenden tanto los calificados de sistemas locales como los
sistemas generales incluidos en el Área de Reparto.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los
terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha
Administración en concepto de participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que
asciende al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto.
c) Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los
excedentes de aprovechamiento que tenga atribuido la parcela con
respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos
excesos se podrán destinar a compensar a propietarios afectados por
sistemas generales y restantes dotaciones de las áreas de reparto,
así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo
inferior.
d) Proceder a ajustar el aprovechamiento subjetivo con el objetivo,
mediante la aplicación de las transferencias de aprovechamientos
urbanísticos.

f) Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las
dotaciones y servicios públicos hasta su recepción municipal.
g) 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.
h) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.
2. Los propietarios en esta subcategoría de suelo urbano no consolidado
tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento medio
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e) Ejecutar la urbanización, que alcanza a las obras que afectan a la vía
o vías que den frente la parcela, así como las correspondientes a
todas las demás infraestructuras, nuevas o complementarias a las
existentes, necesarias para la prestación de los servicios preceptivos,
hasta el punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento,
así como el refuerzo de estas redes, si fuera preciso para la correcta
utilización de los servicios públicos.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 404

atribuido por el Plan al área de reparto en la que se incluya la parcela de
la que son titulares.
3. La materialización del aprovechamiento mediante la edificación podrá
autorizarse aun cuando la parcela correspondiente no tenga todavía la
condición de solar, siempre que se cumplan los requisitos señalados para
la urbanización y edificación simultáneas y además se proceda a la
cesión o compensación económica del suelo correspondiente al
aprovechamiento urbanístico imputable al Municipio por razón de su
participación en las plusvalías y la adquisición mediante transferencias
de aprovechamiento, de los excedentes de aprovechamiento o sus
equivalentes económicos.
4. Los propietarios de las parcelas podrán materializar el total
aprovechamiento urbanístico objetivo atribuido por el planeamiento a la
parcela mediante:
a) Por la cesión por parte del Ayuntamiento de su derecho al
aprovechamiento mediante la correspondiente compensación
económica.
b) Por transferencia del aprovechamiento urbanístico subjetivo
correspondiente a otra parcela y que le permita adquirir el exceso del
aprovechamiento objetivo atribuido sobre el medio del área de
reparto.
Artículo 59. Derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano no
consolidado no incluido en unidades de ejecución y sin delimitación de área
de reparto.
1. Los propietarios de parcelas en el suelo urbano no consolidado no
incluidas en Unidad de Ejecución y además no adscritas a Área Reparto
alguna, están obligados a:

b) Ceder la superficie de suelo ya urbanizada precisa para materializar el
aprovechamiento lucrativo correspondiente a la participación del
Municipio en las plusvalías -que será del diez por ciento del
aprovechamiento objetivo que tuviera asignada la parcela- o su
equivalente económico.
c) 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.
d) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.
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a) Ejecutar la urbanización, que alcanza a las obras que afectan a la vía o
vías que den frente la parcela, así como las correspondientes a todas
las demás infraestructuras, nuevas o complementarias a las existentes,
necesarias para la prestación de los servicios preceptivos, hasta el
punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento, así como
el refuerzo de estas redes, si fuera preciso para la correcta utilización
de los servicios públicos.
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2. Los propietarios en esta subcategoría de suelo urbano no consolidado
tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento objetivo
atribuido por el Plan a la parcela de la que son titulares.
3. La materialización del aprovechamiento subjetivo mediante la edificación
podrá autorizarse aun cuando la parcela correspondiente no tenga
todavía la condición de solar, siempre que se cumplan los requisitos
señalados en el artículo siguiente y además se proceda a hacer efectiva
la cesión del suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico
imputable al Municipio por razón de su participación en las plusvalías o
sus equivalentes económicos.
4. Los propietarios de las parcelas edificables podrán materializar el total
aprovechamiento urbanístico objetivo atribuido por el planeamiento a la
parcela mediante cesión del Ayuntamiento de su derecho al
aprovechamiento
5. Los propietarios de las parcelas con destinos a usos públicos serán
indemnizados en el correspondiente expediente de expropiación.
Artículo 60. La urbanización y edificación simultáneas en el suelo urbano
no consolidado.
1. Excepcionalmente podrá autorizarse la ejecución de obras de edificación
simultáneas a las de urbanización en terrenos urbanos que no hayan
adquirido la condición de solar, siempre que se dé la concurrencia de las
siguientes circunstancias:
a) Que se encuentre establecida la ordenación detallada que legitime la
actividad de ejecución.
b) Que se encuentre aprobado el proyecto de urbanización del ámbito de
la ordenación.
c) Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización la
Administración Urbanística Municipal estime previsible que a la
conclusión de la edificación la parcela de que se trate contará con
todos los servicios necesarios para ostentar la condición de solar.

e) Que se presente compromiso de no utilizar la construcción en tanto
no esté concluida íntegramente la obra de urbanización y a establecer
tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que
se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
f) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la
legislación local, en cuantía suficiente para garantizar la ejecución en
su integridad de las obras de urbanización pendientes.
2. En actuaciones asistemáticas la fianza a prestar habrá de cubrir todas las
obras a las que alcanza el deber de urbanizar.
3. En actuaciones sistemáticas se exigirá, además:
a) La aprobación e inscripción registral del proyecto de reparcelación.
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d) Que se presente compromiso de ejecutar las obras de urbanización
en los plazos previstos por el planeamiento de modo simultáneo a las
de edificación.
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b) Que, al menos, en la unidad de ejecución correspondiente esté
ejecutada la urbanización básica, entendiéndose por tal la
configurada por los siguientes servicios urbanos:
- Explanación
- Saneamiento
- Encintado de aceras y base del firme de calzada
- Cruces de calzadas de los servicios
- Galerías de servicios
- Acometidas de
equipamientos.

servicios

a

terrenos

para

dotación

de

4. Tendrá también la consideración de urbanización básica la conexión con
las redes exteriores, así como aquellos otros servicios urbanos que con
tal carácter se hayan establecido en el proyecto de urbanización. Los
demás servicios urbanos, complementarios con los anteriores, se podrán
ejecutar simultáneamente con la edificación.
5. En el sistema de compensación la fianza se extenderá a todas las obras
pendientes de ejecución, y su determinación se obtendrá considerando:
a) Las obras pendientes de ejecución, su duración y su coste,
incrementando por aplicación del IPC.
b) Las obras ya ejecutadas, su adecuación al planeamiento, su correcta
ejecución y conservación y los daños que en las mismas puede
ocasionar la ejecución simultánea de las obras de edificación.
c) Los gastos de conservación precisos hasta la recepción municipal de
las obras de urbanización.
6. En actuaciones sistemáticas por cooperación, el solicitante habrá de
haber financiado en su integridad los gastos de urbanización y gestión
que resulten de la cuenta de liquidación provisional del proyecto de
reparcelación.

Artículo 61. Orden de prioridades en el desarrollo de las actuaciones
sistemáticas.
1. El desarrollo del suelo urbano no consolidado por la urbanización incluido
en unidades de ejecución se llevará a cabo de acuerdo con el programa y
plazos establecidos en el Plan General o, en su defecto, en las figuras de
planeamiento, o conforme a las previsiones del artículo 88 de la Ley
andaluza 7/2002.
2. En los ámbitos de suelo urbano no consolidado en los que su ordenación
detallada se encuentra diferida a la formulación de un Plan Especial o
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7. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación
comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los
terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les
hubieren irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas
prestadas.
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Plan Parcial, los plazos de ejecución de la urbanización y demás deberes
se realizarán conforme al plan de etapa contenidos en dichos planes de
desarrollo, que deberán respetar el orden de prioridades establecidos en
este Plan.
3. De no fijarse plazos de ejecución concretos, por dichos Planes Especiales
o Parciales, se entenderá que el plazo para la aprobación del proyecto
redistributivo y proyecto de urbanización correspondiente será de 18 de
meses, a contar desde la aprobación definitiva del instrumento de
ordenación que establezca la ordenación pormenorizada completa. Las
obras de urbanización deberán iniciarse en el plazo de 12 meses de la
aprobación del proyecto de urbanización y acabadas en el plazo de
treinta (30) meses.
4. Igual regla que la establecida en el apartado anterior se aplicará en los
supuestos en los que el presente Plan General establezca directamente
la ordenación urbanística pormenorizada completa de los ámbitos
sujetos a unidades de ejecución en el suelo urbano no consolidado.
Artículo 62. Plazos de edificación en el suelo urbano no consolidado.
Los propietarios de las parcelas resultantes tras la ejecución del
planeamiento en el Suelo Urbano No Consolidado en ámbitos en los que se
delimite una unidad de ejecución, deberán solicitar y obtener la licencia de
edificación dentro del plazo que se señale en cada caso concreto por el
planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada completa y
contado desde que la parcela mereciese la calificación de solar. Para los
casos en que no se establezca expresamente, se considera como plazo de
edificación, el de tres años, a contar desde la finalización de la urbanización.
Los propietarios de las parcelas en el Suelo Urbano No Consolidado a
ejecutar mediante actuaciones asistemáticas deberán solicitar y obtener la
licencia de edificación en el plazo de tres años desde el momento de
aprobación del planeamiento que establezca la ordenación detallada.
Los plazos señalados no se alterarán, aunque durante los mismos se
efectuaran varias transmisiones de dominio.
Artículo 63.(Anulado)
Capítulo III. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS DE
Artículo 64. Condiciones particulares de las ordenaciones.
Las condiciones particulares establecidas para cada zona de ordenación
morfotipológica son aquellas que, junto con las generales, regulan las
condiciones a que deben sujetarse los edificios en función de su ordenación.
Las condiciones de cada ordenación atienden tanto a los aspectos
cuantitativos y cualitativos de los edificios como al régimen de uso de las
parcelas calificadas y de la edificación que se realice sobre ellas. Junto con
el Uso Pormenorizado constituyen el contenido de la calificación urbanística.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

ORDENANZA DEL SUELO URBANO.
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Las condiciones particulares que establezcan usos incompatibles no son de
aplicación a los usos existentes, salvo que se declararan expresamente fuera
de ordenación, que, sin embargo, no podrán sustituir su actividad salvo por
otra compatible con cada zona de ordenación.
Las Normas contenidas en este Título se aplican en Suelo Urbano Consolidado,
en el Suelo Urbano No Consolidado y en el Urbanizable Ordenado en todo
aquello que no se oponga a las condiciones particulares establecidas en las
fichas anexas para cada sector o área de reforma interior.
Artículo 65. Alteración de las condiciones particulares.
Mediante Planes Especiales podrán alterarse las condiciones particulares de
ordenanza.
La preexistencia de espacies arbóreas de buen porte puede justificar, a
juicio del Ayuntamiento, el incumplimiento de alguna de las disposiciones
relativas a retranqueos, alineaciones y distancia de los volúmenes
edificados, debiéndose, en ese caso, ordenar el volumen resultante
mediante un Estudio de Detalle, sin que ello implique modificación del Plan.
Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las ordenaciones en
parcelas con dimensiones disconformes con las establecidas en las
ordenanzas correspondientes, siempre que las características del servicio
que preste lo justificaren.
Artículo 66.Ordenaciones.
El Plan General, en función de los objetos que persigue, distingue las
ordenaciones, correspondientes a su uso pormenorizado principal, que están
reflejadas en los planes de ordenación estructural (Régimen urbanístico,
calificación y gestión) y en los planes de ordenación pormenorizada de este
Plan General.
Título V.

RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

Capítulo I. EL SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO

1. Los terrenos clasificados como urbanizables en las categorías de
ordenado y sectorizado contienen las determinaciones de ordenación
precisas y suficientes para garantizar su adecuada incorporación al
modelo territorial, formando parte necesaria de su estructura general y
destinados a absorber las necesidades de suelo urbanizado apto para la
edificación según las proyecciones, dimensiones y características del
desarrollo urbano del municipio previstas durante la vigencia mínima del
Plan. Vienen ordenados y divididos por sectores, que constituyen
unidades geográficas y urbanísticas con características homogéneas
dentro de cada uno de ellos y diferenciables de los demás, señalándose
cada uno expresamente mediante la delimitación de su perímetro preciso
en los Planos de Ordenación.
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Artículo 67. Suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
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2. El Plan General integra en la categoría de suelo urbanizable sectorizado
los terrenos que, de acuerdo con el artículo 47.b) de la LOUA, resultan
suficientes e idóneos para absorber los crecimientos previsibles. Son los
siguientes:
-

SURS.A1
SURS.A2
SURS.A3
SURS.I1
SURS.I2
SURS.I3

3. El Plan General integra en la categoría de suelo urbanizable ordenando
los terrenos que, de acuerdo con el artículo 47.a) de la LOUA, forman
parte de los sectores para los que el Plan General establece
directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de
ejecución, sin necesidad de planeamiento de desarrollo posterior. Se
incluye en esta categoría el sector SURO A4.
4. Tendrán de modo automático la consideración de suelo urbanizable
ordenado los terrenos incluidos en la categoría de suelo urbanizable
sectorizado, una vez se apruebe definitivamente el correspondiente Plan
Parcial.
5. Tendrán igualmente y de modo automático la consideración de suelo
urbanizable sectorizado, o en su caso ordenado, los terrenos de la
categoría del suelo urbanizable no sectorizado, cuando se incorporen al
proceso urbanístico mediante la aprobación definitiva de sus Planes de
Sectorización.
Artículo 68. Determinaciones del plan general en el suelo urbanizable
ordenado y sectorizado.
En el presente Plan se establecen las siguientes determinaciones:
1. Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural:
a) La delimitación de su ámbito y su adscripción a cada una de las
categorías.
b) Fijación de la edificabilidad total de cada uno de los sectores.
c) Delimitación de las distintas Áreas de Reparto y determinación de su
Aprovechamiento Medio.
e) Asignación de intensidades o densidades de ocupación.
f) Establecimiento de la reserva de viviendas protegidas en los sectores
con el uso global residencial.
g) Delimitación e identificación de los Sistemas Generales.
h) Delimitación e identificación de los ámbitos, espacios y elementos
que requieren especial protección por sus singulares valores
arquitectónicos, históricos o culturales.
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d) La asignación de los usos globales en cada sector.
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i) Delimitación e identificación de los bienes de dominio público y sus
servidumbres.
j) Previsiones y orden de prioridades de la ejecución de los Sistemas
Generales
2. Las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada
preceptiva:
a) Para todos los sectores, los criterios, objetivos y directrices para la
ordenación detallada de los sectores del suelo urbanizable,
incluyendo las reservas dotacionales y la asignación de las
características morfológicas y tipológicas de la edificación, y en su
caso, de las propuestas de ubicación y diseño estructural de los
equipamientos públicos de zonas verdes y espacios libres calificados
de sistemas locales para su conexión y coherencia.
b) De igual modo, y para todos los sectores, las previsiones de
programación y gestión de la ejecución de la ordenación.
c) También para todos los sectores, la identificación, en su caso, de los
ámbitos, espacios y elementos para los que el Plan General prevea
medidas de protección por sus valores urbanísticos, arquitectónicos,
históricos o culturales, y no pertenezcan a la ordenación estructural.
3. El resto de las determinaciones pertenecientes a la ordenación
pormenorizada que, con el carácter de potestativas, establece en el
Suelo Urbanizable Ordenado:
a) La asignación de los usos pormenorizados.
b) La definición de los sistemas locales.
c) La determinación de la altura de las edificaciones.
d) Señalamiento de alineaciones y rasantes.
e) Establecimiento de las tipologías y ordenanzas.
f) Establecimiento, en su caso, del sistema de actuación.
g) Establecimiento de plazos para la ejecución urbanística.

4. Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Sectorizado u
Ordenado vienen ordenados y estructurados, en virtud del número 1
anterior, en sectores de ordenación mediante la superposición espacial
de los siguientes grupos o niveles de determinaciones específicas:
a) Zonas por cada uso o actividad global dominante del suelo o de la
edificación. Los Sistemas Generales incluidos en la delimitación del
sector se considerarán como zonas del sector en que se hallen
enclavados, salvo que por sí mismos constituyan un sector de
planeamiento especial. Cada sector puede tener varias zonas
diferentes, incluso con usos globales distintos y distintos sectores
pueden poseer zonas de igual clase de uso.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

h) Identificación, en su caso, de los edificios declarados expresamente
fuera de ordenación y los de necesaria conservación.
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b) Intensidad o densidad de uso o utilización del espacio, expresada en
parámetros de edificabilidad, número de unidades o volumen por
unidad de superficie de suelo, que identifica la capacidad de los
"contenedores" o "continentes" de la actividad "ocupada" o
"contenida". Zonas de distintos usos pueden tener la misma
capacidad o intensidad de edificación.
c) Tipología de la edificación dominante o estructurante ambiental de
cada zona, en tanto que determinación del diseño de los
contenedores o espacios ocupados por la edificación, relacionada
directamente con el uso contenido, aunque no en exclusiva. El mismo
uso puede ser contenido en diferentes tipologías de contenedores y la
misma tipología de contenedor puede ser ocupada por diferentes
usos pormenorizados o, incluso globales, sin perjuicio de leves
adaptaciones interiores.
d) Sectores o unidades espaciales y urbanísticas homogéneas,
identificados como objetos específicos de ordenación detallada, ya
sea de forma directa o mediante planeamiento parcial.
e) Morfología urbana estructurante de la ordenación integral de cada
sector. La asignación al territorio de la morfología urbana
estructuradora de su ordenación global se expresa en los planos y
fichas que integran el Plan.

La programación temporal de los sectores del Urbanizable Sectorizado se
realizará conforme a las previsiones de programación y prioridades
expresadas en estas Normas y en las fichas individualizadas de cada uno
de ellos anexas; no obstante, podrá anticiparse la ejecución de algún
sector siempre que se realice sin perjuicio del resto de la estrategia de la
programación y se garantice por el promotor la conexión a los sistemas
generales.
Artículo 69. Delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio en
el suelo urbanizable sectorizado.
Las Áreas de reparto en suelo urbanizable sectorizado son las que se
recogen en el cuadro adjunto, junto con el aprovechamiento medio
correspondiente, así como los sectores, las áreas de reforma interior y
sistemas generales adscritos a cada una ellas.
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5. Las unidades mínimas de ordenación y desarrollo urbanístico del Suelo
Urbanizable Sectorizado son los sectores pertenecientes a esta categoría
expresamente delimitados en los planos respectivos. Cada uno de los
sectores deberá ser desarrollado mediante un Plan Parcial para la
totalidad de su ámbito, debiendo integrar, en su caso, a los elementos
de sistemas generales interiores al mismo. También deberán integrar
elementos de los sistemas generales exteriores cuando concurran
circunstancias urbanísticas vinculadas al propio desarrollo del sector, que
hagan aconsejable su ordenación conjunta y se trate de elementos
contiguos al sector que tengan determinada la obtención de su suelo con
cargo al suelo urbanizable programado del cuatrienio en que se haya
desarrollado el sector.
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AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO EN SURS

Área de
reparto

AR SURS A

AR SURS I

Total

Superficie

Aprov.Obj. Aprov.Medio

Sectores/ARI adscritos

SSGG adscritos

(m2s)

(uas)

(uas/m2s)

Nombre

Sup. (m2s)

Ap.Obj (uas)

Nombre

(m2s)

128.720,00

23.395,83

0,1818

SURS-A1

36.618,00

8.507,09

SGAL-1A

12.554,00

SURS-A2

38.967,00

9.052,81

SGAL-1B

3.681,00

SURS-A3

28.736,00

5.835,93

103.246,00

231.966,00

17.353,83

0,1681

SGV-2

7.964,00

SGT-AB D5

200,00

Total

24.399,00

Total

104.321,00

23.395,83

SURS-I1

25.417,00

4.272,15

SGV-3

2.298,00

SURS-I2

40.337,00

7.004,76

SGT-AB.D6

200,00

SURS-I3

34.994,00

6.076,92

Total

100.748,00

17.353,83

Total

2.498,00

40.749,67

26.897,00

Artículo 70. Delimitación de áreas de reparto y aprovechamiento medio en
el suelo urbanizable ordenado.
En suelo urbanizable ordenando se delimita una única área de reparto
coincidente con el Sector SURO A4, cuyas características son las que se
recogen en el cuadro adjunto.

AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO EN SURO

Área de
reparto

AR SURS T

Total

Superficie

Aprov.Obj. Aprov.Medio

Sectores/ARI adscritos

SSGG adscritos

(m2s)

(uas)

(uas/m2s)

Nombre

Sup. (m2s)

Ap.Obj (uas)

12.462,00

5.263,95

0,4224

SURO A4

12.462,00

5.263,95

Total

12.462,00

5.263,95

12.462,00

Nombre

(m2s)

Total

-

5.263,95

1. Son derechos y facultades de los propietarios del suelo urbanizable en
las categorías de ordenado y sectorizado:
a) El aprovechamiento urbanístico al que tendrán derecho el conjunto de
propietarios de terrenos comprendidos en un sector será el que
resulte de aplicar a su superficie el 90 % del aprovechamiento tipo
del área de reparto.
b) En el sistema de compensación, a instar el establecimiento del
sistema y competir, en la forma determinada legalmente, por la

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 71. Derechos y deberes de los propietarios del Suelo Urbanizable
ordenado y sectorizado.
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adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso, adherirse a la
Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.
c) En el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos
de urbanización y gestión los realiza mediante pago en metálico o
mediante aportación de parte de sus aprovechamientos urbanísticos
subjetivos.
d) En el sistema de expropiación por gestión indirecta, a competir en
unión con los propietarios afectados por la adjudicación del sistema,
pudiendo ejercitar el derecho de adjudicación preferente en los
términos legalmente formulados; y en todo caso, a instar la efectiva
expropiación en los plazos previstos para la ejecución de la unidad,
pudiendo solicitar la liberación de la misma para que sea evaluada
por la Administración su procedencia.
e) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso,
percibir el correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en
la ejecución de la urbanización
2. Los deberes del propietario del suelo urbanizable en las categorías de
ordenado y sectorizado, son:
a) Cuando el sistema de ejecución sea el de compensación, promover la
transformación de los terrenos en las condiciones y con los
requerimientos exigibles establecidos en la legislación urbanística y
en el presente Plan; este deber integra el de presentación del
correspondiente Plan Parcial, cuando se trate de un Sector sin
ordenación detallada, así como la presentación de la documentación
requerida para el establecimiento del sistema.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados
por la ordenación urbanística a viales como dotaciones, y que
comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de
actuación como los sistemas generales incluidos, e incluso los
excluidos pero adscritos a la unidad de ejecución a los efectos de su
obtención.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas
derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material
del mismo, lo cual exigirá la aprobación del proyecto de reparcelación
de modo previo al inicio de las obras de urbanización.
e) Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los
excedentes de aprovechamiento que tenga la unidad de ejecución
respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos
excesos se podrán destinar a compensar a propietarios afectados por
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c) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los
terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha
Administración en concepto de participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que
asciende al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto en
que se integra la unidad de ejecución.
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sistemas generales y restantes dotaciones no incluidas en unidades
de ejecución, así como a propietarios de terrenos con un
aprovechamiento objetivo inferior.
f) Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación
ejecutarla en el plazo establecido al efecto.
g) Financiar la parte proporcional que corresponda a
sectores sobre participación en la financiación de las
sistemas generales previstos y que vienen a ampliar
actual estructura general de la ciudad, garantizando así
de los sectores en la ciudad consolidada.

los diversos
obras de los
y reforzar la
la integración

h) Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las
dotaciones y servicios públicos hasta su recepción municipal, y
cuando así proceda, conforme a este Plan, con posterioridad a dicha
recepción.
i) 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.
j) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.
Artículo 72. Régimen del suelo urbanizable ordenado.
1. La aprobación
determina:
a) Los terrenos
edificatorio.

de

la

ordenación

quedarán

detallada

vinculados

al

del

suelo

proceso

urbanizable

urbanizador

y

b) Los terrenos por imperativo legal quedarán afectados al
cumplimiento, en los términos previstos por el sistema, de la
distribución justa de los beneficios y cargas y de los deberes
enumerados anteriormente, tal como resulten precisados por el
instrumento de planeamiento.
c) Los propietarios tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico
resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias
del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de
reparto.

a) La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones
correspondientes a viales, aparcamientos, parques y jardines, centros
docentes, equipamientos deportivo, cultural y social, y los precisos
para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios
públicos previstos.
b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada,
precisa para materializar el diez por ciento del aprovechamiento
medio del área de reparto.
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2. En la categoría de suelo urbanizable ordenado las cesiones de terrenos a
favor del Municipio o Administración actuante comprenden:
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los excedentes de
por
encima
del

3. Salvo para la ejecución anticipada de los Sistemas Generales o locales
incluidos en el sector, queda prohibido la realización de actos de
edificación o de implantación de usos antes de la aprobación del
correspondiente Proyecto de Urbanización y de Reparcelación, así como,
quedan prohibidas, igualmente, las obras de edificación antes de la
culminación de las obras de urbanización salvo en los supuestos de
realización simultánea siempre que se cumplimenten los requisitos y
condiciones establecidos en este Plan.
4. Salvo determinación en contrario en las fichas individualizadas de cada
una de las actuaciones urbanísticas, el ámbito de cada sector del suelo
urbanizable ordenado coincidirá con el de la unidad de ejecución,
llevándose a cabo la gestión de la unidad de ejecución por el sistema de
actuación establecido en cada caso.
Artículo 73. Régimen del suelo urbanizable sectorizado.
1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizado, en los terrenos del
suelo
urbanizable
sectorizado,
sólo
podrán
autorizarse
las
construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras
y servicios públicos y las de naturaleza provisional.
2. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en el suelo
urbanizable sectorizado sin la previa aprobación del Plan Parcial
correspondiente al sector donde se encuentren los terrenos.
3. No se podrá edificar en los sectores del suelo urbanizable sectorizado
hasta tanto se hayan cumplido los siguientes requisitos:
a) Aprobación definitiva del correspondiente Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización.
b) No se hayan cumplidos los trámites del sistema de actuación que
corresponda.
c) Aprobación del Proyecto de Reparcelación.
d) Ejecución de las obras de urbanización.

5. En el Suelo Urbanizable Sectorizado, el ámbito del Sector se
corresponderá con el ámbito de la unidad de ejecución. No obstante, el
Plan Parcial que ordene detalladamente el Sector pueda establecer, de
forma justificada, más de una unidad de ejecución en su seno, sin que
las diferencias de aprovechamiento medio entre sí sean superiores al
quince por ciento (15%), y determinará el sistema de actuación de cada
unidad de ejecución sin perjuicio de que pueda alterarse con
posterioridad conforme a las previsiones de estas Disposiciones.
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4. Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial los terrenos tendrán la
consideración de suelo urbanizable ordenado, siendo de aplicación el
régimen propio de esta categoría de suelo expuesto en el artículo
anterior.
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Capítulo II. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Artículo 74. Delimitación.
1. En el presente Plan General no se delimitan suelos con la categoría de
Suelo Urbanizable No Sectorizado, si bien, durante el periodo de vigencia
del mismo, por necesidades sobrevenidas, se podrán delimitar mediante
innovaciones del planeamiento general.
2. En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización se deberá
incorporar la justificación de la delimitación del ámbito sectorizado que
deba ser objeto de desarrollo urbanístico debiéndose garantizar que
constituya una unidad urbanística integrada, todo ello en caso de que no
se opte por integrar en un único Plan de Sectorización la totalidad de
este suelo; por el Ayuntamiento de Ardales se podrá determinar el
sistema de ejecución y la forma de gestión del mismo, así como, fijar el
porcentaje mínimo de viviendas sometidas a algún régimen de
protección con respeto a las determinaciones mínimas establecidas en
estas Disposiciones.
3. No podrá iniciarse el desarrollo del Suelo Urbanizable No Sectorizado en
detrimento de las previsiones de programación del Plan General, contra
sus prioridades o previsiones, siendo prioritarias entre opciones de
similares usos globales, los ámbitos del SUNS más próximos al Suelo
Urbano y Urbanizable Ordenado, antes que los más próximos al
Urbanizable Sectorizado y, en ambos casos, los que impliquen menores
costos económicos en infraestructuras de conexión a los sistemas
existentes en orden a evitar espacios intersticiales vacíos o saltos en el
proceso urbanizador. Las exigencias mínimas de planeamiento, que
deberá respetar el Plan de Sectorización, son las especificadas en el
presente Plan con carácter general para este tipo de instrumentos de
ordenación y, para cada ámbito, en los planos de ordenación y en las
fichas individualizadas que se incluyen como anexo de las presentes
Disposiciones Urbanísticas.
Artículo 75. Derechos y deberes de los propietarios de terrenos clasificados
como urbanizable no sectorizado.

a) El derecho de formular al Ayuntamiento de Ardales consulta no
vinculante sobre la viabilidad de transformación de sus terrenos, en
función de su adecuación al modelo de crecimiento urbano del
Municipio, a las condiciones y previsiones para su sectorización, y a
su idoneidad para la producción de un desarrollo urbanístico
ordenado, racional y sostenible. El plazo máximo para responder a la
consulta realizada es de tres meses, entendiéndose el silencio en
sentido negativo. La consulta únicamente tendrá alcance informativo
y no vincula a la Administración, que se reserva su decisión para
pronunciarse en el procedimiento específico de formulación y
aprobación del Plan de Sectorización.
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A los propietarios de terrenos que pertenezcan al Suelo Urbanizable No
Sectorizado, les corresponden las siguientes facultades:
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b) El derecho a la iniciativa para promover su transformación, mediante
su adscripción a la categoría de suelo urbanizable sectorizado o, en
su caso, ordenado. El ejercicio eficaz de este derecho requiere en
todo caso la aprobación del Plan de Sectorización. Hasta tanto, el
derecho a la iniciativa coincidirá exclusivamente con la facultad de la
presentación de la previa propuesta de delimitación del
correspondiente ámbito para su tramitación y aprobación, que deberá
realizarse a modo de Avance de Ordenación, en la que se justifique la
oportunidad y conveniencia de su formulación, su adecuación al
modelo de crecimiento urbano del municipio y a las exigencias
establecidas en las normas particulares para cada ámbito. Para la
válida tramitación de la propuesta será necesario acuerdo municipal
de formulación que en ningún caso implicará derecho a la aprobación
del Plan de Sectorización.
Artículo 76. Régimen del suelo urbanizable no sectorizado.
1. Mientras no cuenten con la aprobación del Plan de Sectorización, así
como con la aprobación de su ordenación pormenorizada, en los terrenos
del suelo urbanizable no sectorizado, sólo podrán autorizarse:
a) Las obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras
servicios públicos, especialmente aquellas correspondientes a
ejecución de los Sistemas Generales previstos en estos suelos por
vigente Plan General que tengan una incidencia e interés superior
propio ámbito.

y
la
el
al

b) Las construcciones e instalaciones de naturaleza provisional
realizadas con materiales fácilmente desmontables, que deberán
cesar y desmontarse cuando así lo requiera la Administración
Urbanística Municipal, y sin derecho a indemnización. La eficacia de la
licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía
por importe mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en
el Registro de la Propiedad del carácter precario del uso, de las
construcciones e instalaciones, y el deber de cese y demolición sin
derecho a indemnización a requerimiento del municipio.

2. Una vez aprobado el Plan de Sectorización, el régimen de aplicación será
el correspondiente al del suelo urbanizable sectorizado, o en su caso,
ordenado si se incorpora la ordenación pormenorizada completa en
aquél.
Artículo 77. Condiciones para proceder a la sectorización del suelo
urbanizable no sectorizado.
En el presente Plan General no se delimitan suelos con la categoría de Suelo
Urbanizable No Sectorizado, si bien, durante el periodo de vigencia del
mismo, por necesidades sobrevenidas, se podrán delimitar mediante
innovaciones del planeamiento general, en cuyo caso, los Planes de
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c) Las actuaciones de interés público cuando concurran los supuestos de
utilidad pública e interés social, y no se trate de usos incompatibles
establecidos por el Plan General en la zona del suelo urbanizable no
sectorizado de que se trate.
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Sectorización, además de con la normativa legal que le afecta, deberán,
como mínimo, cumplir las siguientes condiciones establecidas por este
PGOU:
1.- Usos incompatibles:
Se consideran
industriales

incompatibles

los

usos

residenciales

con

los

2.- Usos característicos:
Preferentemente los usos característicos serán los residenciales,
pudiéndose justificadamente aplicar justificadamente otros siempre y
cuando no sean incompatibles.
4.- Parámetros Urbanísticos:
Los índices de edificabilidad y densidad media de los suelos que se
sectoricen serán similares a los de los suelos urbanizables
sectorizados que el presente PGOU establece.
5.- Condiciones para proceder a su sectorización:
Se asegurará la adecuada inserción de los sectores en la estructura
de la ordenación municipal. Para proceder a la sectorización será
condición indispensable que los suelos urbanizables sectorizados
colindantes que el presente PGOU establece se encuentre al menos
con el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización
aprobados definitivamente.
6.- Disposición de Sistemas Generales;
Se incluirán aquellos Sistemas Generales necesarios para el municipio
en el momento de proceder a la Sectorización y tras un análisis
pormenorizado de las necesidades.
Título VI.

RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE Y

AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS

Sección 1.º. Definición y categorías
Artículo 78.Delimitación y limitaciones.
Constituyen el Suelo No Urbanizable del presente Plan General, aquellas
áreas del territorio municipal que reúnan alguna de las características
previstas en el artículo 46 de la LOUA y que por ello deban ser activamente
preservadas del proceso de desarrollo urbano, bien con medidas de
protección tendentes a evitar la transformación degradante de la naturaleza
y destino rústico que lo caracteriza, o bien con medidas de potenciación y
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Capítulo I. NORMAS GENERALES DEL SUELO NO URBANIZABLE
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regeneración para la mejora de sus condiciones de aprovechamiento
integrado. La delimitación de los terrenos que integran esta clase de suelo y
sus diferentes categorías es la que se establece en los planos O1.2a, O1.2b,
O1.2c y O1.2d.
Artículo 79. Categorías del suelo no urbanizable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la LOUA, se establecen
las siguientes categorías dentro de la clase de Suelo No Urbanizable:
A) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica,
integrada por los terrenos incluidos en los supuestos a), b) o, en su
caso i) del artículo, que son:
·
·
·
·
·
·
·
·

SNUEP - Dominio Público Hidráulico (SNUEP-DPH)
SNUEP - Vías Pecuarias (SNUEP-VP)
SNUEP - Montes Públicos (SNUEP-MP)
SNUEP - Espacios Naturales Protegidos (SNUEP-ENP)
SNUEP - Patrimonio Arqueológico BIC en SNU (SNUEP-Anº)
SNUEP - Zonas Inundables (SNUEP-ZI)
SNUEP - Zonas de Especial Conservación (SNUEP-ZEC)
SNUEP - Hábitat de Interés Comunitario incluidas en ZEC
(SNUEP-HIC)

·

SNUEP - Dominio Público de Carreteras (SNUEP-DPC)

B) Suelo no urbanizable de especial protección por planificación
territorial o urbanística, integrada por los terrenos incluidos en los
supuestos c), d), e) o, en su caso i) del artículo. Pertenecen a esta
categoría:
a) Terrenos incluidos en el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF)
·
·
·

SNUEP - Parajes Sobresalientes (SNUEP-PS)
SNUEP - Complejos Serranos de interés ambiental (SNUEP-CS)
SNUEP - Espacios forestales de interés recreativo (SNUEP-FR)

·
·
·
·
·
·

SNUEP
SNUEP
SNUEP
SNUEP
SNUEP
SNUEP

-

Riberas de Interés Ambiental (SNUEP-RA)
Espacios de Potencialidad Forestal (SNUEP-PF)
Paisajes Agrarios de Regadío (SNUEP-AG)
Zonas con Alto Riesgo de Erosión (SNUEP-RE)
Hábitat de Interés Comunitario no incluidos en ZEC
Georrecursos (SNUEP-GEO)

C) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, integrada por los
terrenos preservado de la urbanización por el plan por encontrarse en
alguno de los supuestos f), h), j) o k) del artículo. Se diferencian dos
zonas dentro del mismo:
·

SNU natural o rural Grado 1 (SNUR-G1)

·

SNU natural o rural Grado 2 (SNUR-G2)
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b) Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el
PGOU por motivos de carácter territorial, ambiental, o paisajístico
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2. La delimitación e identificación de las diferentes categorías se
encuentran recogidas en el grupo de planos de ordenación O1.2 (a, b, c
y d)
Sección 2.º. Sección Segunda: Disposiciones Generales
Artículo 80.
urbanizables.

Ajustes,

modificaciones

y

revisión

de

los

suelos

no

1. La zonificación de cada una de las categorías de Suelo No Urbanizable
establecidas en este Plan General, podrán sufrir variaciones por ajustes,
modificaciones o revisiones de este Planeamiento.
2. Sin perjuicio de la aplicación, cuando procedan, de las correcciones de
errores a que se refiere el artículo 6.6.d de estas Normas, se
consideraran meros ajustes, y por tanto no requerirán la innovación del
Plan General, las alteraciones de los límites establecidos en el suelo no
urbanizable, cuando sean consecuencia de la ejecución o modificación de
deslindes sobre bienes de dominio público, en aquellas categorías de
suelo establecidas en función del carácter demanial de los terrenos.
Tendrán la misma consideración las alteraciones debidas a las
mutaciones demaniales y las desafectaciones de dichos bienes.
3. Las actuaciones no tenidas en cuenta en la presente Normativa darán
lugar a la posibilidad de promover una modificación de este
planeamiento.
4. Serán motivo de Revisión, en todo caso, las alteraciones sustanciales de
la ordenación estructural establecida en el presente planeamiento
general, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 37 de la LOUA
5. Las alteraciones de los espacios o del régimen urbanístico de cada una de
las categorías de suelo no urbanizable que procedan de una modificación
de la legislación o planificación sectorial, supondrán una modificación
automática de las especificaciones que el PGOU regula, sin necesidad de
modificación de éste, salvo que éstas sean incompatibles con el resto de
los preceptos regulados.
Artículo 81. Desarrollo y condiciones de planeamiento.

2. Así mismo, será preceptiva la previa aprobación de un Plan Espacial
cuando, a juicio del Ayuntamiento, se considere necesario en atención a
las condiciones y dimensiones de la actuación pretendida y, además,
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- Establecimiento o mejora de los Sistemas Generales ubicados en esta
clase de suelo.
- Actuaciones de la Administración no previstas en este Plan General.
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1. Las determinaciones de este Plan General sobre el Suelo No Urbanizable
son inmediatamente ejecutivas, no obstante, será preceptiva la previa
aprobación del Proyecto de Actuación o del Plan Especial pertinente en
los casos previstos por la LOUA.
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- Establecimiento de medidas de protección, en áreas señaladas o no
en este Plan General, por los Organismos competentes.
- Establecimiento de usos que, autorizados por este Plan General,
supongan un cambio sustancial del territorio o de partes de él, como
pueden ser, la implantación de campamentos turísticos, de industrias
de gran tamaño y de grandes dotaciones (complejos deportivos,
etc.), que estarán sujetos a la necesidad de una ordenación en
detalle que comprenda accesos, aparcamientos, urbanización, 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 según lo que
determine el Catálogo de los Bienes afectados o protegidos.
- Protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación en
relación con la restricción de destino y uso de los terrenos situados en
sus márgenes.
- Planes Especiales para la ordenación de ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado, y Mejora del medio rural que eleve el nivel de vida de los
núcleos secundarios y diseminados del término municipal.
- Restauración del territorio para recuperación del uso agrario o
erradicación de actividades urbanas no deseadas.
Artículo 82. Segregaciones.
1. En Suelo No Urbanizable sólo podrán realizarse segregaciones rústicas,
quedando prohibidas las parcelaciones urbanísticas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
2. Parcelación rústica o segregación es la división del terreno que se ajusta
a lo dispuesto en la legislación agraria y las presentes Normas.
Parcelación urbanística es la división simultánea o sucesiva en dos o más
lotes que pueda dar lugar a un núcleo de población como viene definido
posteriormente.

4. Todas las parcelaciones y segregaciones están sujetas a licencia o
declaración municipal de innecesariedad. No se permiten parcelaciones
ni segregaciones de fincas que incumplan las parcelas mínimas
edificables en este Plan General. En este sentido se instará a los Notarios
y Registradores de la Propiedad a no inscribir parcelas resultantes de
segregaciones ni parcelaciones de fincas, cuya superficie sea inferior a la
parcela mínima edificable, salvo que se realice para agrupar predios
colindantes, siempre y cuando los lotes resultantes tras la agrupación
cumplan con la parcela mínima establecida en este Plan General.
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3. Las segregaciones o parcelaciones rústicas cumplirán las dimensiones
mínimas fijadas por la legislación vigente y las presentes normas,
debiendo quedar reflejada en su inscripción registral la imposibilidad de
edificar sobre las mismas, si su dimensión fuera menor a la parcela
mínima edificable fijada por este Plan General.
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de

licencia

se

deberán

aportar

los

siguientes

a. Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad u otra
documentación oficial acreditativa.
b. Memoria explicativa de la segregación a realizar que incluirá la
justificación del cumplimiento con la normativa antes y después de la
segregación, junto con los siguientes planos realizados por el técnico
competente y visados por el correspondiente Colegio:
� Plano de situación de la finca con respecto al plano del Suelo No
Urbanizable del Plan General.
� Plano de superficie de la finca inicial.
� Plano de superficie de la finca resultante.
c. En caso de agrupación a predios colindantes además de lo expresado
anteriormente se presentará:
� Nota simple de la Finca a la que se agrupa.
� Autorización escrita del o los titulares de la finca con las que se
agrupa.
� Planos de los lotes tras segregar y agrupar, que deberán cumplir
en todo caso con la parcela mínima exigida en este Plan General.
Artículo 83. Parcelaciones Urbanísticas.
1. Las parcelaciones urbanísticas están prohibidas en el suelo no
urbanizable y constituyen infracciones muy graves. Se considera
parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos,
fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo
establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza,
pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.

3. En todo caso, tendrán la consideración de actos reveladores de
parcelación urbanística, la enajenación de cuotas pro indiviso de fincas
clasificadas como suelo no urbanizable, cuando a cada uno de los
titulares corresponda teóricamente una parte de superficie inferior a la
fijada en la ordenación urbanística y territorial vigente, como parcela
mínima edificable o divisible, según el resultado de dividir la total
superficie de la finca objeto de alteración por el porcentaje que
represente cada cuota indivisa enajenada. El mismo régimen se aplicará
a las transmisiones de acciones, participaciones u otros derechos
societarios que produzcan el mismo resultado. En estos actos
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2. 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.
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reveladores de parcelación urbanística, se requerirá la correspondiente
licencia urbanística o declaración de innecesariedad, debiendo esta
última condicionarse resolutoriamente al cumplimiento de las previsiones
fijadas en el instrumento de planeamiento urbanístico, o en su caso,
aquellas que garanticen la no inducción a la formación de nuevos
asentamientos. Los Notarios y Registradores de la Propiedad, para
autorizar e inscribir respectivamente las escrituras públicas de estos
actos o negocios jurídicos, exigirán el previo otorgamiento de licencia
urbanística o declaración de innecesariedad, debiendo los primeros
testimoniarlos en las correspondientes escrituras públicas.
Artículo 84. Núcleo de población.
1. Ámbito de aplicación. - El concepto de núcleo de población afecta a
todos los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable, tanto de
Especial Protección como Rústico. Además, afecta a los terrenos
clasificados como Suelo Urbanizable, mientras no tengan aprobado su
Plan Parcial correspondiente.
2. Concepto: Núcleo de población es todo asentamiento humano o
agrupación de edificios, singularizado, diferenciado, 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 trascienden 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, etc.
Artículo 85. Condiciones que dan lugar a la formación de un núcleo de
población.
1. Se considerará que constituyen lugares en los que existe posibilidad de
formación de un núcleo de población, aquellos en los que se dé alguna
de las condiciones objetivas incluidas en los dos grupos siguientes:
a) Las condiciones objetivas relativas al lugar, a la parcelación del
territorio y a sus infraestructuras, recogidas en el artículo 86.
edificable

2. La concurrencia de alguna de las circunstancias a las que se refiere el
apartado anterior será razón suficiente para denegar cualquier licencia
de obra que en su ámbito se solicite, así como, para adoptar las medidas
necesarias para evitar la formación del núcleo en cuestión, incluidas las
medidas de carácter disciplinario que resultasen de aplicación.
Artículo 86. Condiciones objetivas relativas al lugar, la parcelación del
territorio o sus infraestructuras.
En relación con el lugar, la parcelación del territorio o sus infraestructuras,
las condiciones objetivas que dan lugar a la formación de núcleo de
población, 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
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b) Las condiciones objetivas relativas a la parcela
aisladamente considerada, recogidas en el artículo 87.
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relativamente colindantes, mediante un plan preconcebido, proyecto de
urbanización o actuación común y/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 metros, asfaltadas o apisonadas, con o sin
encintado de aceras.
b) Servicios de agua potable en instalaciones subterráneas y 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 las explotaciones agrícolas,
aunque fuesen usos temporales, estacionales, móviles o estables.
f) Publicidad referente a la parcelación con advertencia explícita de sus
fines, limitaciones para edificar y procedimiento legalmente
establecido, cualesquiera que sean los canales utilizados (carteles en
la vía pública, octavillas, anuncios en prensa, etc.).
g) Utilización de la vivienda unifamiliar como vivienda no permanente o
edificaciones en bloques de pisos de propiedad horizontal, o
concentraciones de unas y otras superiores a la media del entorno
geográfico similar.
Artículo 87. Condiciones objetivas relativas a la parcela edificable.
En relación con la parcela edificable, considerada individualmente, las
condiciones generales que pueden dar lugar a que exista posibilidad de
formación de núcleo de población, serán aquellas que se determinen con
criterios objetivos para cada tipo de suelo en que se divide el Suelo No
Urbanizable en este Plan General. Estas condiciones serán:

b) Incumplimiento de la distancia de la edificación a los linderos de la
finca, o en su caso, de la distancia mínima a la edificación más
próxima.
c) Usos o actividades autorizadas en cada tipo de suelo, con expresión
de los prohibidos. En todos los casos cuando se refiere a vivienda
familiar se entenderá que se autoriza exclusivamente una vivienda
para una sola unidad o programa familiar por parcela mínima
establecida.
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a) Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación con
superficie inferior a los mínimos establecidos en estas Normas, según
los distintos tipos de suelo.
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Artículo 88. Regulación de Caminos.
Definición: Vías de servicio, o de carácter complementario de actividades
implantadas en Suelo no Urbanizable que habitualmente no tienen ancho
mayor de seis metros y sus pavimentos son del tipo económico (explanada
mejorada, suelos estabilizados u hormigones hidráulicos de escaso
espesor).
Corresponde a los titulares del camino su construcción, conservación y
reparación.
Licencia.- De conformidad con este Plan General, la apertura de caminos
está sujeta a licencia municipal. Con la solicitud de licencia se acompañarán
los siguientes documentos:
- Estudio justificativo de la necesidad de apertura por el carácter de
acceso o servicio a una actividad implantada en el medio rural.
- Estudio previo o anteproyecto del camino en el que se expresan los
datos técnicos referentes a la ejecución del mismo y las medidas
correctoras adecuadas para la integración del camino en el entorno.
- Autorización Ambiental Unificada o Calificación Ambiental, según el tipo
de camino de acuerdo con el Anexo I la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA núm. 143 de 20 de
julio de 2007).
- La licencia podrá ser denegada cuando a criterio de la Administración
competente no quedase suficientemente acreditada la necesidad de
apertura o pudiera ocasionar grave deterioro ambiental.
Artículo 89 .Condiciones generales de protección ambiental.
La Autorización Ambiental Integrada, la Autorización Ambiental Unificada, la
Evaluación Ambiental o la Calificación Ambiental que hubiere que hacer en
cumplimiento de la Normativa de Aplicación, se realizará según las
especificaciones de la legislación estatal o autonómica dependiendo del
procedimiento exigido. En especial se atenderá a Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, donde se determinan los contenidos que
para cada caso se especifican en su Anexo I (modificado por el Decreto
356/2010).
Artículo 90. Usos dominantes y complementarios.

2. En todo caso, el uso forestal será el definido de acuerdo con la Ley
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes. Únicamente en aquellas zonas donde, en
aplicación de dicha normativa, el uso no sea forestal, podrá establecerse
como uso dominante el agrícola o ganadero.
3. Son usos complementarios los siguientes usos vinculados a los usos
dominantes:
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1. En el Suelo No Urbanizable se considerarán usos dominantes el forestal,
el agrícola y el ganadero.
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a) Instalaciones o edificaciones vinculadas al normal funcionamiento y
desarrollo de las explotaciones
b) Estabulación
c) Instalaciones de esparcimiento en áreas forestales
d) Vivienda vinculada a la explotación.
e) Conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones existentes
f) Instalación o construcción de invernaderos no comerciales
Artículo 91. Usos compatibles.
1. Se consideran usos compatibles aquellos que, en virtud de los prescrito
en el artículo 52.1.C de la LOUA, son susceptibles de incorporarse al
suelo no urbanizable como Actuaciones de Interés Público.
La implantación de estos usos podrá realizarse sólo en aquellas zonas o
categorías del SNU donde no se encuentren expresamente prohibidos, y
estará sujeta, en todo caso, al cumplimiento de las condiciones y el
procedimiento establecidos en los artículos 42 y 43 de la LOUA a tal
efecto.
2. Se contemplan los siguientes:
a) Uso extractivo.
Incluye la extracción de arenas y áridos, extracciones mineras a cielo
abierto, extracciones mineras subterráneas, instalaciones e
infraestructuras de servicio de la explotación y los vertidos de
residuos.
b) Eliminación y tratamiento de residuos sólidos.
c) Industrias incompatibles con el medio urbano.
Se incluyen todos aquellos establecimientos que por su peligrosidad o
insalubridad requieren condiciones de aislamiento impropios del
medio urbano. También se incluyen las industrias que por sus
grandes dimensiones no son susceptibles de ubicarse en polígonos
industriales.
d) Grandes instalaciones e infraestructuras

f) Establos, residencias y criaderos de animales
g) Almacenes de productos no primarios.
Comprende establecimientos para el almacenaje de productos
diversos, incluyendo los destinados al abastecimiento de las
actividades agrarias o similares.
h) Uso Turístico-Recreativo en el Medio Rural.
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e) Equipamiento público, que incluye las edificaciones, obras e
instalaciones para la implantación de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos.
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Se incluye instalaciones hoteleras, instalaciones deportivas en el
medio rural, instalaciones permanentes y no permanentes de
restauración, campamentos de turismo, albergues de carácter social,
usos turístico-recreativos y parques de atracciones.
i) Almazaras
j) Instalaciones industriales ligadas a los recursos primarios
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, instalaciones de transformación de
cítricos etc.
k) Instalaciones o construcciones al servicio de las carreteras
Se incluyen en esta categoría las estaciones de servicio, así como las
áreas de servicio en el caso de las autovías y autopistas, siempre que
estén previstas en el proyecto de construcción y aquellas otras no
vinculadas al proyecto de dichos viarios.
Artículo 92. Usos Incompatibles.
En el Suelo No Urbanizable se considerarán usos incompatibles y por
consiguiente prohibidos, todos los no enumerados dentro de los usos
dominantes, complementarios y compatibles.
Sección 3.º. Condiciones generales de edificación en el suelo no

urbanizable
Artículo 93. Condiciones de Implantación.
a)

El artículo 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA).

b)

La legislación específica o normativa sectorial que
constituya una afección territorial para el uso que se pretende
implantar.

c)

El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga (PEPMF), así como de cualquier otra normativa
sectorial aplicable.

2. Además de las condiciones generales anteriormente expuestas, se
cumplirán las condiciones particulares para cada uno de los tipos de usos
que se especifican en sus artículos correspondientes.
Artículo 94. Concesión de licencia para edificación.
1. Previo a la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento, se exigirá,
la realización de un Proyecto de Actuación o Plan Especial (según las
dimensiones o el carácter intermunicipal de la actuación) atendiendo a lo
especificado en los artículos 42 y 52 de la LOUA.
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1. Serán de aplicación las condiciones generales establecidas en:
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2. En el suelo no urbanizable los trámites para la concesión de licencia de
Edificación dependerán del tipo de edificación que se quiera realizar y no
podrán autorizarse más edificaciones de las que enumeradas en el
Capítulo II de este Título. A estos efectos, se autorizarán directamente
por el Ayuntamiento, previa solicitud de licencia municipal, los siguientes
actos, obras o instalaciones:
- Instalaciones o edificaciones vinculadas a la explotación de recursos
agrarios, ganaderos o forestales. Tanto las pequeñas construcciones
como las de mayor volumen.
- Instalación o construcción de invernaderos o protección de cultivos.
- Establos, granjas y criaderos de animales siempre que su capacidad
de alojamiento sea inferior a lo especificado en el Capítulo II de este
Título.
- Conservación,
mantenimiento,
rehabilitación
o
reforma
de
edificaciones, construcciones o instalaciones existentes según su
situación urbanística conforme al Decreto 2/2012 de 10 de enero.
3. Las construcciones cuya licencia no se concede directamente por el
Ayuntamiento, sino a través de un Proyecto de Actuación o Plan
Especial, son las siguientes actuaciones:
- La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté
vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o
ganaderos.
- Las actuaciones de Interés Público, tanto de titularidad privada como
pública.
- Las actuaciones que a criterio del Ayuntamiento necesiten de un Plan
Especial para su implantación.
4. En cualquier caso, no se permitirán construcciones que constituyan o
propicien la formación de nuevos núcleos de población.
5. Así mismo, se deberá atender a lo especificado en la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental para aquellas actuaciones que
necesiten de un Estudio de Prevención Ambiental, y no se podrá
conceder licencia hasta que no se emita informe favorable de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente.

Artículo 96. Condiciones generales para el uso extractivo y explotación
minera.
1. Al solicitar la autorización municipal para la ejecución de esta actividad
deberá garantizarse documentalmente la existencia del material a
extraer.
2. Será necesario aportar una descripción exhaustiva del estado actual de
los terrenos que vayan a ser afectados, así como un proyecto de la
situación en que quedarán una vez realizada la extracción, y en cuantas
etapas intermedias juzgasen necesarias los servicios técnicos
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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.
3. Si existieran residuos mineros, los vertidos, en su caso, se localizarán de
modo que no se afecte gravemente al paisaje, al equilibrio natural de la
zona, a sus condiciones físicas y edáficas, a la población de las áreas
habitadas próximas, a los acuíferos y otros impactos similares.
4. El Ayuntamiento exigirá fianzas, avales u otras garantías para asegurar
las condiciones que se establezcan para la restauración paisajística de la
zona.
5. Previa a la concesión de licencia deberá aportarse la documentación
necesaria de acuerdo con la legislación ambiental y urbanística aplicable.
6. En suelos de Especial Protección, sólo se permitirán las actividades
extractivas y mineras existentes y sus instalaciones auxiliares, así como
sus renovaciones, que cuenten con las autorizaciones de las
administraciones ambientales y urbanísticas, así como las contempladas
en algún Plan Especial de Restauración, reforestación y/o de
recuperación de sus valores ambientales.
7. Las explotaciones mineras legales y sus cuadrículas se encuentran
grafiadas en los planos de ordenación, no permitiéndose explotaciones
de este tipo fuera de estos ámbitos.
Artículo 97. Condiciones generales para los vertidos de residuos sólidos.
1. A los efectos de los lugares en los que se pueda proceder a su vertido,
los residuos se clasifican en:

b) Residuos de tierras y escombros: Aquellos procedentes de
cualquiera de las actividades del sector de la construcción, de la
urbanización y de la edificación, del desecho de las obras, del
vaciado, del desmonte, etc., pudiendo contener, además de áridos,
otros componentes y elementos de materiales de construcción. Su
transporte y vertido se hará con arreglo a lo dispuesto por la
Ordenanza Municipal correspondiente.
c) Residuos orgánicos: Aquellos procedentes de actividades agrarias o
domésticas, que no contienen tierras ni escombros, y, en general,
todos los que no sean radioactivos, mineros o procedentes de la
limpieza de fosas sépticas. No se consideran incluidos en este
apartado los residuos industriales u hospitalarios que no sean
estrictamente asimilables a los procedentes de actividades
domésticas.
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a) Residuos de tierras: Aquellos procedentes de actividades de
vaciado o desmonte, por lo que solamente podrán contener áridos o
tierras, y no materiales procedentes de derribos de construcciones,
de desecho de las obras, ni originarios en el proceso de fabricación de
elementos de construcción.
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2. Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases a) y
b) se determinarán por los departamentos municipales competentes,
dentro de las incluidas en la categoría de Suelo No Urbanizable Rústico,
y en función de la evolución de las necesidades de eliminación de
residuos. No se considerarán vertidos de residuos de tierras, aquellas
labores de relleno o elevación de los terrenos para la protección frente a
la inundación en épocas de avenidas, siempre y cuando se tenga
autorización del organismo de cuenca.
3. El área apta para residuos de la clase c) tendrá en cuenta las
recomendaciones de este Plan General, el Plan Especial de Vertidos de la
Consejería de Medio Ambiente y el Plan Director Provincial de la Excma.
Diputación.
4. Para garantizar la defensa de la calidad ambiental, las solicitudes de
licencia para vertidos definirán las condiciones en las que se pretenden
realizar, y en particular, las siguientes:
a) Si la altura de vertido no va a superar los cuatro (4) metros, medidos
sobre cada punto del área en que se vierta, un anteproyecto que
señale el proceso por el que se va a llegar a la colmatación del área.
b) Si la altura del vertido va a superar los cuatro (4) metros medidos en
algún punto del área en que se vierta, además de lo señalado
anteriormente se acompañará:
- Un estudio en el que pueda comprobarse el impacto ambiental de
la situación final al llegar a la colmatación del área, mediante
secciones, fotomontajes, perspectivas u otros modos de
representación.
- Un estudio de las escorrentías y vaguadas.
- Un estudio del tratamiento de los taludes y bordes con
señalamiento de arbolado o plantaciones que ayuden a
consolidarlos una vez abandonado el vertido.
- Un plano de la imagen final del vertedero colmatado y su
restauración paisajística.

6. En todos los casos, se prohíbe el vertido al terreno, cauces y a la red de
alcantarillado de basuras y residuos fuera de las instalaciones
concebidas para tal fin debidamente autorizadas y adaptadas a las
características de estos residuos. Queda prohibido igualmente el vertido
de escombros e inerte de manera incontrolada, quedando regulado por
lo dispuesto en el Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de las
provincia de Málaga, desde su entrada en vigor.
7. Aquellos residuos sólidos, producto de una actividad que por sus
características no deban ser recogidos por el servicio de recogida
domiciliario, habrán de ser gestionados, bien por los mismos productores
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5. Cualquiera que sea la altura de vertido, los taludes no serán en ningún
caso con pendiente superior a la relación de tres a dos (3H:2V) con una
calle mínima de tres (3) metros entre cada dos taludes que tendrán una
altura máxima de dos (2) metros.
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en instalaciones autorizadas o bien por gestores debidamente
autorizados. En el caso de las actividades generadoras de residuos
peligrosos deberán contar con su propio sistema de recogida de los
mismos, a través de gestor autorizado.
8. Los vertederos o escombreras ilegales existentes deben clausurarse y
sellarse, dando traslado a la Delegación Territorial correspondiente.
9. Conforme al artículo 17.1.b del Decreto 73/2012 de 20 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, serán objeto
de inscripción en el registro y comunicación previa al inicio de la
actividad las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e
industriales, así como fosas sépticas y otras instalaciones de depuración
similar, en actividades no domésticas, que generen residuos de lodos de
depuración que no tengan la consideración de residuos peligrosos, sin
limitación de la cantidad de éstos producida.
10.Atendiendo al artículo 92 del Decreto 73/2012 de 20 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, deberá
disponerse al menos un punto de recogida selectiva de pilas o
acumuladores cada 500 habitantes, de sistemas de gestión autorizados
o de concesionarios.
11.En los municipios de 5.000 habitantes o menos, según el artículo 96 del
citado Decreto 73/2012 de 20 de marzo, la recogida de residuos de
aparatos eléctricos y acumuladores se efectuará mediante puntos
limpios fijos o móviles o mediante sistemas de recogida en la vía
pública.
12.Con las limitaciones formuladas en estas Normas para los Suelos No
Urbanizables de Especial Protección podrá establecerse este uso a
distancia superior a dos kilómetros de los núcleos de población y a más
de 500 metros de cualquier edificación residencial legalmente
autorizada.
Artículo 98. Condiciones generales de edificación.

2. Separación a linderos: Quedará regulada en las condiciones
particulares, y en caso de que se acuerde con los propietarios
colindantes, y así se exprese en documentos públicos, la edificación
podrá situarse a una distancia inferior pero nunca menor de tres (3)
metros.
3. Cerramientos, cercas o vallas.
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1. Parcela mínima edificable: 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 las
condiciones particulares de edificación establecidas en Capítulo Segundo
de este mismo Título. En cualquier caso, deberá aportarse Nota Simple
actualizada del Registro de la Propiedad u otra documentación oficial
acreditativa de la superficie de la finca.
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a. Se prohíbe la realización de cerramientos de cualquier clase en la
zona de servidumbre de las carreteras y a menos de 5 metros del eje
de los caminos.
b. Los cerramientos serán transparentes (reja, malla, vegetal, setos,
arbolado, etc.) hasta una altura total de 3,00 metros. En suelos no
Urbanizables de Especial Protección de carácter forestal, así como los
LIC y los Hábitats de Interés Comunitario y Montes Públicos, tan sólo
se permitirán cerramientos de tipo cinegético, respetando en todo
caso los corredores faunísticos que existan en la zona.
c. Cuando el cerramiento se sitúe en los bordes de la zona de
servidumbre de una carretera o camino con recorridos de interés
paisajístico, deberá realizarse de forma que no obstaculice las vistas
ni rompa la armonía con el uso dominante del Suelo No Urbanizable.
d. Excepcionalmente y en base a las especiales características de las
instalaciones o edificaciones y a su necesidad de protección y
seguridad, se podrán autorizar cerramientos de altura superior a la
expuesta en el apartado b) y tipo diferente. En estos casos se
procurará implantar tales
edificaciones
o
instalaciones lo
suficientemente apartadas de carreteras y caminos con recorridos de
interés paisajísticos, como para que no sean un obstáculo a las vistas
ni supongan un impacto visual negativo.
4. Altura máxima edificable. Con carácter general se fija en una planta
(7 metros hasta la cumbrera) para las edificaciones, salvo mención
expresa en la Normativa Particular (Capítulo II de este Título). Para las
edificaciones declaradas Actuaciones de Interés Público se puede
permitir una altura superior, 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, mediante el
procedimiento expresado en los artículos 42 y 43 de la LOUA.
5. Ocupación máxima permitida. En función del tipo de edificación y de
la categoría de suelo, será la que se establezca en las condiciones
particulares de edificación para cada uno (definidos en este Título).
6. Condiciones Generales Estéticas y Paisajísticas.

b) En el caso de que se realicen terraplenes éstos se resolverán con
taludes cuya proporción entre la dimensión vertical y la horizontal no
sea superior a 1/3. En cualquier caso, no podrán resultar muros de
contención con altura superior a 3 metros. Los terraplenes deberán
ajardinarse y los muros de contención pintados con colores acordes
con el entorno en el caso de que sean de hormigón.
c) Las construcciones se adaptarán a las condiciones naturales del
terreno y en ningún caso deberán poner en peligro, por desaparición
total o parcial o por ocultamiento, la existencia de hitos del relieve
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a) Las edificaciones se construirán, en todo su perímetro, con materiales
apropiados al carácter y destino de las mismas. Los cerramientos de
las parcelas serán preferentemente vegetales.
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(escarpes, conjuntos rocosos etc.) ó de vegetación (árboles de
especial singularidad en el paisaje).
d) Para todo acto edificatorio en cualquier categoría del Suelo No
Urbanizable, el proyecto de edificación deberá incluir el tratamiento
integral de la parcela donde se enclava en orden a garantizar los
objetivos generales de mejora del paisaje establecidos en esta
Normativa, mediante su ajardinamiento, repoblación con especies
autóctonas de carácter xérico, etc.
Capítulo II. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 99. Determinaciones y alcance.
Las determinaciones incluidas en este Capítulo regulan las condiciones
particulares de edificación de los usos permitidos por el PGOU en el Suelo
No Urbanizable, incluido el Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
La aplicación de estas condiciones deberá hacerse sin perjuicio de las
limitaciones derivadas de otros regímenes previstos para estos suelos por:
a) La normativa sectorial
b) La Planificación Territorial
c) El propio Plan General de Ordenación Urbanística para las diferentes
categorías consideradas como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección.
Artículo 100. Instalaciones o
funcionamiento de la explotación.

edificaciones

vinculadas

al

normal

1. Se incluyen en esta denominación aquellas instalaciones o edificaciones
directamente necesarias para el desarrollo de las actividades primarias,
tales como almacenes de productos y maquinaria, abarca pequeñas
construcciones como casetas de instalaciones, aljibes o cobertizos. En
función de su tamaño se distinguen:

a) Construcciones de mayor volumen, - Se incluyen aquellas que tienen
una superficie de más de 10 m 2 y hasta 250 m2, tales como
almacenes de aperos, de piensos y maquinaria agrícola, y en general
construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos
obtenidos de la actividad agropecuaria, cuadras, establos, vaquerías,
etc., cuando no reúnan la capacidad prevista en este Título para las
granjas de producción comercial. Para este tipo de construcciones se
exigirá la presentación de proyecto técnico.
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a) Las
pequeñas
construcciones,
tales
como
casetas
para
establecimiento de instalaciones (captaciones de agua, riego,
transformadores, generadores, energía solar, etc.) así como aljibes, o
pequeños cobertizos para aperos, siempre que tengan una dimensión
máxima de 10 m2 y una altura de 3 metros a la línea máxima de
cumbrera, en una sola planta. Para este tipo de construcciones se
exigirá la presentación de una memoria técnica.
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2. Parcela mínima y ocupación. En el suelo no urbanizable identificado en
este Plan General, dependiendo del tipo de actividad dominante, se
establecen las siguientes superficies mínimas de parcela:
a) Para pequeñas construcciones, definidas en el apartado 1 a) de este
artículo, podrán establecerse siempre que la parcela tenga una
dimensión igual o superior a 2.500 m 2 para casetas móviles y 5.000
m2 para el resto.
b) Para construcciones de mayor volumen, definidas en el apartado 1 b)
de este artículo, la parcela mínima edificable será de 10.000 m 2 en el
Suelo No Urbanizable Rústico de Grado 1 (SNUR-G1) y en el Suelo No
Urbanizable Rústico de Grado 2 (SNUR-G2), 25.000 m 2 en los
Paisajes Agrarios Singulares (SNUEP-AG) y en los Espacios de
Potencialidad Forestal (PF), y 50.000 m2 en el resto del suelo no
urbanizable de Especial Protección, siempre que la normativa
particular lo permita, con un diámetro mínimo de circulo inscribible
de 30, 50 y 75 metros respectivamente para cada parcela mínima, no
excediendo en ningún caso del 1% de ocupación de la parcela.
c) Para construcciones de granjas, la parcela mínima edificable será de
25.000 m2 en el Suelo No Urbanizable Rústico de Grado 1 (SNURG1), en el Suelo No Urbanizable Rústico de Grado 2 (SNUR-G2) y en
los Espacios de Potencialidad Forestal (PF), y 50.000 m 2 en el resto
del suelo no urbanizable de Especial Protección, siempre que la
normativa particular lo permita, con un diámetro mínimo de circulo
inscribible de 30, 50 y 75 metros respectivamente para cada parcela
mínima, no excediendo en ningún caso el 10% de la superficie total
de la parcela.
3. Separación a linderos, núcleos urbanos y carreteras.
a) La separación mínima a los linderos de la finca será de 15 m., si bien,
excepcionalmente en el caso de almacenes de aperos y aljibes, esta
separación puede llegar a 5 m., si se demuestra por la morfología de
la finca o por alguna afección real que no existe posibilidad de
cumplir la separación anteriormente expuesta.
b) La edificación podrá adosarse o estar cerca de las edificaciones
existentes en dicha explotación.

d) La distancia mínima de las edificaciones susceptibles de producir
molestias será de 500 mts. a los núcleos urbanos.
e) La distancia mínima de la edificación a las carreteras será la definida
en la normativa sectorial de aplicación.
4. Altura máxima.- La altura máxima de la edificación será de 7 mts. sobre
terreno natural con un máximo de una planta, excepto en el supuesto de
caseta de aperos, cuya altura máxima será de 3mts. a la línea máxima
de cumbrera, en una sola planta.
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c) Se separará 250 metros de cualquier otra edificación residencial
legalmente autorizada en el caso de cuadras, establos, vaquerías,
etc. que puedan producir molestias. No obstante, se mantendrán los
criterios de no formación de núcleo de población.
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5. Condiciones estéticas y paisajísticas:
- Todas las construcciones, se arbolarán perimetralmente, y el
propietario estará obligado a mantenerla, para reducir el impacto visual
especialmente desde los núcleos de población y carreteras.
- Los paramentos exteriores serán de color blanco o de colores terrizos.
Tan sólo se permitirán huecos destinados a la ventilación a una altura
mínima de 1,60 metros medidos desde la solería interior terminada.
Deberán ser construcciones diáfanas, sin tabiquería interior, en donde
no se permitirán en ningún caso porches ni terrazas.
6. Otras condiciones:
- Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras en las
construcciones de mayor volumen descritas en el apartado 1.b) del
presente artículo, deberá acreditarse la necesidad de la construcción,
instalación u obra para el desarrollo de la actividad agrícola. Dicha
necesidad se acreditará mediante la presentación acumulativa de la
siguiente documentación: certificado de ingeniero o ingeniero técnico
agrónomo que describa el cultivo o actividades agrarias existentes en
la parcela y visado por el correspondiente Colegio; declaración de alta
de la actividad económica en Hacienda; última declaración de la renta
de las personas físicas y del impuesto sobre el valor añadido en las que
consten declarados los ingresos por la actividad agraria; licencia
municipal de actividad agraria o documento equivalente. Todos estos
documentos deberán estar a nombre del solicitante de la licencia de
obras, que deberá ser el propietario de la parcela donde se va a ubicar
la instalación o ser titular de un derecho real de uso acreditable con un
contrato con eficacia “erga omnes”. No obstante, podrá denegarse la
licencia si, aun aportando la citada documentación, en el informe
técnico se apreciara fraude una vez visitada la parcela.
- Los proyectos para su edificación contendrán específicamente la
solución adoptada para la absorción y reutilización de las materias
orgánicas, en su caso, que en ningún supuesto podrán ser vertidas a
cauces.
- Los aljibes y albercas no contendrán ningún sistema de depuración
química ni elementos decorativos.

1.

Definición: Se incluyen aquí aquellas construcciones destinadas a la
producción comercial de animales o sus productos con capacidad de
alojamiento superior a:
- Vaquerías con más de 100 madres de cría.
- Cebaderos de vacuno con más de 500 cabezas.
- Volátiles con más de 5.000 hembras o más de 10.000 pollos de
engorde.
- Cerdos con más de 100 madres de cría o 500 cerdos de cebo.
- Conejos con más de 500 cabezas.
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Artículo 101. Establos, granjas avícolas y similares.
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- Ovejas con más de 500 cabezas.
- Cabras con más de 500 cabezas.
- Cría de especies no autóctonas con más de 100 cabezas.
En el caso de estabulaciones con capacidad de acogida inferiores a las
reseñadas anteriormente, se estará en lo dispuesto en el artículo 100.
2.

Condiciones de edificación
- La parcela mínima será de 25.000 m 2 en el Suelo No Urbanizable
Rústico de Grado 1 (SNUR-G1), en el Suelo No Urbanizable, Rústico de
Grado 2 (SNUR-G2), en los Paisajes Agrarios Singulares (SNUEP-AG), y
en los Espacios de Potencialidad Forestal (PF), y con un diámetro
mínimo de círculo inscribible de 50 y 75 metros respectivamente para
cada parcela mínima. En el resto de suelo no urbanizable de Especial
Protección la parcela mínima será de 50.000 m 2, con un diámetro
mínimo inscribible de 100 metros, siempre que este uso esté permitido
en el régimen del suelo particular.
- Toda construcción (excepto los servicios de oficina) guardará una
separación mínima de 500 metros de cualquier construcción residencial
legalmente establecida y de cualquier núcleo de población actual, así
como deberá situarse en terrenos acuífugos (no permeables) y
resguardado de los vientos dominantes.
- La ocupación máxima de parcela será del 10%.
- La altura máxima de la edificación será de 7 metros hasta la cumbrera
y una sola planta.
- La separación a los linderos será de 25 metros.
- Las instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto
visual desde los núcleos de población y carreteras.

3.

Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la
previa declaración de actuación de interés público en suelo no
urbanizable de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 42
y 43 de la LOUA.

Artículo 102. Instalación o construcción de invernaderos.
1. Definición: Se incluyen en esta categoría las construcciones
instalaciones fijas o semipermanentes para el abrigo de cultivos.

e

3. Ocupación máxima.- La ocupación máxima de parcela será del 70%.
4. Separación a linderos.- Cumplirá una separación a linderos superior a 5
metros.
5. Altura máxima.- La altura máxima de las instalaciones será de 6 metros.
6. Aparcamientos.- Se resolverá
aparcamiento de vehículos.
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2. Parcela mínima.- Se podrán construir en cualquier dimensión de parcela.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 437

7. Otras condiciones. - Deberá garantizarse el abastecimiento de agua
necesaria para los cultivos, y solamente se admitirá este uso en terrenos
que no estén incluidos en suelos no urbanizables de Especial Protección
ni aquellas que presenten riesgos de inundación. Así mismo las
instalaciones contarán con barrera vegetal para mitigar el impacto visual
desde los núcleos de población, y principales vías de comunicación.
Artículo 103. Almazaras
1. Definición: Construcciones ligadas a la industria de transformación del
fruto del olivo en su variedad de extracción de aceite. El tratamiento del
orujo deberá cumplir la legislación vigente de calidad del aire y
protección de la atmósfera. Al ser una industria necesitada de mucho
suelo, podrá instalarse en el no urbanizable.
2. La parcela mínima.- En las diferentes categorías del suelo no urbanizable
establecidas en este Plan General, ésta será de 25.000 m 2 en el Suelo
No Urbanizable Rústico de Grado 1 (SNUR-G1), el Suelo Rústico de
Grado 2 (SNUR-G2), en los Paisajes Agrarios Singulares (SNUEP-AG) y
en los Espacios de Potencialidad Forestal (PF) con un diámetro mínimo
de circulo inscribible de 75 metros respectivamente para cada parcela
mínima. En el resto de suelo no urbanizable de Especial Protección no se
permitirá este uso.
3. Distancia a zonas habitadas.- En general, y en especial las orujeras se
separarán 2.000 metros de cualquier núcleo de población y 500 metros
de cualquier otra construcción residencial legalmente establecida. Esta
distancia podrá ser menor, siempre y cuando se acredite que la
instalación prevista no emite humos y olores susceptibles de producir
molestias.
4. Separación a linderos.- En general la separación a linderos de la finca
será de 25 mts.
5. Otras condiciones: Se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
6. Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la previa
declaración de actuación de interés público en suelo no urbanizable de
acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la
LOUA.

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, como extracción de arena o áridos,
salinas, extracciones mineras a cielo abierto y extracciones mineras
subterráneas.
Las explotaciones mineras legales y sus cuadrículas se encuentran
grafiadas en los planos de ordenación, no permitiéndose explotaciones
de este tipo fuera de estos ámbitos
2. Parcela mínima: No se podrá levantar ninguna construcción en parcela
de dimensión menor a 30.000 m 2 con un diámetro mínimo del círculo
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Artículo 104. Instalaciones anejas a la explotación de recursos mineros.
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inscribible de 80 metros en suelo no urbanizable de Carácter Rural o
Natural (SNUR-G1 y G2), no permitiéndose en ninguna otra categoría de
suelo No Urbanizable, a excepción de las especificadas en el apartado 7
de este artículo.
3. Separación a linderos: Las instalaciones se separarán 25 metros de los
linderos de la finca.
4. Distancia a zonas habitadas: Se separarán 250 metros de cualquier otra
edificación excepto de las ya existentes en la explotación minera.
5. Ocupación: La ocupación de parcela será como máximo el 20% de la
superficie de la parcela.
6. Altura máxima: La altura máxima de la edificación será de 9 metros y la
edificación se desarrollará en un máximo de 2 plantas.
7. Otras condiciones:
- Deberá justificarse la necesidad de las edificaciones, adecuándose al
paisaje, tanto en su localización, como en su volumetría y diseño.
- Las instalaciones y actividades que estén incluidas en alguno de los
anexos de la normativa medioambiental de Andalucía, así como a la
normativa nacional, deberán cumplir lo especificado en las mismas.
- En suelos de Especial Protección, sólo se permitirán las actividades
extractivas y mineras existentes y sus instalaciones auxiliares, así
como sus renovaciones, que cuenten con las autorizaciones de las
administraciones
ambientales
y
urbanísticas,
así
como
las
contempladas en algún Plan Especial de Restauración, reforestación y/
o de recuperación de sus valores ambientales.
8. Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la previa
declaración de actuación de interés público en suelo no urbanizable de
acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la
LOUA.

1. Definición: Comprende los establecimientos para el almacenaje de
productos diversos tales como chatarrerías, polveros, etc. Se podrán
autorizar, con carácter excepcional, siempre que se acredite que no
pueden ubicarse en polígonos industriales por razón de su dimensión o
características peculiares, y por un plazo máximo de tres años,
renovables por un único período similar, podrán autorizarse este tipo de
instalaciones en aquellas zonas en las que la Normativa de las Áreas de
protección no las prohíba. Requerirán el procedimiento previsto en los
artículos 42 y 43 de la LOUA.
2. Parcela mínima.- En suelo no urbanizable incluido en la categoría de
Rural o Natural (SNUR-G1 y G-2) por este Plan General la parcela
mínima será de 25.000 m², con un diámetro mínimo del círculo
inscribible de 75 metros. En el resto de suelos no urbanizables no estará
permitida su implantación.
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Artículo 105. Almacenes de productos no primarios
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3. Separación a linderos.- Las construcciones se separarán 15 metros de
los linderos de la finca.
4. Ocupación máxima.- En suelo no urbanizable incluido en la categoría de
Rural o Natural por este Plan General, la ocupación máxima de la parcela
será del 5%.
5. Altura máxima.- La altura máxima será de 7 metros hasta la cumbrera y
una sola planta..
6. Otras condiciones.
- Deberá justificarse la necesidad de las edificaciones.
- Las instalaciones y actividades que estén incluidas en alguno de los
anexos de la normativa medioambiental de Andalucía, así como a la
normativa nacional, deberán cumplir lo especificado en las mismas.
- Las instalaciones contarán con barrera vegetal, y el propietario estará
obligado a mantenerla, para mitigar el impacto visual desde los núcleos
de población y principales vías de comunicación.
7. Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la previa
declaración de actuación de interés público en suelo no urbanizable de
acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la
LOUA.
Artículo 106. Industrias incompatibles con el medio urbano.
1. Definición: Se incluyen aquí todos aquellos establecimientos que por
su peligrosidad o insalubridad requieren condiciones de aislamiento
impropios del medio urbano. También se incluyen las industrias que
por sus grandes dimensiones no son susceptibles de ubicarse en
polígonos industriales.
2. Parcela mínima. - En suelo no urbanizable incluido en la categoría de
Rural o Natural (SNUR-G1 y G-2) por este Plan General la parcela
mínima será de 25.000 m² con un diámetro mínimo del círculo
inscribible de 75 metros. En el resto de suelos no urbanizables no
estará permitida su implantación.

4. Separación a linderos.- Las industrias calificadas se separarán 50
mts. de los linderos de la finca.
5. Ocupación máxima.- En suelo no urbanizable incluido en la categoría
de Rústico por este Plan General la ocupación máxima de parcela
será del 10%.
6. Altura máxima.- La altura máxima de la edificación será de 9 metros
y la edificación se desarrollará en un máximo de 2 plantas.
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3. Distancia a zonas habitadas.- Las industrias molestas, nocivas,
insalubres y peligrosas, cumplirán con la legislación vigente en la
materia, en especial la Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección
de la Atmósfera, y se separarán 1.000 metros de cualquier núcleo de
población y 500 metros de cualquier otra construcción en que se
produzca presencia habitual de personas.
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7. Otras condiciones:
- La finca se arbolará perimetralmente para disminuir el impacto visual
sobre los núcleos de población, sistema viario general y parajes
especialmente ligados a la cultura autóctona por la celebración de
ferias, festejos, romerías y similares.
- Se dispondrá en el interior de la parcela de una plaza de aparcamiento
por cada 50 m². que se construyan, como mínimo.
- Se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de
calidad del aire y protección de la atmósfera.
8. Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la previa
declaración de actuación de interés público en suelo no urbanizable de
acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la
LOUA.
Artículo 107. 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, instalaciones de transformación de
cítricos etc.
2. Parcela mínima.- En las diferentes categorías del suelo no urbanizable
establecidas en este Plan General, ésta será de 10.000 m 2 en el Suelo
No Urbanizable Rústico de Grado 1 (SNUR-G1), 25.000 m 2 en el No
Urbanizable Rústico de Grado 2 (SNUR-G2), en Paisajes Agrarios
Singulares (AG), y en los Espacios de Potencialidad Forestal (PF), con un
diámetro mínimo de circulo inscribible de 50 y
75 metros
respectivamente para cada parcela mínima. En el resto de suelo no
urbanizable de Especial Protección la parcela mínima será de 50.000 m 2,
con un diámetro mínimo inscribible de 100 metros, siempre que este uso
esté permitido en el régimen del suelo particular.
3. Separación a linderos.- Se separará como mínimo 10 metros de los
linderos de la finca.

5. Altura máxima.- La altura máxima será de 7 metros hasta la cumbrera y
una sola planta..
6. Otras condiciones:
- Estas instalaciones contarán con barrera vegetal para disminuir el
impacto visual sobre los núcleos de población, sistema viario general y
parajes especialmente ligados a la cultura autóctona por la celebración
de ferias, festejos, romerías y similares.
- Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley
7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía
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4. Ocupación máxima.- En suelo no urbanizable incluido en la categoría de
Rústico por este Plan General la ocupación máxima será del 20%. En
suelo no urbanizable no incluido en la categoría de Rústico dicha
ocupación será del 5%.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 441

deberán cumplir los requisitos que establezca
modificaciones y el Reglamento que la desarrolle.

dicha

Ley,

sus

9. Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la previa
declaración de actuación de interés público en suelo no urbanizable de
acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la
LOUA.
Artículo 108. Instalaciones deportivas en el medio rural.
1. Definición: Es el conjunto integrado de obras e instalaciones de carácter
público dedicadas a la práctica de determinados deportes. Pueden contar
con instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores.
2. Parcela mínima.- En suelo no urbanizable incluido en la categoría de
Rural o Natural por este Plan General la parcela mínima será de 30.000
m². con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 80 metros. En
suelo no urbanizable no incluido en la categoría de Rural o Natural esta
actuación no está permitida.
3. Separación a linderos.- Las construcciones se separarán 15 metros de
los linderos de la finca.
4. Ocupación máxima.- La ocupación máxima por la edificación será del
10% de la superficie de la parcela.
5. Altura máxima.- La altura máxima de la edificación (a excepción de los
graderíos) será de 9 metros que se desarrollarán con un máximo de dos
plantas.
6. Otras condiciones:
- Se dispondrá en el interior de la parcela de aparcamientos en función
de su aforo y no menos de uno por cada 50 m². construidos, como
mínimo.
- Las actividades que superen los 1.000 m² construidos o una superficie
de parcela superior a 30.000 m², requerirán la redacción de un
proyecto ordinario de obras de urbanización.
- Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la
previa declaración de actuación de interés público en suelo no
urbanizable de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos
42 y 43 de la LOUA.

1. Definición.- Es el conjunto de instalaciones y artefactos, fijos o
transportables, destinados a juegos o entretenimientos, en general
realizadas al aire libre. Se incluyen también los Parques Temáticos, los
Jardines Botánicos y los Parques Zoológicos.
2. Parcela mínima.- La parcela tendrá una dimensión superior a 50.000 m 2
con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 100 metros.
3. Separación a linderos.- Las construcciones se separarán 25 metros de
los linderos de finca.
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Artículo 109. Parques de atracciones.
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4. Ocupación máxima.- La ocupación máxima por la edificación será del
20% de la superficie de la parcela.
5. Altura máxima.- La altura máxima de la edificación será de 7 metros que
se desarrollarán en un máximo de dos plantas. Las atracciones podrán
tener una altura superior.
6. Otras condiciones:
- 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 metros construidos,
como mínimo.
- Las actividades que superen los 1.000 m² construidos o una superficie
de parcela superior a 30.000 m² requerirán la redacción de un
proyecto ordinario de obras de urbanización.
- Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la
previa declaración de actuación de interés público en suelo no
urbanizable de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos
42 y 43 de la LOUA.
Artículo 110. Campamentos de turismo y albergues de carácter social.
1. Definición: Conjunto de obras, instalaciones y adecuaciones emplazadas
en el medio rural, 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. Parcela mínima.- La parcela tendrá una dimensión superior a los 30.000
m². con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 metros.
3. Estarán situados a una distancia igual o superior a 1.500 metros de los
suelos urbanos.
4. Separación a linderos.- La separación con respecto a los linderos de la
finca será de 15 metros para las construcciones y para el área de
concentración de tiendas o caravanas.
5. Ocupación.- La ocupación de la superficie de la finca por el área de
acampada no será superior al 50% de la finca. Las construcciones
permanentes tendrán una ocupación máxima del 2% de la finca.

7. Otras condiciones:
- Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas; así como
la instalación de casas portátiles.
- Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley
7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía
deberán cumplir los requisitos que establezca dicha Ley y el
Reglamento que la desarrolle.
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6. Altura máxima.- Las construcciones permanentes tendrán una altura
máxima de 4,5 mts.
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- Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la
normativa aplicable vigente sobre ordenación y clasificación de los
Campamentos de Turismo de Andalucía.
- Las instalaciones contarán con barrera vegetal, y el propietario estará
obligado a mantenerla, para mitigar el impacto visual desde los núcleos
de población y principales vías de comunicación.
- Los cerramientos de los campamentos así como de las construcciones
anexas deberán armonizar con el entorno, en cuanto a tipología y color
de las fachadas.
- Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la
previa declaración de actuación de interés público en suelo no
urbanizable de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos
42 y 43 de la LOUA.
Artículo 111.Instalaciones no permanentes de restauración.
1. Definición: Denominadas generalmente quioscos, 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 a las festividades propias del municipio, tales
como ferias, romerías, etc. o el uso recreativo de ríos, espacios
arbolados, áreas recreativas, etc.
3. Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la
previa declaración de actuación de interés público en suelo no
urbanizable de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 42
y 43 de la LOUA.
Artículo 112. Instalaciones permanentes de restauración.

2. Parcela mínima.- La parcela tendrá una dimensión superior a 10.000 m².
con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 50 metros para suelo
no urbanizables de carácter Rural o Natural (SNUR-G1 y G-2) y de más
de 30.000 m2 con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 75
metros en el suelo de Especial Protección, siempre que la normativa
particular lo permita.
3. Separación a linderos.- Se separará como mínimo 15 metros de los
linderos de la finca.
4. Ocupación.- La ocupación máxima de parcela será del 10% en Suelo No
Urbanizable de carácter Rural o Natural, y del 5% en el Especialmente
Protegido.
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1. Definición: En general casas de comidas o bebidas que comportan
instalaciones de carácter permanente. Incluye ventas, discotecas, pubs,
o similares.
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5. Altura máxima.- La altura máxima será de 7 metros en un máximo de 2
plantas.
6. Otras condiciones:
- Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el
interior de la parcela.
- Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
deberán cumplir los requisitos que establezca dicha Ley y el
Reglamento que la desarrolle.
- Las instalaciones contarán con barrera vegetal, y el propietario estará
obligado a mantenerla, para mitigar el impacto visual desde los núcleos
de población y carreteras.
- Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la
previa declaración de actuación de interés público en suelo no
urbanizable de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos
42 y 43 de la LOUA.
Artículo 113.
existentes.

Usos

Turístico-recreativos

y

Hoteles

en

edificaciones

1. Definición: 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. Ocupación.- Se admitirán ampliaciones de las edificaciones existentes
que no rebasen la ocupación máxima del 15% de la superficie de la
parcela actual.
3. Altura máxima.- No se rebasará la altura de 7 metros y en ningún caso
se superarán las dos plantas.
4. Otras condiciones:

- Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el
interior de la parcela.
- Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la
previa declaración de actuación de interés público en suelo no
urbanizable de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos
42 y 43 de la LOUA.
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- Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
deberán cumplir los requisitos que establezca dicha Ley y el
Reglamento que la desarrolle.
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Artículo 114. Usos turístico-recreativos y Hoteles de nueva implantación.
1. Definición. El conjunto de obras e instalaciones de carácter y régimen de
explotación turística, dedicadas a la prestación de servicios de esta
naturaleza, así como hoteles. Pueden contar con edificaciones de
residencia integradas en un único edificio o bien dispersos en el conjunto
de la actuación, que en cualquier caso ha de ser indivisible en cuanto al
régimen de propiedad, si bien múltiple en cuanto a los aspectos de
gestión y explotación.
2. Parcela Mínima. En suelo no urbanizable incluido en la categoría No
Urbanizable de carácter Rural o Natural (SNUR-G1 y G2) por este Plan
General la parcela mínima será de 25.000 m². con un diámetro mínimo
del círculo inscribible de 50 metros. En suelo no urbanizable no incluido
en la categoría de Rústico dicha parcela será de 50.000 m². con un
diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 mts. En el caso de los
Hoteles, la parcela mínima será de 30.000 m 2 con una edificabilidad
máxima de 0,20 m2t/m2s, y se atenderá a lo especificado en la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo y al Decreto 47/2004, de 10
febrero, de establecimientos hoteleros.
3. Separación a linderos. Las construcciones se separarán 15 metros de los
linderos de la finca, además de otras protecciones especificas según su
actuación.
4. Ocupación. La ocupación máxima de la parcela será del 5%.
5. Altura máxima. La altura máxima será de 7 metros, y en ningún caso se
superarán las dos plantas.
6. Otras condiciones:
- Se dispondrá en el interior de la parcela, de un aparcamiento por cada
50 m2. construido.
- Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
deberán cumplir los requisitos que establezca dicha Ley y el
Reglamento que la desarrolle.
- En ningún caso será posible por cese de la actividad empresarial, la
reconversión de plazas hoteleras en plazas residenciales.

- En cualquier caso, le será de aplicación el procedimiento establecido en
los artículos 42 y 43 de la LOUA.
- En el caso de hoteles, la aplicación de todo lo anterior deberá hacerse
sin perjuicio de las disposiciones de la normativa vigente aplicable a los
establecimientos hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Las instalaciones contarán con arbolado perimetral autóctono, y el
propietario estará obligado a mantenerla, para mitigar el impacto
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- En el caso de pequeños hoteles rurales o de montaña se estará en lo
especificado en el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de
establecimientos hoteleros.
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principales

vías

de

Artículo 115. Construcciones y edificaciones públicas singulares.
1. Definición: Se entienden como tales los edificios o complejos que,
destinados a equipamiento público y siendo de titularidad pública, deban
localizarse en áreas rurales para satisfacer sus objetivos funcionales.
Entran en esta categoría edificios tales como centros sanitarios
especiales, centros de enseñanza ligados a actividades primarias y
edificios vinculados a la defensa nacional.
2. Parcela mínima.- En suelo no urbanizable incluido en la categoría de No
Urbanizable Rústico de Grado 1 (SNUR-G1) y Suelo No Urbanizable
Rústico de Grado 2 (SNUR-G2) por este Plan General, la parcela mínima
será de 10.000 m². con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 50
metros. En los de Especial Protección, dicha parcela será de 25.000 m².
con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 75 mts.
3. Separación a edificaciones y linderos.- Se separará 15 metros de
cualquier otra edificación y de los linderos de la finca.
4. Ocupación.- La ocupación máxima de parcela será del 25%.
5. Altura máxima.- La altura máxima de la edificación será de 10 metros y
en ningún caso se superarán las 2 plantas.
6. Otras condiciones:
- El problema de aparcamiento de vehículos los resolverá en el interior
de la parcela.
- Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía
deberán cumplir los requisitos que establezca dicha Ley y el
Reglamento que la desarrolle.
- El proyecto de la edificación pública singular, podrá contar con vivienda
guardería del complejo, contabilizando como parte de la ocupación de
la finca.

- Las instalaciones contarán
mínimo de 1,5 metros de
mantenerla, para mitigar
población y principales vías

con arbolado perimetral autóctono de un
altura, y el propietario estará obligado a
el impacto visual desde los núcleos de
de comunicación.

Artículo 116. Instalaciones o construcciones de servicio de carreteras.
1. Definición: Bajo este
estaciones de servicio.

concepto

se

entienden

exclusivamente

las

2. Las condiciones particulares de edificación para las estaciones de servicio
son las siguientes:
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- Para la realización de estos actos será preceptiva, en todo caso, la
previa declaración de actuación de interés público en suelo no
urbanizable de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos
42 y 43 de la LOUA.
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Parcela mínima.- La parcela tendrá una dimensión superior a 10.000 m²
con un diámetro mínimo del círculo inscribible de 50 metros.
Separación a linderos.- Se separará 5 metros de los linderos de la finca,
sin perjuicio de las protecciones específicas de las carreteras.
Ocupación.- La ocupación máxima de parcela será del 15%.
Altura.- La altura máxima será de 9 metros en un máximo de 2 plantas.
3. Otras Condiciones:
- Para la autorización de estas Instalaciones o Construcciones, en
especial gasolineras, estaciones o Áreas de Servicio, deberá seguirse el
trámite previsto en los Artículos 42 y 43 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, así como la legislación sectorial y
medioambiental.
Artículo 117. Instalaciones de Huertos solares y Parques eólicos.
1. Definición: Se entienden como tales aquellas instalaciones y
edificaciones anexas que siendo de titularidad pública o de titularidad
privada, y en todo caso de utilidad pública deben localizarse en áreas
rurales para la generación de energía eléctrica. Quedan excluidas, por
tanto, las pequeñas instalaciones tanto de placas solares (fotovoltaicas y
térmicos) como los pequeños molinos (para extracción de agua o
similares) que podrán implantarse siempre que formen parte integrante
de la edificación legalmente constituida, y que no sean visibles desde las
vías de comunicación y asentamientos urbanos, adoptando las medidas
correctoras necesarias para integrarlos en el paisaje circundante.
2. Parcela mínima. - En suelo no urbanizable incluido en la categoría de
Rústico por este Plan General la parcela mínima será de 20.000 m². en
suelo No Urbanizable de carácter Rural o Natural (SNUR-G1 y G2), con
un diámetro mínimo del círculo inscribible de 50 metros. En suelo no
urbanizable de Especial Protección dicha actuación no está permitida.
3. Separación a edificaciones y linderos. - Se separará 500 metros de
cualquier otra edificación y de 2.000 metros en los Parques Eólicos y de
1.000 metros en el caso de los huertos solares, de cualquier núcleo de
población actual.
4. Ocupación. - La ocupación máxima de parcela será del 30%.
- Se localizarán en lugares que no sean visibles desde los núcleos de
población ni desde las principales vías de comunicación, y su ubicación
debe hacerse en terrenos llanos o con pendiente inferior al 30%.
- Se deberá especificar claramente la zona donde se llevarán los
residuos debidos al envejecimiento de los componentes de la
instalación, trasladándose a vertedero autorizado, y en el caso de
materias peligrosas a vertedero apto para acoger este tipo de residuos.
- En el caso de los huertos solares, las instalaciones tendrán un mínimo
de 500 kW de potencia y contarán con arbolado perimetral autóctono
que en el momento de su implantación presenten un mínimo de 1,5
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5. Otras condiciones:
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metros de altura, y el propietario estará obligado a mantenerlo, para
mitigar el impacto visual desde los núcleos de población, principales
vías de comunicación.
- En el caso de los parques eólicos, se prohibirá su instalación sobre los
principales y más prominentes hitos del relieve del municipio, evitando
lo más posible su incidencia sobre las vías de comunicación y
asentamientos urbanos de relevancia municipal, por lo que se aconseja
su instalación en corredores intramontanos donde se constate la
presencia suficiente de viento para que sea rentable la instalación. En
este sentido se ha grafiado en los planos de ordenación una
delimitación en cuya parte interna queda prohibida la instalación de
parques eólicos, posibilitando su localización en la zona externa a dicha
línea. En cualquier caso, quedará prohibida su instalación en aquellos
lugares señalados como corredores faunísticos, en especial la avifauna.
- Deberán atenderse todas y cada una de las prescripciones ambientales
incluidas en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía, debiendo cumplir los requisitos que establezca
dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle.
- En cualquier caso, le será de aplicación el procedimiento establecido en
los artículos 42 y 43 de la LOUA.
Artículo 118. Vivienda vinculada a la explotación.
1. Definición: Se entiende como tal el edificio residencial aislado de
carácter familiar y uso permanente vinculado a explotaciones de
superficie suficiente y cuyo promotor ostenta la actividad agraria
principal. Dentro del mismo concepto se incluyen las instalaciones
agrarias mínimas de uso doméstico que normalmente conforman los
mixtos en estas edificaciones, habitaciones de almacenamiento, lagares
y hornos familiares, etc., siempre que formen una unidad física
integrada.
2. Viviendas en Suelo No Urbanizable de carácter Rural o Natural
a) Ámbito: Suelos definidos en los textos y planos de ordenación de este
Plan General, referidas al Suelo No Urbanizable Rústico, sin distinción
del uso agrícola tradicional de referencia (secano o regadío).

c) Edificabilidad.- El índice edificabilidad neta será 0,012 m2.t./m2.s.,
con un techo máximo edificado de 300 m2.
d) Altura.- La altura máxima 2 plantas y 7 metros en total. En la
medición de esta altura computan todos los elementos
e) Separación a linderos.- Las construcciones se separarán un mínimo
de 25 metros de los linderos de la finca, y un mínimo de 125 metros
a otras viviendas.
f) Otras condiciones:
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b) Parcela mínima: La parcela mínima edificable será de 10.000 m 2 en el
Suelo No Urbanizable Rústico de Grado 1 (SNUR-G1) y 25.000 m 2 en
el Suelo No Urbanizable Rústico de Grado 2 (SNUR-G2).
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1) Exista captación de agua para riego y/o consumo doméstico, con
aforo suficiente para la utilización definitiva de la parcela.
2) Exista, en su caso, red o sistema de riego, con la infraestructura
necesaria, cuando la plantación arbórea lo necesite, por tratarse
de actividad productiva.
3) Las construcciones dispondrán de un sistema de depuración de
aguas residuales compacta, mediante decantación, oxidación
biológica o similares.
4) En cualquier caso, estarán sujetas a licencia municipal, previa
aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación según lo
especificado en los artículos 42, 43 y 52.1.B b) de la LOUA.
3. Viviendas en suelo no urbanizable de especial protección.
a) Ámbito: Suelos definidos en los textos y planos de Estructura del
Suelo No Urbanizable de la siguiente categoría:
- Paisajes Agrarios Singulares (SNUEP-AG)
- Espacios de Potencialidad Forestal (SNUEP-PF)
No se permitirán viviendas en las demás categorías, ni en aquellos
suelos incluidos en las categorías de Yacimientos Arqueológicos, Vías
Pecuarias y de Dominio Público, tanto de Riberas como de Caminos,
Carreteras, Autovías y Autopistas, queda excluida la posibilidad de
edificar. En este último caso, tampoco se podrá edificar en los
terrenos en los que dentro de las franjas de protección quede
explícitamente excluida la edificación.
Así mismo, la vivienda en ningún caso podrá emplazarse en terrenos
especialmente protegidos en aquellos casos en que la explotación
vinculada al uso residencial contuviera terrenos de suelo no
urbanizable de carácter rural o natural y el emplazamiento previsto
para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.
b) Parcela mínima: La parcela mínima edificable estará definida según la
categoría de cada suelo de la siguiente forma:
▫ Paisajes Agrarios Singulares

15.000 m2

▫ Espacios de Potencialidad Forestal

25.000 m2

Parcela mínima de 15.000 m2........................
2

Parcela mínima de 25.000 m ........................

60 mts.
75 mts.

c) Edificabilidad.- El índice máximo de edificabilidad es de 0,03 m 2.t./
m2.s., con un techo máximo edificable de 200 m2.
d) Altura.- La altura máxima edificable será de una planta o 3 metros
medidos a la cara inferior del forjado. Las cubiertas serán inclinadas
con una pendiente máxima del 30%. El espacio bajo cubierta no será,
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En cualquier caso, la parcela tendrá un diámetro mínimo del círculo
inscribible de:
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en ningún caso, habitable, pudiéndose utilizarse tan sólo para
instalaciones.
e) Separación a linderos.- Las construcciones se separarán un mínimo
de 15 metros de los linderos de la finca, y una distancia mínima de
de 100 metros con respecto a otras viviendas.
f) Otras condiciones:
1) Las construcciones deberán adecuarse a las pautas dominantes
dentro de la zona en lo que se refiere a la composición
arquitectónica, así como al empleo de materiales y colores.
2) Existencia de captación de agua para riego y/o consumo
doméstico, con aforo suficiente para la utilización definitiva de la
parcela.
3) Existencia, en su caso, de red o sistema de riego, con la
infraestructura necesaria, cuando la plantación arbórea lo
necesite, por tratarse de actividad productiva.
4) Las construcciones dispondrán de un sistema de depuración de
aguas residuales compacta, mediante decantación, oxidación
biológica o similares.
5) En cualquier caso, estarán sujetas a licencia municipal, previa
aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación según lo
especificado en los artículos 42, 43 y 52.1.B b) de la LOUA.
4. El Proyecto de Actuación deberá justificar la necesidad de la vivienda
para llevar a cabo las labores agrícolas, ganaderas o forestales de la
finca, teniendo como soporte un análisis específico de los aspectos
técnicos y socio-económicos (tipo de explotación, amortización de los
cultivos, parámetros de productividad y rentabilidad, plantilla de
trabajadores, etc.) que motiven dicha necesidad.

1. Podrá permitirse, además de la vivienda aislada, otro uso agropecuario
tal como la instalación o edificación vinculada a la explotación de los
recursos agrarios, ganaderos o forestales (excepto las pequeñas
construcciones de menos de 10 m 2), la edificación de ganadería
estabulada o la almazara, siempre que esté permitido por las
condiciones particulares del suelo donde se pretende ubicar. Las
construcciones de menos de 10 m 2 serán incompatibles con el uso de
vivienda, dado que se considera que esta puede ubicarse dentro del
edificio dedicado a uso residencial.
2. La ocupación de la parcela será la descrita en las condiciones
particulares de cada tipo de suelo, y en ningún caso podrá exceder el
10% de ocupación total de la parcela sumadas todas las construcciones,
debiéndose declarar la parcela inedificable para cualquier otro tipo de
edificación.
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Artículo 119. Uso compatible por parcela con la vivienda aislada.
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Capítulo III. EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
Artículo 120. SNUEP - Dominio Público Hidráulico
1. Se incluyen en esta categoría todos los terrenos que, de acuerdo con el
Texto Refundido de la Ley de aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio), integran el dominio público hidráulico.
Se recogen como Dominio Público de los embalses, los terrenos situados
por debajo de la cota 341,30 m.s.n.m. en la zona del Embalse de Conde
de Guadalhorce, los terrenos situados por debajo de la cota 302
m.s.n.m. en la zona de los embalses de El Gaitanejo, la zona situada por
debajo de la cota 201 m.s.n.m. en el embalse de La Encantada, y los
terrenos situados por debajo de la cota 586,50 en la zona del Depósito
de La Encantada, situado en las Mesas de Villaverde.
2. El régimen jurídico del dominio público hidráulico vendrá determinado
por su normativa sectorial de aplicación.
3. Se tomarán las medidas de protección necesarias a fin de evitar la
contaminación tanto de los cauces y sus aguas superficiales como de las
aguas subterráneas, separando aguas residuales y pluviales, disponiendo
las instalaciones depuradoras necesarias en caso de no inferir a un
saneamiento urbano, o en este caso, garantizando que el vertido
producido sea homologable a un vertido urbano convencional, sin
tóxicos, residuos industriales, o cualquier otro producto que pueda
inhibir el proceso de depuración convencional.
En caso de zonas industriales, será obligatoria la constitución de
vertederos que garantice el cumplimiento de unas Ordenanzas de
vertido, propias o adaptadas a las Municipales, si las hay, en las cuales
se contemple el pretratamiento de cada vertido particular, si es
necesario, para su incorporación a la red municipal.
Se dará cumplimiento a lo que preceptúan tanto la Ley de Aguas como el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico vigentes a este respecto.

Para cualquier actuación en las zonas contiguas a los cauces, en un
ancho de 20 m a partir del deslinde correspondiente se tendrán en
cuenta las prescripciones de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público vigente, a fin de preservar la seguridad y estabilidad de los
cauces y de las márgenes ante riadas extraordinarias con período de
recurrencia de 500 años.
5. Los instrumentos de planeamiento cuyos ámbitos estén afectados por el
dominio público hidráulico, su zona de policía o por zonas inundables
deberán ser informados con carácter previo a su aprobación por la
Administración competente en materia de aguas.
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4. En las márgenes de los cauces se establecen 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 y en el artículo 146 de las presentes normas.
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6. En aquellos suelos urbanizables o urbanos no consolidados afectados por
cauces públicos, deberá ejecutarse, con carácter previo a la aprobación
del Proyecto de reparcelación, deslinde del Dominio Público Hidráulico,
según lo determinado en art. 241.1 del RD 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. El
procedimiento de deslinde se iniciará mediante acuerdo de la
Administración Hidráulica Andaluza.
Artículo 121. SNUEP - Vías Pecuarias.
1. Constituyen esta categoría los terrenos que integran la única vía
pecuaria identificada en el municipio, la “Cañada Real de Teba, Ardales a
Málaga”, aprobada por la Orden Ministerial de 28 de febrero de 1967
(BOE 14/03/1967, BOP 17/03/1967), con una anchura de setenta y
cinco (75) metros y una longitud de ocho mil ochocientos (8.800). 1, 2
2. En todo caso, el régimen jurídico de las Vías pecuarias vendrá
determinado por las especificaciones de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónomas
de Andalucía, y por el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías
Pecuarias de Andalucía, aprobado por el Acuerdo de 27 de marzo de
2001 del Consejo de Gobierno de Andalucía, así como la nueva
normativa sectorial de aplicación que se apruebe con posterioridad.
3. Se estará en lo dispuesto en el Título II del Decreto 155/1998 en cuanto
a los Usos Compatibles y Complementarios de las Vías Pecuarias, donde
se especifica que cualquier actuación en el ámbito de una vía pecuaria
debe ser objeto de autorización por la Consejería de Medio Ambiente, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley y el Reglamento de
Vías Pecuarias.
Artículo 122. SNUEP -Montes Públicos.
1. Integran esta categoría los terrenos que cuentan con la consideración de
Monte de dominio público de acuerdo con la legislación forestal de
aplicación (Ley 43, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía).
1

-

La “Cañada Real de Teba, Ardales a Málaga” estuvo deslindada mediante la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 14/11/05 (BOJA
8/02/2006).

-

Posteriormente fue declarada la caducidad y archivo de las actuaciones, por múltiples
resoluciones de la Consejería de Medio Ambiente resolviendo Recursos de Alzada interpuestos
frente a la citada resolución aprobatoria. No obstante, la mencionada vía pecuaria se incluye en la
Consultoría “Actualización y Realización de Trabajos Complementarios en los Deslindes de
Diversas Vías Pecuarias en Andalucía” por lo que está previsto el reinicio de su deslinde a corto
plazo.

2

Respecto a las anchuras de las vías pecuarias se ha destacar que deben quedar reducidas a los límites
máximos establecidos en el artículo 570 del Código Civil, así como en el artículo 4 de la Ley 3/1995, de
Vías Pecuarias, que dispone que las cañadas no podrán tener una anchura superior a 75 metros; que los
cordeles son vías que tienen una anchura de no superior a los 37,5; y que las veredas son las vías que
tienen una anchura no superior a 20 metros. En cuanto a las coladas su anchura será determinada por el
acto de clasificación.
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En relación con esta vía pecuaria enumerada y clasificada, se advierte que La “ Cañada Real de Teba,
Ardales a Málaga” ha sido objeto de los siguientes procedimientos administrativos:
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Dentro del Término municipal de Ardales se identifican los siguientes:
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

LA LAJA, ROMERALES Y CERRO DEL REY

MA- 30018-AY

CAPARAÍN

MA- 30002-AY

CERRO DON PEDRO, LA FUENFRÍA Y LA CALINORIA

MA- 70016-AY

SIERRA DE AGUAS

MA- 30010-AY

ALMORCHÓN Y CUEVAS

MA- 30001-AY

VADO REAL O ESPARTAL BLANCO

MA- 70017-AY

ZONA PROTECCIÓN EMBALSE CONDE DEL GUADALHORCE

MA- 60005-JA

ZONA PROTECCIÓN CABECERA EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE

MA- 60004-JA

SIERRAS BLANQUILLA, AGUAS, JARALES Y HUNDIDERO

MA- 11031-JA

LA SIERRA Y PEÑARRUBIA

MA- 51011-AY

2. El régimen jurídico de los Montes Públicos vendrá determinado por la
legislación a la se hace referencia en el apartado 1, y demás normativa
sectorial de aplicación.
Artículo 123. SNUEP – Dominio público de carreteras.
1. Comprenden esta categoría los terrenos integrantes del dominio público
viario de las carreteras identificadas en el municipio3, y que son:
A) Red Autonómica
a) Red básica de articulación:
�

A-357: Carretera de Málaga a Campillos por el Valle del
Guadalhorce.

b) Red intercomarcal:
�

A-367: Carretera de Ardales a Ronda

B) Red Provincial
MA-5402: Carretera de Ardales a El Burgo.
MA-5403: Carretera del Chorro.
MA-4400: Carretera de Bobastro

2. El trazado de las carreteras presentes en el municipio y sus dominios
grafiados en los planos de estructura del SNU, se ha realizado según la
información disponible y están sujetos a las pertinentes modificaciones y
apreciaciones que la Administración Competente estime oportuno.
3. De acuerdo con la legislación de aplicación (Ley 8/2001, de 12 de julio,
de Carreteras de Andalucía), comprenden el dominio público los terrenos
ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales, y una franja de
terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías
3

Todas ellas pertenecientes a la red de carreteras de Andalucía y clasificadas como vías
convencionales, de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 15 de la Ley 8/2001, de 12 de
julio, de Carreteras de Andalucía.
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rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la
vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación. La arista exterior de la
explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en
su caso, de los muros de sostenimiento colindantes, con el terreno
natural. En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles,
estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista exterior de la
explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre
el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por
los soportes de la estructura.
En túneles, la determinación de la zona de dominio público podrá
extenderse a la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la
conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las
características geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel y la
disposición de sus elementos, tales como ventilación, accesos u otros
necesarios.
4. En la zona de dominio público adyacente, definida en el artículo 12 de la
Ley 8/2001, podrán realizarse aquellas obras, instalaciones o
actuaciones que exija la prestación de un servicio público de interés
general y siempre previa la correspondiente autorización o concesión del
propio servicio público, sin perjuicio de las posibles competencias
concurrentes en la materia.
Corresponde a la Administración titular la declaración de interés general
del servicio público a efectos de la utilización de la zona de dominio
público adyacente, así como la autorización para la realización de todo
tipo de actuaciones en dicha zona.
5. En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar
a la seguridad de la circulación vial, perjudiquen la estructura de la
carretera, sus zonas y elementos funcionales o impidan, en general, su
adecuado uso y explotación.

Todas las conexiones a la Red Autonómica que se autoricen se realizarán
con cargo al promotor de la actuación.
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6. Con carácter general, no se autorizarán nuevos accesos a las carreteras,
debiéndose utilizar los ya existentes. En cualquier caso, las nuevas
conexiones viarias que se planteen deberán cumplir lo indicado en la
legislación vigente en materia de carreteras. Las propuestas de nuevos
accesos se tramitarán a través de la administración competente en esta
materia y la documentación necesaria para la autorización de accesos,
en caso de que proceda se redactará en coordinación con dicha
administración.
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Artículo 124. (Anulado)
Artículo 125. (Anulado)
Artículo 126. (Anulado)
Artículo 127. SNUEP - Patrimonio Arqueológico BIC en SNU
1. Se incluyen en esta categoría el patrimonio arqueológico declarado Bien
de Interés Cultural que se localice en el suelo no urbanizable. Son los
siguientes:
Nº

DENOMINACIÓN

NIVEL

FICHA

1A.01

BOBASTRO,

inscrito como BIC, publicado en la
GACETA el 04/06/1931 con la tipología jurídica de
Monumento.

1(BIC)

1A.03

CASTILLO DE TURÓN,

está inscrito como BIC,
publicado en el BOE el 29/06/1985 con la tipología
de Monumento.

1(BIC)

1A.05

CUEVA DE ARDALES,

1(BIC)

inscrita como BIC, publicado en
el BOE, el 29/06/1985 y 11/12/1985, con la
tipología de monumento.

2. Su régimen de usos es el que se establece en las correspondientes fichas
del Catálogo (Libro VII del Plan General)
Artículo 128. SNUEP - Parajes sobresalientes.
1. Integran esta categoría los espacios identificados en el Catálogo del
PEPMF de la provincia de Málaga con la denominación de “Parajes
sobresalientes”. Se trata de espacios de reconocida singularidad
paisajística, frecuentemente apoyada en rasgos geomorfológicos
notables. Suelen presentar asimismo importantes valores faunísticos y/o
botánicos. En general son unidades de reducida extensión y relativa
uniformidad. El PEPMF identifica un espacio dentro de esta categoría: el
PS-1 Desfiladero de los Gaitanes.
2. En estos espacios se prohíben los siguientes usos incompatibles con su
protección:

b) Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos.
c) Las construcciones e instalaciones agrarias anejas a la explotación
excepto las infraestructuras mínimas de servicio.
d) Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación de
los recursos mineros.
e) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
f) La localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
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a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del
suelo.
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g) Las actividades turístico-recreativas excepto las que más adelante se
señalan.
h) Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las
condiciones que establece la legislación vigente.
i) Las construcciones y edificios públicos singulares.
j) Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización
del viario de carácter general previo Estudio de Impacto Ambiental
que asegure la minimización de los impactos paisajísticos.
k) En general cualquier uso o actividad que pueda implicar degradación
de los valores paisajísticos que se pretenden proteger.
l) Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada
caso se establece, los siguientes:
a) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
-

Serán objeto de autorización previa de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos. 42 y 43 de la LOUA, mediante presentación de
proyecto en el que se contemple el conjunto de la actuación y su
incidencia en el medio.

-

Las instalaciones de cualquier clase que hayan de emplazarse en
el interior de zonas recreativas estarán sujetas a la previa
obtención de licencia urbanística, aunque se trate de
construcciones desmontables de carácter provisional.

b) Las construcciones no permanentes de restauración, siempre que no
supongan impactos paisajísticos significativos.
c) Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes.
d) Las obras de bioingeniería y protección hidrológica, y en general
todas aquellas actuaciones encaminadas a potenciar los valores
paisajísticos de estos espacios protegidos.

1. Integran esta categoría los espacios identificados en el Catálogo del
PEPMF de la provincia de Málaga con la denominación de “Complejos
serranos de interés ambiental”. Se trata de espacios relativamente
extensos y/o de caracteres diversificados, con utilización o vocación
principalmente forestal, en los que la cubierta vegetal cumple y debe
cumplir una función ambiental equilibradora de destacada importancia.
Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones
valores faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar notable
interés productivo.
También se incluyen en esta categoría aquellos espacios que, aun no
teniendo una cubierta forestal importante, presentan un relieve de
notable incidencia paisajística. Así mismo hay que destacar el especial
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Artículo 129. SNUEP - Complejos serranos de interés ambiental.
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interés hidrológico que poseen los espacios incluidos en esta categoría
dentro del término municipal.
Se identifican cuatro espacios bajo esta denominación en el municipio de
Ardales:
o
o
o

CS-11 Sierra de Ortegicar
CS-13 Sierra Prieta-Cabrilla-Alcaparaín
CS-23 Sierra de Aguas

o

CS-6 Sierras de Abdalajis-Huma

2. En estos espacios se consideran usos compatibles, de acuerdo con la
regulación que en cada caso se establece en estas Normas y sin perjuicio
de la legislación sectorial aplicable, los siguientes:
a) La tala de los árboles integrada en las labores de mantenimiento
debidamente autorizada por el organismo competente.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la
explotación de los recursos vivos. En los casos de obras de
desmontes, aterrazamientos y rellenos, e instalaciones ganaderas y
piscifactorías, será requisito indispensable cumplir con el requisito de
prevención ambiental que en cada caso establezca la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 4, y en
ausencia de estos, la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental
de acuerdo con la Norma 11 del PEPMF de la provincia de Málaga.
c) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los parques rurales.
d) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones
deportivas aisladas, de acuerdo con las siguientes limitaciones:
 Situarse a distancias menores de 1 km. Del núcleo de población
más próximo.
 No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido,
teniendo en cuenta que una vez cubierto este porcentaje no se
autorizarán más actuaciones de este tipo en el espacio protegido
de que se trate.
 No deberá implicar alteración de la cobertura arbórea ni de la
topografía originaria de los terrenos.

 En cualquier caso, será preceptivo con la documentación del
proyecto el cumplimiento del requisito de prevención ambiental
que pueda corresponderle de acuerdo con la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y los Reglamentos que
la desarrollan5. Y si no le fuera de aplicación ninguno de los

4

Así como las especificadas en el Real Decreto-Ley 9/2.000

5

Así como las especificadas en el Real Decreto-Ley 9/2.000
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 Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del
espacio protegido.
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requisitos previstos en dicha Ley, se hará un Estudio de Impacto
Ambiental de acuerdo con las disposiciones de la Norma 11 del
PEPMF de la provincia de Málaga.
e) Los usos turístico-recreativos en edificaciones legales existentes.
f) La de vivienda vinculada a la explotación, que habrá de cumplir con
los requisitos previstos en el artículo 118 de las presentes Normas,
así como con las limitaciones establecidas en el apartado 3.h) de la
Norma 39 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga.
g) Las actuaciones de carácter infraestructural (y las instalaciones o
construcciones vinculadas a su servicio y mantenimiento) que
ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo II este Título). Cuando se trate de
infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o
abastecimiento
o
vinculadas
al
sistema
general
de
telecomunicaciones, será preceptivo el cumplimiento del requisito de
prevención ambiental que pueda corresponderle de acuerdo con la
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía y los Reglamentos que la desarrollan6. Y si no le fuera de
aplicación ninguno de los requisitos previstos en dicha Ley se hará un
Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo con las disposiciones de la
Norma 11 del PEPMF de la provincia de Málaga.
h) Las extracciones mineras a cielo abierto legalmente establecidas, no
permitiéndose las de nueva implantación.
3. En estos espacios se consideran usos incompatibles con su protección,
de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece en estas
Normas y sin perjuicio de la legislación sectorial aplicable, los siguientes:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del
suelo.
b) Las construcciones y edificaciones industriales de cualquier tipo.
c) Los parques de atracciones de cualquier tipo.
d) Aeropuertos y helipuertos.
e) Las viviendas unifamiliares aisladas.
f) Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación de
los recursos mineros.

h) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase.
i) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativos.
Artículo 130. SNUEP - Espacios forestales de interés recreativo.
1. Integran esta categoría los espacios delimitados en el Catálogo del
PEPMF de la provincia de Málaga con la denominación de “Espacios
6 Así como las especificadas en el Real Decreto-Ley 9/2.000
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forestales de interés recreativo”. Se trata de espacios forestales, en
general repoblaciones, que por su localización cumplen o pueden cumplir
un papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen
comportar, además valores paisajísticos y ambientales notables.
Se identifican los siguientes:
-

FR-2 Cerros de el Burgo-Ardales
FR-5 Sierra de la Pizarra

2. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada
caso se establece, los siguientes:
a) Las actividades, obras, instalaciones relacionadas con la explotación
de los recursos vivos excepto los señalados como prohibidos.
b) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los Parques Rurales.
c) Las instalaciones de restauración.
d) Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre edificaciones
legales existentes previo Estudio de Impacto Ambiental.
e) Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran usos
excepcionalmente autorizables cuando se demuestre la ineludible
necesidad de su localización en estas zonas y siempre de acuerdo a lo
establecido en las determinaciones de estas normas. En cualquier
caso, será preceptiva la realización previa de un Estudio de Impacto
Ambiental.
3. En estos espacios se prohíben los siguientes usos incompatibles con su
protección:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del
suelo.
b) Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios,
invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías.
c) Las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y
construcciones anexas.
d) Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.
e) Las construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo.
f) La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios.

h) Las construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto
centros de educación ligados al medio.
i) La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y
símbolos conmemorativos. Excepto aquellos vinculados al uso
recreativo público de estos espacios.
j) Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al Sistema
General de Telecomunicaciones y las infraestructuras marítimoterrestres del tipo B.
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g) Los parques de atracciones y las construcciones hoteleras de nueva
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Artículo 131. SNUEP - Espacios naturales protegidos.
1. Integran esta categoría los espacios naturales que se encuentran
protegidos por alguna de las figuras de protección previstas por la
legislación nacional o autonómica en materia medioambiental (los
espacios naturales de la Red Natura 2000 se incluyen en otra categoría).
2. En el término municipal de Ardales se identifica el Paraje Natural
Desfiladero de los Gaitanes, declarado mediante la ley 2/1989 de 18 de
julio por el que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Este
espacio, queda regulado por su Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, aprobado mediante Decreto 222/2013, de 5 de noviembre.
3. Sólo se autorizarán aquellos planes y proyectos para los que, tras la
evaluación de sus repercusiones sobre el lugar, se determine su no
afección a los hábitats naturales y las especies que motivaron la
designación de estos, dando de esta forma cumplimiento al artículo 5 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Esta evaluación se encuentra enmarcada en lo dispuesto
en el artículo 27.1.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, en cuanto al sometimiento o no al
Instrumento de Prevención Ambiental de Autorización Ambiental
Unificada.
Artículo 131. (bis) SNUEP - Zonas de Especial Conservación
1. Tienen esta consideración en el término municipal de Ardales los
espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000, conforme a la ley
42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con la
consideración de Zonas de Especial Conservación. Se identifican los
siguientes:
-

Sierras de Alcaparaín y Aguas (ES6170009)

-

Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur (ES6170008)

-

Desfiladero de los Gaitanes (ES6170003)

El ZEC Desfiladero de los Gaitanes (ES6170003) fue declarado
mediante el Decreto 222/2013 de 5 de noviembre, quedando aprobado
así mismo mediante decretero su Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales.
2. El régimen jurídico de las Zonas de Especial Conservación vendrá
determinado por la normativa sectorial de aplicación.
Artículo 131. (ter) SNUEP - Georrecursos
1. Bajo esta denominación se incluyen las zonas identificadas dentro del
Inventario Andaluz de Georrecursos en el municipio de Ardales. Estos

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Los ZEC Sierra de Alcaparaín y Aguas (ES6170009) y Sierras de
Abdalajís y La Encantada Sur (ES6170008), fueron declarados mediante
decreto 2/2015 de 13 de enero, quedando aprobados los Planes de
Gestión de ambas Zonas de Especial Conservación mediante la Orden 19
de marzo de 2015.
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Georrecursos tienen la consideración, conforme a la ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de Patrimonio Geológico de
Andalucía.
Se identifican en el municipio los siguientes:
-

Sedimentos Miocenos de El Chorro

-

Cueva de Doña Trinidad

-

Desfiladero de los Gaitanes

2. El régimen jurídico de los Georecursos vendrá determinado por la
normativa sectorial de aplicación.
Artículo 131. (quáter) SNUEP - Hábitats de interés comunitario
1. Integran esta categoría los Hábitats de interés comunitario delimitados
por la Red de información ambiental de Andalucía (REDIAM) que se
encuentran afectados por la declaración de alguna Zona especial de
conservación (ZEC)
En el término municipal de Ardales, los Hábitats de interés comunitarios
en esta situación son los que se recogen en el siguiente cuadro.
DENOMINACIÓN DEL HÁBITATS

CÓDIGO

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

5210

Matorrales termomediterráneos y preestepicos

5330

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea

6220

Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (NerioTamaricetea, Securinegion tinctoriae)

92D0

Brezales oromediterráneo endémicos con aliaga

4090

Formaciones estables xerotermofilas de Buxus
sempervivens en pendientes rocosas

5110

Matorrales arborescentes de Juniperus spp

5210

Encinares de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia

9340

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termofilos

8130

#CODIGO_VERIFICACION#

2. El régimen jurídico de los Hábitats de Interés Comunitario vendrá
determinado por la normativa sectorial de aplicación.
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Artículo 132. SNUEP - Riberas de Interés Ambiental
1. Integran esta categoría aquellos espacios en los que la presencia de
masas forestales, vegetación ripícola o zonas de cultivo próximas a los
cauces realzan el valor paisajístico de los ríos y arroyos. También se
integran en la misma las riberas de los principales cauces del municipio,
aunque no presenten ninguno de los elementos antes mencionados. Con
carácter general este Plan General establece de forma genérica una franja
de protección a ambas márgenes del dominio público de los cauces,
siguiendo la jerarquía establecida en el mapa de Hidrografía de este Plan
General, con las siguientes anchuras:
Río Guadalhorce

30 m

Río Turón

30 m

Arroyo Alforzo

20 m

Arroyo Cordiales

20 m

Arroyo Granadillo

20 m

En el resto de los cauces del municipio, la franja de protección en ambas
márgenes será de 15 metros para el resto de los cauces de orden 4; 10
metros para los de orden 3; 7 metros para los de orden 2; y 5 para los
de orden 1.
Así mismo, tienen igualmente la consideración de Riberas Ambientales
de Interés Ambiental, las zonas limítrofes al Embalse de Conde de
Guadalhorce, Gaitanejo y La Encantada que afecta a los terrenos
grafiados en los Planos de Ordenación.
2. Se consideran usos compatibles, de acuerdo con la regulación que en
cada caso se establece y sin perjuicio de la legislación sectorial aplicable, los
siguientes:
- La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento
debidamente autorizada por el organismo competente.

y

- Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques Rurales y
albergues sociales, previo informe del organismo competente en razón
de la materia o ámbito territorial de gestión y conforme a la regulación
establecida en este Plan General.
- Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos turísticorecreativos en edificaciones legales existentes.
- Las actuaciones de carácter infraestructural (y las instalaciones o
construcciones vinculadas a su uso y mantenimiento) que
ineludiblemente deban localizarse en estos espacios.
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- Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación de los
recursos vivos no específicamente prohibidos.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 463

- Las extracciones de arena y áridos se ajustarán a Proyecto que deberá
incluir los estudios o informes que para cada caso establezca la Ley de
protección ambiental.
- Las obras de Bioingeniería y restauración de las riberas, con vistas a la
recuperación del hábitat propio de cada cauce, previa autorización por
parte de la Agencia Andaluza del Agua. La introducción de especies
vegetales en las zonas de influencia de los cauces atenderá la siguiente
recomendación:

LOCALIZACIÓN

ESPECIES A USAR EN RESTAURACIÓN O
PROTECCIÓN

Zona de cauce natural

� Carrizo (Phragmites australis)
� Junco churrero (Scirpoides holoschoenus)
� Sauce moruno (Salix pedicellata)

Zona de servidumbre

� Adelfa (Nerium oleander)
� Sauce moruno (Salix pedicellata)

Zona de Policía

� Taray (Tamarix canariensis, Tamarix africana)

Zona inundable

� Taray (Tamarix canariensis, Tamarix africana)
� Retama (Retama spaherocarpa)
� Gayomba (Spartium junceum)
� Hiniesta (Genista cinerea)

3. En estos espacios y sin perjuicio de las disposiciones expresadas en el
texto Refundido de la Ley de Aguas, se prohíben los siguientes usos
incompatibles con su protección:
- La tala de los árboles que implique transformación del uso forestal del
suelo.
- Los desmontes, aterrazamientos y rellenos, que pongan en peligro
hitos de vegetación o relieve.
- Las piscifactorías y similares, cuando afecten a espacios forestales o
agrícolas de interés paisajístico.

- Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones,
los campamentos de turismo y las construcciones hoteleras y de
restauración en general de nueva planta.
- Construcciones y edificaciones publicas singulares, excepto los
centros de enseñanza vinculados a las características del medio.
- Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
- Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza.
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- Las viviendas no ligadas a la explotación.
- Las instalaciones de mantenimiento de la obra pública y de servicio a
la carretera.
- Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
- En general cualquier actividad generadora de vertidos que puede
suponer una degradación de la calidad de las aguas por debajo de las
mínimas establecidas para cauces protegidos, cualquiera que fuese la
clasificación legal actual de los cauces presentes en la zona.
4. En cuanto a la regulación de usos de la ribera ambiental de los embalses
se estará a lo dispuesto en el artículo 120 de esta normativa.
Artículo 133. SNUEP - Espacios de Potencialidad Forestal.
1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas de vocación forestal con
presencia o no de zonas con vegetación forestal en las que por
roturación o por incendios forestales, la cubierta vegetal se encuentra
muy degradada, pero pueden recuperarse mediante una adecuada
política de regeneración y protección.
2. Se permitirán las instalaciones o edificaciones vinculadas a la explotación
forestales, el promotor de los mismos deberá acreditar y que la zona de
actuación no se encuentra incluida en ningún plan o programa de
reforestación. Así mismo sería condición indispensable para la concesión
de la licencia incluir en el proyecto las medidas necesarias que
garanticen la no reactivación de procesos erosivos.
3. A pesar de que la vocación de estos suelos es el uso forestal,
excepcionalmente podrán acoger campamentos de turismo y albergues.
Los establecimientos hoteleros, sólo se permitirán en edificaciones
existentes, siempre y cuando junto al proyecto del establecimiento
hotelero, se lleve a cabo el Plan de Repoblación Forestal especificado en
este artículo, y que las edificaciones no ocupen suelos con Alto Riesgo de
Erosión. En cualquier caso, este uso quedará regulado por las
determinaciones del Capítulo II de este Título.

a) Prestar especial atención a la heterogeneidad espacial natural de
cada una de las zonas de actuación, identificar áreas (unidades de
actuación) con problemáticas y condiciones particulares y diseñar
acciones específicas para cada unidad, huyendo de la aplicación
homogénea de las actividades de restauración.
b) Utilizar un amplio abanico de especies autóctonas que abarquen la
diversidad de hábitats, los diferentes estadios de degradación y los
objetivos de gestión.
c) Mejorar la calidad de las plantas utilizadas en la restauración,
preparándolas en vivero en condiciones que faciliten su desarrollo y
adaptación en el ambiente donde se van a reforestar.
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d) Aplicación de las mejores técnicas disponibles para maximizar el
agua disponible para las plantas y mejorar las condiciones físicas y
nutricionales de los suelos.
e) Minimizar los efectos negativos que pueden generar estas
actuaciones utilizando técnicas de poco impacto. Por ejemplo, la
realización de los hoyos de plantación con retro-araña, que tiene
especial facilidad para moverse por terrenos escarpados sin apenas
alterar la superficie del terreno.
f)

Establecer un programa de seguimiento y evaluación de las
actuaciones, que permita aprender de los resultados y mejorar las
actividades de restauración futuras.

5. En general, el proyecto deberá especificar la distribución y densidades de
plantación de estas especies según áreas de solana y umbría, siendo las
especies para incluir en las repoblaciones las siguientes:
a) Especies arbóreas: En las zonas de umbría el proyecto de
intervención incluirá encinas (Quercus ilex). En las laderas de solana
se recomienda el uso de algarrobos (Ceratonia siliqua) y acebuches
(Olea europaea var. sylvestris).
b) Especies arbustivas: Las especies potencialmente utilizables serán
Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Rhamnus oleoides, Quercus
coccifera, Crataegus brevispina, Retama sphaerocarpa, Phlomis
purpurea, Cistuus albidus
c) Especies arbustivas: Se trabajará con especies resistentes a la
escasez de suelo, como son: Stipa tenacissima y Brachypodium
retusum.
6. El Plan de Reforestación incluirá al menos los siguientes aspectos:
- Estudio y cartografía de la vegetación actual de la zona.
- Análisis de riesgos de erosión.
- Análisis de riesgos de deslizamientos.
- Estudio y cartografía de litología y suelos.
- Descripción detallada de las operaciones de plantación.
- Recomendaciones específicas para suelos arcillosos.
- Eliminación de especies exóticas.
- Tipos de protectores para las plantas.
- Aclimatación de la planta.
- Edades de plantación recomendadas.
- Abonado.
- Mantenimiento.
- Cartografía de detalle de las actuaciones propuestas.
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- Distribución de especies y densidades de plantación.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 466

Artículo 134. SNUEP - Agrarios de Regadío.
1. Bajo esta denominación se han incluido los terrenos del término
municipal donde se concentran las mayores superficies dedicadas al
cultivo de regadío, tanto huertas como de arbolado. Quedan incluidos
aquellos terrenos de topografía generalmente suave que se localizan en
las márgenes del río Turón que atraviesan el término municipal, aunque
existan algunas parcelas que en la actualidad no presentan actividad
agrícola alguna. Se trata pues de una zonificación que protege los
terrenos más adecuados para la implantación de este tipo de
agricultura.
2. Se consideran usos permitidos, de acuerdo con la regulación que en
cada caso se establece, los siguientes:
a) Instalaciones o Edificaciones vinculadas al normal funcionamiento y
desarrollo de la explotaciones agrícolas.
b) Vivienda vinculada a la explotación.
c) Edificios públicos singulares que estén relacionados con la
producción o investigación agrícola, siempre que la finca donde se
ubique se dedique íntegramente a su explotación en regadío, y cuyo
proyecto deberá incorporar el tramite de prevención ambiental que
corresponda de acuerdo con los anexos de la Ley 7/2007de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.

e) La construcción de fosas sépticas ó cualquier otro sistema de
depuración de aguas residuales para el saneamiento de viviendas,
solo podrá ser autorizada previo estudio hidrogeológico o informe de
la Administración competente en el que se demuestre que no existe
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
3. Se consideran usos incompatibles con su protección, de acuerdo con la
regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
f)

Las actuaciones mineras, instalaciones e infraestructuras anexas.

g) Las industrias no agrarias incompatibles en medio urbano.
h) Las actividades turístico-recreativas.
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d) Las actuaciones de carácter infraestructura (incluidas las
instalaciones o construcciones vinculadas al uso y mantenimiento)
que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo
con lo establecido en este Título. Cuando se trate de infraestructuras
viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o
vinculadas al sistema general de telecomunicaciones, será necesario
cumplir con las medidas de prevención ambiental que en cada caso
correspondan, de acuerdo con la Ley 7/2007 de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental de Andalucía (y sus modificaciones). Así
mismo se 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, se resuelvan los vertidos y se
aporte un estudio de integración paisajística.
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i)

Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.

j)

Los aeropuertos y helipuertos.

k) Las imágenes y símbolos conmemorativos y las instalaciones de
publicidad exterior.
l)

El empleo de pozos, zanjas, galerías, o cualquier dispositivo
destinado a facilitar la absorción por el
terreno de aguas
contaminadas.

m) La instalación de invernaderos, huertos solares, Parques eólicos y
todas aquellas instalaciones que no estén estrechamente ligadas a
las actividades agrícolas.
Artículo 135. (Anulado)
Artículo 136. (Anulado)
Artículo 137. SNUEP - Zonas de Alto Riesgo de Erosión.
1. Se han incluido en esta categoría las zonas que presentan un riesgo alto
y muy alto de pérdidas de suelo. La localización de estas áreas
corresponde a la zonificación que presenta el Anexo Informativo
correspondiente a Riesgos Naturales incluidos en este Plan General, que
ha atendido a la longitud de las laderas, la cubierta vegetal que
presentan y la litología que le sirve de sustrato, así como, las zonas con
desprendimientos, movimientos en masa, asientos, etc.
2.

Se podrán realizar ajustes, entendidos éstos como la delimitación
precisa y justificada en cartografía a mayor escala (mínimo 1:1.000) de
las zonificaciones, siempre que dichos ajustes tengan la autorización
expresa del Organismo Competente, quedando libre de esta protección
las zonas excluidas.

3. Para las áreas declaradas como zonas de Alto Riesgo de Erosión tan sólo
se considera uso característico las labores de repoblación siguiendo el
modelo de Catalina Mimendi, MA.
MODELO Nº 1

Densidad total: 800 pies/ha.
Pinus pinea:

70 %

Quercus ilex:

15 %

Ceratonia siliqua: 10 %
Cupressus sempervirens: 5 %
El acebuche (Olea europea) puede sustituir a la encina en los
terrenos de fuerte degradación.
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Para su aplicación en suelos neutros, de reacción ácida, al menos no
marcadamente básicos, de textura arenosa ó franco-arenosa, más ó
menos sueltos. Terrenos cubiertos de matorral de escaso porte, o
rasos, o con pies dispersos de cultivos arbóreos. Exposición de
solana.
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MODELO Nº 2
Para su aplicación en suelos de reacción básica o con abundancia de
carbonato cálcico, así como suelos de limo-arenosos a franco-limosos,
más o menos compactos (no arenosos). Terrenos rasos, o vegetación
de matorral pobre, o con cubierta poco densa de cultivos arbóreos.
Exposición a solana, a veces algo protegida, sin llegar a ser umbría
clara.
Densidad total: 800 pies/ha.
Pinus halepensis: 70 %
Quercus ilex ssp. Rotundifolia: 15 %
Ceratonia siliqua: 10 %
Cupressus sempervirens: 5 %
El acebuche (Olea europea) puede sustituir a la encina (Quercus ilex)
en los terrenos de fuerte degradación.
MODELO Nº 3
Para su aplicación en terrenos de ribera, márgenes fluviales y áreas
aluviales, con humedad edáfica suficiente, independientemente de la
exposición y de la altitud. Es la típica situación en la mayoría de los
arroyos existentes en nuestra provincia (cursos esporádicos con
circulación de agua muy restringida a sólo las épocas de fuerte
precipitación).
Densidad total: 800 pies/ha, sin incluir sauces ni adelfas.
Populus alba : 20 %
Fraxinus angustifolia: 10 %
Ulmus minor:

10 %

Morus alba: 5 %
Celtis australis: 5 %
Nerium oleander y Salix sp.: 50 %

4. En estas zonas el uso característico será el de repoblación forestal
siguiendo los criterios antes impuestos.
5. Se permitirán las instalaciones o edificaciones vinculadas a la explotación
de recursos agrarios, ganaderos o forestales, así como la vivienda ligada
a la explotación de la finca, siempre que se justifique plenamente su
ubicación dentro de estas zonas, y las correspondientes a infraestructura
dotacionales tales como depósitos y tuberías.
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Las adelfas y sauces se plantarán en las márgenes y áreas más
próximas al agua ó encharcadas; los sauces en varetas ó estaquillas.
Entre las especies de Salix recomendadas, están: S. pedicellata y S.
alba, S. triandra, S. fragilis y también S. eleagnos, S. purpurea y S.
atrocinerea, éste último pudiendo alejarse más de la ribera.
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6. En cualquier caso no se permitirán movimientos de tierra superiores a
500 m3 en parcelas de 25.000 m2, y la localización de las instalaciones
y edificaciones permitidas se llevará a cabo en zonas con pendientes
inferiores al 30%.
7. Será obligatorio la inclusión de un estudio que garantice la estabilidad de
los suelos, durante y después de la fase constructiva y de explotación,
donde además de la estabilización de los terraplenes y taludes, se
contemple el plan de revegetación de la zona afectada y sus alrededores.
Artículo 138. SNUEP - Zonas Inundables.
1. Integran esta categoría los terrenos afectados por el periodo de retorno
de 500 años, según el estudio de Riesgos Ambientales, incluido en la
Memoria Informativa de este Plan General.
2. Siempre que no exista un deslinde oficial aprobado definitivamente, se
podrán realizar ajustes, entendidos éstos como la delimitación precisa y
justificada en cartografía a mayor escala (mínimo 1:1.000) de las
zonificaciones, siempre que dichos ajustes tengan la autorización
expresa del Organismo Competente, quedando libre de esta protección
las zonas excluidas.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada
caso se establece y sin perjuicio de la legislación sectorial aplicable, los
siguientes:
a) La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento y
debidamente autorizada por el organismo competente.
b) Sistemas Generales de Espacios Libres, permitiéndose los usos de
jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno. Dichos
espacios libres serán de uso público.

-

No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de
avenidas.

-

No incrementen la superficie de la zona inundable.

-

No produzcan afección a terceros.

-

No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generen
riesgos de pérdidas de vidas humanas. No se permitirá su uso como
zona de acampada.

-

No degraden la vegetación de ribera existente.

-

Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal
que la vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora
autóctona riparia, preservando las especies existentes y acometiendo
el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora
ambiental del cauce y sus márgenes, así como previendo su
mantenimiento y conservación.
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4. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas
inundables deben cumplir los siguientes requisitos:
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Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la
capacidad de evacuación de caudales de avenida.

En estos espacios y sin perjuicio de las disposiciones expresadas en el
texto Refundido de la Ley de Aguas, se prohíben los siguientes usos
incompatibles con su protección:
a) La tala de los árboles que implique transformación del uso forestal del
suelo.
b) Los desmontes, aterrazamientos y rellenos, que pongan en peligro
hitos de vegetación o relieve, e invadan el dominio público hidráulico
y el periodo de retorno de 500 años.
c) Las piscifactorías y similares, cuando afecten a espacios forestales o
áreas de interés paisajístico.
d) Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios,
invernaderos e instalaciones ganaderas.
e) Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones,
los campamentos de turismo y las construcciones hoteleras y de
restauración en general de nueva planta.
f) Construcciones y edificaciones publicas singulares, sean del tipo que
sean.
g) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
h) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza.
i) Los usos residenciales de cualquier tipo.
j) Las instalaciones de mantenimiento de la obra pública y de servicio a
la carretera.
k) Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
l) Cualquier otro uso residencial, o construcción que impida el libre
desagüe del caudal del cauce en las altas crecidas.
m) Se prohíbe el aparcamiento de vehículos en los cauces públicos y en
las zonas inundables.

6. Los ámbitos del planeamiento afectados por zona inundable deberán ser
informados por la Administración competente en materia de aguas, para
el desarrollo de actuaciones.
Capítulo IV. AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS.
Artículo 139. Afecciones Jurídico-Administrativas
1. Se consideran “afecciones jurídico-administrativas” o “afecciones
sectoriales” a las limitaciones relativas a los usos del suelo, provenientes
de leyes sectoriales, distintas de las urbanísticas.
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n) Quedarán prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o
definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos,
sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de
caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las
masas de agua o puedan producir alteraciones perjudiciales del
entrono afecto al cauce. Así mismo, quedarán prohibidas aquellas
actuaciones que supongan un incremento de los riesgos de
inundación.
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Estas afecciones condicionan la ordenación urbanística y la utilización del
suelo, en los términos establecidos por la administración sectorial, así
como, por el propio Plan General en aquello que sea de su competencia.
En función del alcance de su incidencia sobre la ordenación se distinguen
dos grupos:
a) Afecciones jurídico-administrativas determinantes de la clasificación
del suelo
b) Afecciones
jurídico-administrativas
clasificación del suelo

no

determinantes

de

la

2. Pertenecen al grupo a) del apartado anterior las afecciones que, en
aplicación de lo previsto en el artículo 46 de la LOUA, determinan la
categorización de los terrenos afectados como suelo no urbanizable de
especial protección.
La incorporación de estas afecciones a la ordenación urbanística se
produce a través de los regímenes específicos que para cada una de las
categorías consideradas se establecen en el Capítulo III anterior. Su
delimitación e identificación se corresponde con la realizada para las
categorías de especial protección por legislación específica, en los planos
de ordenación O1.2.a, O1.2.b, O1.2.c y O1.2.b, y en el artículo 79 de las
presentes normas.
3. Se incluyen en el grupo b) del apartado 2, las afecciones jurídicoadministrativas no incluidas en la letra anterior, cuya nota común es la
de que no determinan ninguna clase de suelo, aunque si condicionan la
utilización del suelo y por tanto la calificación que sobre este puedan
establecer tanto el Plan General como, en su desarrollo, otros
instrumentos de planeamiento.
La incorporación de estas afecciones a la ordenación urbanística deberá
llevarse a cabo, en todo caso, de acuerdo con lo prescrito en los
subsiguientes artículos del presente capítulo.
Las afecciones consideradas en este grupo son las siguientes:
a) De la protección del patrimonio histórico, donde se incluyen las
prescripciones sobre los elementos catalogados, a excepción de los
integrantes del patrimonio arqueológico BIC en SNU, que da lugar a
una categoría de SNU de especial protección.

c) De la protección del oleoducto, donde se contemplan las limitaciones
concernientes a las zonas de servidumbre y protección.
d) De protección aeronáutica, la zona de aproximación intermedia de la
maniobra.
e) De la protección forestal, que incluye las limitaciones pertinentes a la
zona forestal, zona de influencia forestal y a las zonas incendiadas
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b) De la protección del dominio público viario, donde se incluyen las
limitaciones relativas de las zonas de servidumbre, afección y no
edificación, establecidas en la legislación de carreteras.
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f) De la protección de la red natura 2000, donde se incluyen las
limitaciones concernientes a los Hábitats de interés comunitario no
incluidos en ZEC
g) De la protección del dominio público hidráulico, que integra las
limitaciones relativas a las zonas de servidumbre y policía,
establecidas en la legislación de aguas.
Artículo 140. Protección del Patrimonio Edificado
El Patrimonio Edificado, de acuerdo con el Catálogo, se estructura en tres
niveles de protección: Nivel 1. Protección Integral; Nivel 2. Protección
Global; y Nivel 3. Protección Parcial o Genérica
NIVEL

1.

PROTECCIÓN INTEGRAL.

Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno físico, su
contexto urbano. Son bienes que forman parte fundamental del imaginario
histórico de la ciudad. Se atenderá a su protección tipológica, compositiva,
material, espacial, contextual, estilística y funcional. Es el nivel de
protección asignado a los elementos que deben ser conservados en su
integridad por su carácter monumental y singular y/o por razones históricoartísticas, preservándose todas sus características arquitectónicas. La
protección de los bienes de este nivel restringirá la posibilidad de
intervención sobre ellos, limitando las reformas y obligando a la
conservación de lo edificado.
Se han identificado los siguientes bienes:
DENOMINACIÓN

NIVEL

1E.01

CASTILLO DE LA PEÑA

1

1E.02

CASTILLO TURÓN

1

1E.03

IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

1

1E.04

ERMITA DE NTRA. SRA. DE VILLAVERDE

1

1E.05

CONVENTO DE SAN SEBASTIÁN

1

1E.06

FUENTE DE LA IGLESIA

1

1E.49

PUENTE ROMANO

1

1E.54

CONJUNTO HIDROELÉCTRICO PRESA CONDE GUADALHORCE

1

1E.56

PRESAS DEL GAITANEJO

1

NIVEL

2.

PROTECCIÓN GLOBAL.

Alto grado de protección. Para edificios o conjuntos de alta relevancia
aunque sea local. Su protección y conservación son fundamentales para
preservar la memoria histórica de la ciudad. Protección tipológica,
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compositiva y ambiental. Se pueden permitir intervenciones, que serán
expresadas en la ficha correspondiente. Es el nivel de protección asignado a
aquellos elementos que por su carácter singular y/o por razones históricoartísticas hace necesaria y obligada la conservación de sus características
arquitectónicas originales y puede compatibilizarse con un cambio de uso.
Se han identificado los siguientes bienes:
Nº FICHA

DENOMINACIÓN

NIVEL

2E.07

VIVIENDA C/ REAL 24

2

2E.08

VIVIENDA MEDIANO PROPIETARIO C/ REAL 18

2

2E.57

ERMITA DE BELÉN

2

NIVEL

3.

PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

Es el asignado a los elementos cuyo valor arquitectónico, histórico o
artístico no alcanza el carácter singular que tienen los de los niveles 1 y 2
pero que sus características arquitectónicas originales, su correspondencia
con una tipología protegible, valor arquitectónico y ambiental, su
articulación en la trama urbana, su contribución como elementos
constitutivos del tejido y de la configuración del paisaje urbano o su
protagonismo en la historia de la ciudad deben ser objeto de protección. En
la mayoría de los casos se protege la imagen del paisaje urbano expresada
sobre todo por las fachadas de los edificios o en el paisaje rural del
municipio.
Cada elemento del Catálogo verá expresadas en su ficha correspondiente
las determinaciones específicas de su protección, en cuanto al alcance de la
intensidad de esta, el nivel de actuación permitido sobre el bien y las
condiciones y parámetros de edificación y de parcelación.
En el Catálogo se expresa de una manera clara integrada en fichas
individualizadas por elementos, cuáles son las edificaciones o conjunto de
estas objeto de protección específica, cuáles son los valores de cada uno de
ellos y cuáles las intervenciones que se permiten en los mismos.
Se han identificado los siguientes bienes:

DENOMINACIÓN

NIVEL

3E.09

EL CALVARIO

3

3E.10

CEMENTERIO DE ARDALES

3

3E.11

LA CRUZ DEL HUMILLADERO

3

3E.12

VIV MEDIANO PROPIETARIO CALLE REAL, 2

3

3E.13

VIV. MEDIANO PROPIETARIO CALLE REAL, 5

3

3E.14

VIV. MEDIANO PROPIETARIO CALLE REAL, 6

3
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3E.15

VIV. MEDIANO PROPIETARIO C/ REAL 14

3

3E.16

VIV. MEDIANO PROPIETARIO CALLE REAL, 16

3

3E.17

VIV. MEDIANO PROPIETARIO CALLE REAL, 19

3

3E.18

VIV. MEDIANO PROPIETARIO CALLE REAL, 20

3

3E.19

VIVIENDA PLAZA SAN ISIDRO, 2

3

3E.20

VIVIENDA PLAZA SAN ISIDRO, 3

3

3E.21

VIVIENDA EN PLAZA DE SAN ISIDRO, 4

3

3E.22

VIVIENDA PLAZA SAN ISIDRO, 8

3

3E.23

VIVIENDA PLAZA SAN ISIDRO, 9

3

3E.24

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 20

3

3E.25

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 23

3

3E.26

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 21

3

3E.27

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 24

3

3E.28

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 26

3

3E.29

VIVIENDA PLAZA SAN ISIDRO, 27

3

3E.30

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 28

3

3E.31

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 29

3

3E.32

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 33

3

3E.33

VIVIENDA PLAZA DE SAN ISIDRO, 35

3

3E.34

VIVIENDA CALLE LOS CARROS, 2

3

3E.35

VIVIENDA CALLE LOS CARROS, 4

3

3E.36

VIVIENDA CALLE LOS CARROS, 12

3

3E.37

VIVIENDA CALLE LOS CARROS, 20

3

3E.38

VIVIENDA CALLE ANDRADE NAVARRETE, 6

3

3E.39

VIVIENDA CALLE ANDRADE NAVARRETE, 7

3

3E.40

VIVIENDA CALLE ANDRADE NAVARRETE, 10

3

3E.41

VIVIENDA CALLE ANDRADE NAVARRETE, 31

3

3E.42

VIVIENDA CALLE ANDRADE NAVARRETE, 30

3

3E.43

VIVIENDA CALLE ANDRADE NAVARRETE, 32

3

3E.44

VIVIENDA CALLE ANDRADE NAVARRETE, 66

3

3E.45

VIVIENDA CALLE ANDRADE NAVARRETE, 68

3

3E.46

VIVIENDA CALLE MINETA, 1

3

3E.47

VIVIENDA CALLE MINETA, 6

3

3E.48

VIVIENDA CALLE IGLESIA, 22

3
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3E.50

MOLINO HIDRÁULICO DE ARDALES

3

3E.51

MOLINO HIDRÁULICO DEL TURÓN

3

3E.52

CORTIJO NUEVO

3

3E.53

CORTIJO DE LOS POLVILLARES

3

3E.55

ERMITA DE LA PRESA

3

Artículo 140. (BIS) Protección del Patrimonio Etnológico
En la Comunidad Autónoma Andaluza, a diferencia de otro tipo como el
arqueológico, el Patrimonio Etnológico se recoge en la Ley 14/2007 de 26
de Noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, pero sin un desarrollo
pormenorizado a parte de su definición. De este modo queda recogido en el
Art. 61 de dicha Ley como “Son bienes integrantes del Patrimonio
Etnológico Andaluz los parajes, espacios, construcciones o instalaciones
vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción
propios de la comunidad de Andalucía”.
En el Art. 64 se insta a su adecuación dentro del planeamiento urbanístico
del siguiente modo “La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de un Lugar de Interés Etnológico llevará aparejada la obligación
de tener en consideración los valores que se pretendan preservar en el
planeamiento urbanístico, adoptando las medidas necesarias para su
protección y potenciación”.
En función de las nociones expresadas en esta Ley, se ha realizado un
estudio detenido del Patrimonio Etnológico de Ardales estableciendo 2
criterios de catalogación:
1.

PROTECCIÓN INTEGRAL.

Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno físico, su
contexto urbano o rural. Son bienes que forman parte fundamental del
imaginario histórico, así como de antiguas actividades antrópicas singulares
relacionadas con el territorio y cuya huella ha quedado impresa por ello en
él. Se atenderá a su protección tipológica, compositiva, material, espacial,
contextual, estilística y funcional. Es el nivel de protección asignado a los
elementos que deben ser conservados en su integridad por su carácter
etnológico, preservándose todas sus características en relación a los
parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de
vida, cultura, actividades y modos de producción propios del territorio del
término municipal de Ardales. La protección de los bienes en este nivel
restringirá la posibilidad de intervención sobre ellos, limitando las reformas
y obligando a su conservación.
NIVEL

2.

PROTECCIÓN PARCIAL.

Es el asignado a los elementos cuyo valor etnológico es de carácter
singular, si bien se encuentran en desuso o se ha alterado la construcción o
traza de él o de su entorno. Su protección y conservación son
fundamentales para preservar la memoria histórica en el territorio, así como
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por constituir elementos esenciales para el estudio del territorio en el
pasado o presente. Tiene protección tipológica, compositiva y ambiental. Se
pueden permitir intervenciones, que serán expresadas en la ficha
correspondiente. Es el nivel de protección asignado a aquellos elementos
que por su carácter etnológico singular hace necesaria y obligada la
conservación de sus características constructivas ó trazadas originales.
Puede compatibilizarse con un cambio de uso tanto del bien patrimonial
como de su entorno, pero en todo caso se deberá integrar y conservar dicho
bien con sus características originales.
Se han identificado los siguientes bienes:
DENOMINACIÓN

NIVEL

1ET.01

ACUEDUCTO DEL CORTIJO DE LA TORRE

1

2ET.02

ERMITA DEL CALVARIO

2

2ET.03

ERA DEL TAJO DEL ESCRIBANO

2

2ET.04

ERA DEL CORTIJO DE MORONTO

2

2ET.05

ERA DEL LLANO DEL RETAMAR

2

2ET.06

ERA DEL CORTIJO DE FERNANDO CHERINO

2

2ET.07

ERA DEL CAMINO DE LA LOMA DE LA CASTAÑA

2

2ET.08

ERA DEL ARROYO DE LA CANDA

2

2ET.09

ERA DEL ARROYO DE CANTARRANAS 1

2

2ET.10

ERA DEL ARROYO DE CANTARRANAS 2

2

2ET.11

ERA DEL ARROYO DE CANTARRANAS 3

2

2ET.12

ERA DE CEBRIÁN

2

2ET.13

ERA DE PUERTO DE LA ATALAYA 1

2

2ET.14

ERA DE PUERTO DE LA ATALAYA 2

2

2ET.15

ERA DE LA CAÑADA

2

2ET.16

ERA DE PUERTO FRANCO 1

2

2ET.17

ERA DE HUERTO FRANCO 2

2

2ET.18

ERA DE HUERTO FRANCO 3

2

2ET.19

ALBERCA DE PUERTO FRANCO

2

2ET.20

ERA DE SIERRA BLANQUILLA

2

2ET.21

ERA DE LA CASA DE CABRERA 1

2

2ET.22

ERA DE LA CASA DE CABRERA 2

2

2ET.23

ALBERCA DE LA CASA DE CABRERA

2

2ET.24

ERA DE LOS PALMARES

2

2ET.25

ERA DE LA LOMA DEL POZO 1

2
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2ET.26

ERA DE LA LOMA DEL POZO 2

2

2ET.27

MOLINO HIDRÁULICO DE ARDALES

2

2ET.28

CAMINO DE LA VEGA DEL MOLINO DE ARDALES

2

2ET.29

ERA DEL CAMINO DE TURÓN

2

2ET.30

ERA DE LA MORONTA

2

2ET.31

ERA DE FUENTE CORTINA

2

2ET.32

MOLINO HIDRÁULICO DE TURÓN

2

2ET.33

CAMINO-ACEQUIA ABASTECIMIENTO MOLINO DE TURÓN

2

1ET.34

ACEQUIA DE LA VEGA DEL CASTILLO DE TURÓN

1

2ET.35

ERA DEL PUERTO JUAN

2

2ET.36

ERA DEL CERRO ALGAL

2

2ET.37

ERA DEL LLANO MARTÍN GARCÍA

2

2ET.38

ERA DEL CORTIJO DE MAMBRANA

2

2ET.39

FUENTE DE LA VEREDA CANO DEL CONDE

2

2ET.40

CORTIJO NUEVO

2

2ET.41

ERA DEL CORTIJO NUEVO 1

2

2ET.42

ERA DEL CORTIJO NUEVO 2

2

2ET.43

CORTIJO DE LOS POLVILLARES

2

2ET.44

ERA DEL CORTIJO DE LOS POLVILLARES

2

1ET.45

ERMITA NTRA. SRA. DE VILLAVERDE

1

2ET.46

MINA DE LA ERMITA DE VILLAVERDE

2

2ET.47

CASA-CUEVA DE VILLAVERDE 1

2

2ET.48

CASA-CUEVA DE VILLAVERDE 2

2

2ET.49

ALBERCA DE VILLAVERDE

2

2ET.50

MINA DEL CASTILLEJO DEL GAITÁN

2

2ET.51

CASA-CUEVA MARGEN IZQDA. ARROYO DEL GRANADO

2

2ET.52

CASA-CUEVA MARGEN DCHA ARROYO DEL GRANADO 1

2

2ET.53

CASA-CUEVA MARGEN DCHA ARROYO DEL GRANADO 2

2

1ET.54

CANTERA DEL PEÑÓN DEL MORO

1

2ET.55

CAMINO DE LA IGLESIA RUPESTRE DE BOBASTRO

2

2ET.56

CASAS-CUEVA CAMINO IGLESIA DE BOBASTRO 1

2

2ET.57

CASAS-CUEVA CAMINO IGLESIA DE BOBASTRO 2

2

2ET.58

CASAS-CUEVA CAMINO DE LA IGLESIA DE BOBASTRO 3

2

2ET.59

CASAS-CUEVA DE GINÉS

2
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2ET.60

ERA DE BOBASTRO 1

2

2ET.61

ERA DE BOBASTRO 2

2

1ET.62

CANTERA 1 DE BOBASTRO

1

1ET.63

CANTERA 2 DE BOBASTRO

1

1ET.64

CANTERA 3 DE BOBASTRO

1

2ET.65

CASAS-CUEVA PUERTA DEL SOL EN BOBASTRO

2

1ET.66

CANTERA 4 DE BOBASTRO

1

1ET.67

CANTERA 5 DE BOBASTRO

1

2ET.68

CASA-CUEVA DE LA ENCANTADA

2

2ET.69

CAMINITO DEL MORO

2

2ET.70

FUENTE DE LA ENCANTADA

2

2ET.71

RECINTO GANADERO DEL TAJO DE LA ENCANTADA

2

1ET.72

CONJUNTO HIDROELÉCTRICO PRESA CONDE GUADALHORCE

1

2ET.73

ERMITA DE LA PRESA

2

2ET.74

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 1

2

2ET.75

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 2

2

2ET.76

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 3

2

2ET.77

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 4

2

2ET.78

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 5

2

2ET.79

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 6

2

2ET.80

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 7

2

2ET.81

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 8

2

2ET.82

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 9

2

2ET.83

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 10

2

2ET.84

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 11

2

2ET.85

CASA-CUEVA CONDE DEL GUADALHORCE 12

2

1ET.86

PRESAS DEL GAITANEJO

1

2ET.87

CASAS-CUEVA DE LAS PRESAS DEL GAITANEJO

2

2ET.88

SENDERO DEL GAITANEJO

2

2ET.89

CASAS-CUEVA DEL SENDERO DEL GAITANEJO

2

2ET.90

CALERA DEL GAITANEJO

2

2ET.91

CALERA DE LA PIZARRA

2

2ET.92

ABRIGO SOSTENIDO POR PILAR

2

2ET.93

CASA-CUEVA GAITANEJO ALTO, MARGEN IZQDA 1

2
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2ET.94

CASA-CUEVA GAITANEJO ALTO, MARGEN IZQDA 2

2

2ET.95

CASA-CUEVA GAITANEJO ALTO, MARGEN IZQDA 3

2

2ET.96

CASA-CUEVA GAITANEJO ALTO, MARGEN DCHA 1

2

2ET.97

CASA-CUEVA GAITANEJO ALTO, MARGEN DCHA 2

2

2ET.98

TÚNEL DEL GAITANEJO

2

2ET.99

CASA-CUEVA DE LA CARRETERA DEL PARQUE ARDALES

2

2ET.100

CUEVA-ALMACÉN DEL PARQUE ARDALES

2

2ET.101

CASA-CUEVA DEL KIOSKO EN PARQUE ARDALES

2

2ET.102

SENDERO DEL ALMORCHÓN

2

2ET.103

RECINTO GANADERO DEL ALMORCHÓN 1

2

2ET.104

RECINTO GANADERO DEL ALMORCHÓN 2

2

2ET.105

RECINTO GANADERO DEL ALMORCHÓN 3

2

2ET.106

PICO DE LA CUEVA

2

2ET.107

TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL

2

2ET.108

CAMINITO DEL REY

2

2ET.109

ERMITA DE BELÉN

2

2ET.110

CEMENTERIO DE ARDALES

2

Artículo 140. (TER) Protección del Patrimonio Arqueológico
Los criterios de catalogación, tipología y zonificación arqueológica son los
siguientes:
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS TIPO

1.

Yacimientos arqueológicos de protección integral, estando prohibido por la
legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la
edificación y urbanización.
Cualquier operación, de la índole que sea.

-

Los yacimientos en proceso de incoación de expediente.
Los yacimientos arqueológicos sin declaración legal expresan, aunque
sí recomendada la de zona o yacimiento arqueológico.
Los Bienes de Interés Cultural (BIC) en suelo urbano.

Se han identificado los siguientes:

Nº FICHA

DENOMINACIÓN

NIVEL

A

El Alcázar

1

B

Iglesia del Alcázar

1

C

Casa Cueva de la Encantada

1
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D

Casa Cueva de la Reina Mora

1

E

Casa Cueva de la Puerta del Sol

1

F

Peñón del Moro

1

G

Casa Cueva Ginés

1

H

Iglesia Rupestre

1

I

Ermita de Villaverde

1

J

Canteras de Bobastro

1

1A.02

FORTALEZA DE LAS ATALAYAS

1

1A.03

CASTILLO DE TURÓN

1(BIC)

1A.04

CASTILLO DE LA PEÑA DE ARDALES

1(BIC)

1A.05

CUEVA DE ARDALES

1(BIC)

1A.06

CUEVA DEL ÁNFORA

1

1A.07

EL CERRAJÓN

1

1A.08

PUENTE DE LA MOLINA

1

1A.09

TALLER DE SÍLEX DE LA GALEOTA

1

1A.10

TALLER DE SILEX DE LA CUCARRA

1

1A.11

LAS GRAJERAS

1

1A.12

LADERA DEL BOQUERÓN O YACIMIENTO PÚNICO DEL VALLE
DEL TURÓN

1

1A.13

MORENITO O NECRÓPOLIS DE ARDALES

1

1A.14

CORTIJO DE LAS ATALAYAS

1

1A.15

PUERTO DE LAS ATALAYAS

1

1A.16

CERRO DEL MIRADOR

1

1A.17

ABRIGO PARQUE ARDALES

1

1A.18

TAJOS DEL ALMORCHÓN

1

1A.19

RESTAURANTE EL MIRADOR

1

1A.20

DEPÓSITO DE AGUA PARQUE ARDALES

1

1A.21

TAJO DE ALMORCHÓN-ANDENES

1

1A.22

CASTILLEJO DEL GAITÁN O COMPLEJO DE CERRO CRISTO

1

1A.23

CERRO DEL ALJIBE

1

1A.24

CAÑONES 1Y 2 DESFILADERO DE LOS GAITANES

1

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS TIPO

2.

Este tipo se aplica fundamentalmente a zonas con evidentes vestigios
de yacimiento oculto.
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Engloba principalmente a los yacimientos arqueológicos detectados
en superficie o cuya situación permita suponer la existencia de restos
arqueológicos.
Toda actividad arqueológica debe ser previamente autorizada por la
Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico siguiendo el
trámite reglamentariamente establecido en la normativa vigente. Además,
las medidas que haya que adoptar en función de los resultados de las
citadas actividades arqueológicas se establecerán en la Resolución que se
dicte al respecto por la autoridad competente.
Se han identificado los siguientes:
DENOMINACIÓN

NIVEL

2A.25

TAJO DEL ESCRIBANO

2

2A.26

CARRAMOLO DEL COJO

2

2A.27

TALLER DE SÍLEX DEL CASTILLO DE TURÓN

2

2A.28

ALQUERÍA DEL CORTIJO DEL CAPELLÁN

2

2A.29

ALQUERÍA DEL LLANO DE RETAMAR

2

2A.30

OLIVAR DEL CURRITO

2

2A.31

LOS CASERONES

2

2A.32

LOMAS DEL DUENDE (1)

2

2A.33

HOYOS DE BARBÚ

2A.34

TERRAZAS DE LAS GRAJERAS

2

2A.35

RAJA DEL BOQUERÓN

2

2A.36

LOMAS DEL INFIERNO

2

2A.37

LADERA DE VADO REAL

2

2A.38

PUNTA DE VADO REAL

2

2A.39

MIRADOR DEL SORMUJO

2

2A.40

CAMINO DEL VADO REAL

2

2A.41

EL AZULEJO

2

2A.42

LOMAS DE ALMORCHÓN

2

CASTILLEJO DEL GAITÁN (Ver 1A.22)

2

CERRO DEL ALJIBE (Ver 1A.23)

2

EL HUNDILÓN

2

2A.50

(ANTIGUA

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS TIPO

LOMAS DEL DUENDE (2))

2

3.

Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar
el yacimiento o la existencia de algún vestigio no definitorio externo así
como la proximidad a un yacimiento arqueológico o cualquier cita
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bibliográfica, pudiese indicar la existencia de restos arqueológicos de interés
y se considere necesario adoptar medidas precautorias.
En Toda actividad arqueológica debe ser previamente autorizada por
la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico siguiendo el
trámite reglamentariamente establecido en la normativa vigente. Además,
las medidas que haya que adoptar en función de los resultados de las
citadas actividades arqueológicas se establecerán en la Resolución que se
dicte al respecto por la autoridad competente.
Se han identificado los siguientes:
DENOMINACIÓN

NIVEL

3A.43

GRANJA DE MARIANO

3

3A.44

CERRILLO

3

3A.45

VIVERO

3

3A.46

PUERTO DEL MAYORDOMO

3

3A.47

CASA DE CABRERA

3

OLIVAR DE CURRITO (ver 2A.30)

3

CERRO DEL MIRADOR (ver 1A.16)

3

ABRIGO PARQUE ARDALES

(ver 1A.17)

3

CASTILLEJO DEL GAITÁN (ver 1A.22)

3

CERRO DEL ALJIBE (ver ficha 1A.23)

3

CAÑONES 1 Y 2 DESFILADERO DE LOS GAITANES (ver 1A.24)

3

ALQUERÍA DEL CORTIJO DEL CAPELLÁN (ver 2A.28)

3

ALQUERÍA DEL LLANO DE RETAMAR (ver 2A.29)

3

MIRADOR DEL SORMUJO (ver 2A.39)

3

CAMINO DEL VADO REAL (ver 2A.40)

3

LOMAS DE ALMORCHÓN (ver 2A.42)

3

3A.48

CUEVA DEL GRANADO

3

3A.49

FINCA CALINORIAS

3

HALLAZGOS CASUALES

En los casos en los que se produzca el hallazgo casual de restos
arqueológicos, se estará a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Artículo 141. Protección del dominio público viario.
1. Para la protección del dominio público viario se estará a lo dispuesto en
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y demás
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normativa que sea de aplicación, en relación con la delimitación y
régimen de usos de las zonas de servidumbre legal, afección y no
edificación contempladas en dicha Ley.7
2. Dentro de la zona de servidumbre legal en ningún caso podrán realizarse
obras, ni instalaciones, ni, en general, cualesquiera otras actuaciones
que impidan la efectividad de la servidumbre legal o que afecten a la
seguridad vial.
El uso y explotación de los terrenos comprendidos dentro de la zona de
servidumbre legal por sus propietarios o titulares de un derecho real o
personal que lleve aparejado su disfrute, estarán limitados por su
compatibilidad con la integración ambiental y paisajística de la carretera,
y por las ocupaciones y usos que efectúen la Administración o los
terceros por ella autorizados, sin que esta limitación genere derecho a
indemnización alguna. A tales efectos, cualquier actuación requerirá la
previa autorización administrativa, salvo en el caso de cultivos que no
supongan pérdida de las condiciones de visibilidad o cualquier otra
cuestión que afecte a la seguridad vial.
3. Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obras o
instalaciones, fijas o provisionales, modificar las existentes, o cambiar el
uso o destino de estas, se requerirá la previa autorización
administrativa.
La autorización sólo podrá denegarse cuando la actuación proyectada
sea incompatible con la seguridad de la carretera, la integración
medioambiental y paisajística de la misma o con las previsiones de los
planes, estudios y proyectos de la carretera en un futuro no superior a
diez años, sin que de esta limitación nazca derecho a indemnización
alguna.
4. En la Zona de No Edificación está prohibido realizar cualquier tipo de
obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las
que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de
las construcciones ya existentes, y siempre mediante previa concesión
de autorización administrativa, sin que esta limitación genere derecho a
indemnización alguna.
No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente
desmontables y cerramientos diáfanos en la parte de la zona de no
Estas zonas se definen por la Ley como franjas de terreno delimitadas interiormente por la arista
exterior de la explanación (en el caso de las zonas de servidumbre legal y de afección) o a la arista
exterior de la calzada (zona de no edificación), y exteriormente por líneas paralelas a las anteriores y a
las distancias que se recogen en el siguiente cuadro.
Tipo de Vía

Categoría

Servidumbre
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edificación que quede fuera de la zona de servidumbre legal, siempre
que no se mermen las condiciones de visibilidad y la seguridad de la
circulación vial.
Artículo 142. Zona de Seguridad del Oleoducto.
El oleoducto EL ARAHAL-MALAGA, fue declarado de Utilidad Pública por Real
Decreto 656/1990, de 18 de Mayo (BOE nº 125 de 25 de mayo de 1990), y
fue autorizada su instalación por Resolución de la Dirección General de la
Energía de 25 de Marzo de 1992 (BOE nº 120 de 19 de mayo de 1992). El
trazado de este oleoducto genera a su paso por las fincas afectadas las
siguientes servidumbres y limitaciones de dominio:
1. Servidumbre de paso de 4 metros de anchura (2 metros a cada lado del
eje) sujeta a las siguientes limitaciones:
-

Prohibición de efectuar trabajos de arada y similares a una
profundidad superior a 70 cm, así como de plantar árboles o arbustos
a una distancia inferior a dos metros a contar desde el eje de la
tubería.

-

Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de ningún tipo,
aunque tengan carácter provisional o temporal, realizar obras ni
efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen
funcionamiento,
vigilancia,
conservación,
reparaciones
y
sustituciones, en su caso, de la canalización y sus instalaciones
auxiliares, a una distancia inferior a 10 m del eje de la tubería, a lado
y lado de ésta.

-

Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener,
reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños
que se ocasionen.

-

Viales y edificaciones en las inmediaciones del oleoducto. La zona de
seguridad del oleoducto, deberá contemplarse como zona verde sin
árboles o parterre, de manera que se garanticen sus limitaciones. En
dicha franja de terreno, no podrá modificarse la cota del terreno
actual ni pavimentarse con el objetivo de utilizarse como
aparcamiento u otro uso distinto del que está recogido en este punto.

-

Cruce de viales con el oleoducto. Se tratará de efectuar el menor
número de cruces posibles. Para el cruce de viales con la traza de
oleoducto, no podrán reducir la cota de terreno existente y se suele
proteger el oleoducto con losa de hormigón HA-25 en solera, de 20cm
de grosor con parrilla de Ø10mm y #15cm.

-

Cruce de servicios con el oleoducto. Deberán buscar puntos en los
que concentrar las canalizaciones para realizar el cruce con los
oleoductos, reduciendo al máximo el número de afecciones. Los
cruces se suelen realizar por debajo del oleoducto, siendo la mínima
distancia entre la generatriz inferior del oleoducto y la superior de sus
canalizaciones de 80 cm. en toda la zona de servidumbre.
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2. Adicionalmente, se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:
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Paso de maquinaria pesada sobre la traza del oleoducto. Se
habilitarán pasos adecuadamente delimitados y señalizados en los
que también suelen instalarse losas de hormigón (hormigón HA-25 en
solera, de 20cm de grosor con parrilla de Ø10mm y #15cm.).

3. Para la realización de trabajos en la zona de seguridad se atenderá a lo
siguiente:
a) El promotor deberá solicitar autorización por escrito al Gestor de
Líneas de Oleoducto, que en este caso es la Compañía Logística de
Hidrocarburos, CLH S.A., a la deberá contestarse indicando la solución
técnica que mejor se ajuste a la situación en concreto.
b) Durante la ejecución de los mismos en la zona de seguridad del
oleoducto deberá estar presente el personal de CHL S.A., y para ello
deberán ponerse en contacto con el Jefe de Explotación de la zona.
c) Cualquier daño que con motivo de las obras pudiera producirse en el
oleoducto será reparado por personal de CLH, quien pasará el cargo al
Promotor.
d) Los costes derivados de este tipo de trabajos para conservar la
integridad del oleoducto irán por cuenta del Promotor.
e) La información sobre el trazado es aproximada. Por ello, cuando se
prevea la realización de trabajos en las proximidades, deberán solicitar
una delimitación exacta en la zona, que será realizada por personal de
CLH a la mayor brevedad posible, absteniéndose hasta entonces de
realizar cualquier tipo de movimiento de tierras o empleo de
maquinaria pesada. La inobservancia por su parte de esta instrucción
particular, podría derivar en responsabilidad por daños al oleoducto, a
terceros o al medio ambiente.
Artículo 143. Zonas de servidumbres aeronáuticas.
Parte del término municipal de Ardales se encuentra incluido en las Zonas
de Servidumbre Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de
Málaga- Costa del Sol.

Teniendo en cuenta que, según la cartografía disponible, las cotas de
terreno en dicha zona se encuentran aproximadamente por debajo de 800
metros y las Servidumbres Aeronáuticas se encuentran aproximadamente
por encima de 964metros, ambas sobre el nivel del mar, así como la altura
máxima de las mayores construcciones propuestas en la documentación
recibida, que es de 20 metros, hay cota, en principio, suficiente para que
las Servidumbres Aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas
construcciones, las cuales, en cualquier caso, deberán quedar por debajo de
dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores,
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En particular, el término municipal de Ardales se encuentra principalmente
afectado por la superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra ILS Z
RWY 13 y por la Superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra ILS
Y RWY 13.
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carteles, remates decorativos, etc..) incluidas las grúas de construcción y
similares.
En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran
altura, en la que se ha de incluir la longitud de sus palas, se ha de asegurar
que en ningún caso vulneren las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Málaga-Costa del Sol. Lo mismo se ha de aplicar para las líneas de
transporte de energía eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones,
tales como antenas de telefonía y enlaces de microondas, y demás
estructuras que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas
elevadas.
Al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción o estructura
(postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas, etc..) y la instalación
de los medios necesarios para su contribución, así como de plantaciones,
requerirá resolución favorable previa de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972 sobre
Servidumbres Aeronáuticas, circunstancia que deberá recogerse en los
documentos de planeamiento.
Se recuerda que en aquellas zonas del término municipal de Ardales que no
se
encuentran
situadas
bajos
las
Servidumbres
Aeronáuticas
correspondientes al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la ejecución de
cualquier construcción o estructura y la instalación de los medios necesarios
para su construcción, que se eleve a una altura superior a los 100 metros
sobre el terreno o sobre el nivel del mar, requerirá pronunciamiento previo
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación con su
incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Servidumbres Aeronáuticas.
Le serán de aplicación la siguiente normativa:
 Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176 de 23 de julio) sobre
Navegación Aérea, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (B.O.E. nº 312 de
30 de diciembre).
 Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162 de 8 de
julio).

 Decreto 584/72 de 24 de febrero (B.O.E. nº 69 de 21 de marzo) de
Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74 de 9 de
agosto (B.O.E. nº 218 de 11 de septiembre) y por Real Decreto
1541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303, de 19 de diciembre) y por
Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto (B.O.E. nº 204, de 25 de
agosto).
 Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre, de Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292 de
7 de diciembre) modificado por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto
(B.O.E. nº 204, de 25 de agosto)
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 Artículo 166 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. nº 315 de 31 de diciembre).
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 Orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 por la que es
aprobado el nuevo Plan Director del Aeropuerto de Málaga (B.O.E. nº 189
de 9 de agosto).
 Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan
las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. (B.O.E. nº 25
de 29 de enero de 2010).
 Orden FOM/300/2010 del Ministerio de Fomento, de 29 de enero, por el
que se modifica la delimitación de la zona de servicio del plan director del
Aeropuerto de Málaga, aprobado por Orden FOM/2615/2006, de 13 de
julio (B.O.E. nº 41, de 16 de febrero).
 Orden FOM/1509/2011 del Ministerio de Fomento, de 18 de mayo, por la
que se modifica la denominación oficial del Aeropuerto de Málaga (B.O.E.
nº 134, de 6 de junio).
En los ámbitos de Suelo No Urbanizable en los que el terreno se encuentra
próximo a las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas no
se permiten nuevas construcciones, instalaciones, modificación del terreno,
objetos fijos o estructura (incluidos todos sus elementos, como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores,
carteles, remates decorativos, etc) o estructura (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas u otras instalaciones técnicas de
producción de energías renovables, carteles, etc) así como tampoco
aumentar en altura las ya existentes. Excepcionalmente, conforme al
Artículo 7 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres
Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 1541/2003, podrán ser
autorizados los respectivos proyectos constructivos que superen los límites
establecidos por las Servidumbres Aeronáuticas cuando se presenten
estudios aeronáuticos que acrediten, a juicio de la autoridad de seguridad
aeronáutica, que no se compromete la seguridad, ni queda afectada de
modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o bien
que queden apantallados. En el caso de las superficies de Aproximación,
Transición y Subida en Despegue, el Real Decreto 862/2009 sólo contempla
la excepción del apantallamiento.
Zona

forestal,

zona

de

influencia

forestal

y

zonas

Dado que el término municipal de Ardales está declarado como Zona de
Peligro por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se
modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, es
necesario dotar al municipio de un Plan de Emergencia por Incendios
Forestales. Debido a la existencia de numerosos espacios forestales con
presencia de masas arbóreas y arbustivas, junto a zonas agrícolas, el riesgo
de incendio forestal en el término municipal puede ser clasificado como
elevado.
En materia de prevención y lucha contra incendios, se dará cumplimiento a
la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios
Forestales, y a su Reglamento, el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre,
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Artículo 144.
incendiadas.
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especialmente atendiendo a lo dispuesto en los artículos 20 al 26, 29.2,
29.3, 37.1 y 38 del citado Reglamento en lo referente a las medidas y
requisitos a adoptar para los titulares de otros usos y actividades, tales
como vías de comunicación, conducciones eléctricas, viviendas,
instalaciones industriales y zonas de acampada, así como la autorización de
vertederos de residuos urbanos en zonas de peligro y en terrenos forestales
y zona de influencia forestal, junto a la restauración de las áreas
incendiadas y la restauración en montes privados.
Se ha incluido en los Planos de Información la Zona forestal, así como la
Zona de Influencia Forestal en los suelos no urbanizables, definida como
una franja de terreno de 400 metros que circunda los terrenos forestales.
En estos espacios se estará en lo dispuesto en la Ley 5/1999, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, el Decreto
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, así como se estará en lo
establecido en el Documento Básico de Seguridad DB-SI del Código Técnico
de Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006.
Así mismo, se ha incluido en los Planos de Información las Zonas
Incendiadas, la pérdida total o parcial de la cubierta vegetal como
consecuencia de un incendio forestal, no alterará la clasificación jurídica de
dicha superficie como terreno forestal, de acuerdo con el artículo 50 de la
Ley 5/1999, de 29 de junio. Así mismo, conforme a la Ley 10/2006, de 28
de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, las Zonas Incendiadas desde la fecha de publicación de dicha ley
(2006), no podrán clasificarse como suelos Urbanizables hasta transcurridos
30 años.
La regulación de estas zonas vendrá determinada por la siguiente normativa
de aplicación:

2. Las autorizaciones o licencias municipales para áreas recreativas o
zonas de descanso dentro de terreno forestal o zona de influencia
foresta, incluidos los emplazamientos para romerías y festejos,
señalarán las restricciones temporales de uso de fuego que contemple la
normativa de prevención y extinción de incendios forestales. Contarán,
además, con Plan de Autoprotección contra incendios forestales. A este
respecto se recuerda que la ordenación, planificación y gestión de los
servicios de prevención y extinción de incendios en las actividades
organizadas en espacios públicos y en lugares de concurrencia pública
corresponde a los ayuntamientos.
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1. Las autorizaciones y licencias municipales para establecimientos de
alojamientos turísticos, restaurantes rurales, zonas de acampada y
campamentos juveniles en terreno forestal o zona de influencia forestal
supeditarán la instalación de barbacoas y hornillos al aire libre y fuera
de las parcelas edificadas limitarán su uso estrictamente fuera de los
periodos de prohibición de uso de fuego, salvo autorización de la
Consejería de Medio Ambiente. Deberán contar, en todo caso, con Plan
de Autoprotección contra incendios forestales aprobado por el
ayuntamiento.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 489

3. Las carreteras y vías de comunicación en terrenos forestales o zonas de
influencia forestal cumplirán lo especificado en el artículo 22 del Decreto
247/2001, de 13 de noviembre, y deberán contar con Plan de
Autoprotección de incendios forestales para la fase de construcción y
explotación, aprobados por el ayuntamiento.
4. Las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión en terrenos forestales
o zona de influencia forestal, además de cumplir con la normativa
sectorial aplicable, cumplirán con lo especificado en el artículo 23 del
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, y deberán contar con Plan de
Autoprotección de incendios forestales para la fase de construcción y
explotación, aprobados por el ayuntamiento.
5. La normativa municipal deberá contemplar el cumplimiento de las
medidas de prevención contra incendios forestales de los motores y
grupos electrógenos ubicados en terrenos forestales o zona de influencia
forestal, incluido el plan de autoprotección de la instalación que los
contenga, en especial viviendas y edificaciones diseminadas en suelo
rústico, así como casetas de apero y de bombeo de agua.
6. Los pliegos de condiciones para nuevas contrataciones de
mantenimiento de infraestructuras incorporarán cláusulas relativas a
limpieza y desherbado de los márgenes como medida de prevención de
incendios forestales.
7. Se prestará atención a los terrenos agrícolas abandonados no cultivados
o improductivos, por poder contener especies forestales o de vegetación
silvestre, así como aquellos ubicados en zonas de influencia forestal por
constituir una fuente abundante de combustible vegetal fino y medio
(pastos y matorral) que aumenta el peligro de incendios. Entre las
medidas preventivas, se recomienda realizar una faja de cortafuego en
la periferia de las parcelas o agrupación de parcelas mediante la
roturación del terreno. Cualquier actividad agrícola dentro de la zona de
influencia forestal requerirá un Plan de Autoprotección de incendios
forestales.
8. Se prohibirá la quema de masas y residuos vegetales durante las
épocas de peligro de incendio forestal medio y alto en terrenos
forestales y zonas de influencia forestal, conforme a la Orden de 21 de
mayo de 2009.

10. El régimen general de uso y conservaciones de los propietarios de
edificaciones y terrenos debe hacer mención a la prevención de
incendios forestales.
11. Las instalaciones y actividades en terrenos forestales y zonas de
influencia forestal que deban someterse al procedimiento de Calificación
Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, deberán contemplar el riesgo ambiental por
incendios forestales previsible y las medidas correctoras propuestas,
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9. Se recuerda el cumplimiento de Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de edificaciones (BOE
de 28.03.06) en su apartado DB-SI: seguridad en caso de incendio.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 490

conforme a la normativa forestal y de prevención y extinción de
incendios.
Artículo 145. Áreas de servidumbre y zonificación acústica.
Debido a la presencia en el término municipal de carreteras de la red
autonómica (A-357 y A-367) y provincial (MA-5402, MA-5403 y MA-4400),
determinados sectores previstos en el planeamiento urbanístico pueden
quedar gravados por servidumbres acústicas, según regula el artículo 26 del
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía:

“Artículo 26. Zonas de servidumbre acústica.

1. Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros
equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así como
los sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras,
existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres
acústicas.
2. La competencia y el procedimiento para la declaración y delimitación de
estas zonas serán los establecidos en el artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, y en los artículos 7 a 12 del Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre.”



Los Suelos Urbanos Consolidados que ordena este Plan General,
quedan excluidos de la obligación de realizar estudio acústico
específico. En caso de existir una infraestructura fuente de
contaminación acústica, será el organismo propietario y/o
competente el que habrá de tomar las medidas necesarias para
corregir dicha contaminación.



Aquellos Suelos Urbanos No Consolidados que provienen de las
Normas Subsidiarias y que no precisan planeamiento de desarrollo
(quedan incluidos los que están sujetos a Estudios de Detalle cuyo
objetivo es el especificado en el artículo 15.1.b) de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), quedarán
fuera de la obligación de realizar estudio acústico específico.



Los Suelos Urbanos No Consolidados sujetos a planeamiento de
desarrollo y todos los Suelos Urbanizables en cualquiera de sus
categorías, habrán de incorporar al documento de planeamiento de
desarrollo un estudio acústico de detalle en el que se constate la zona
afectada y se propongan medidas correctoras para no superar los
límites establecidos por la legislación vigente. Dicha limitación
acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo de los mismos. Será responsabilidad del promotor de la
urbanización o de las posteriores edificaciones, el llevar a cabo dichas
medidas correctoras, y no del titular de la vía en la que se genere el
ruido.
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Es por esto que desde este Plan General se regula lo siguiente para aquellos
suelos afectados por el funcionamiento de infraestructuras viarias emisoras
de ruidos:
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En las fichas urbanísticas de este Plan General, y concretamente en las
condiciones de ordenación, será preceptivo la:
“En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una
infraestructura viaria de la red provincial o autonómica, habrá de realizarse
un estudio acústico de detalle en el que se constate la zona afectada con
objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites
máximos admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación
prevista en el planeamiento de desarrollo del área o sector.”
A efectos de aplicación del Decreto 6/2012 y conforme a lo dispuesto en el
artículo 70 de la Ley 7/2007 de 9 de julio, los Ayuntamientos deberán
contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de
acuerdo con las siguientes tipologías:

�
�
�

�

�

�

Tipo A. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.
Tipo B. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial.
Tipo C. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.
Tipo D. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el
tipo c.
Tipo E. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección
contra la contaminación acústica.
Tipo F. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los
reclamen.
Tipo G. Espacios naturales que requieran una especial protección
contra la contaminación acústica.

A los efectos de determinar los principales usos asociados a
correspondientes áreas acústicas se aplicarán los criterios siguientes:

�

las

Áreas acústicas de Tipo A - Sectores del territorio de uso residencial:
Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma
prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas
ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales
como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia,
áreas para la práctica de deportes individuales, etc.
Las zonas verdes que se dispongan para obtener la distancia entre las
fuentes sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se
asignaran a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de
transición y no podrán considerarse de estancia.

�

Áreas acústicas de Tipo B - Sectores de territorio de uso industrial:
Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles
de ser utilizados para los usos relacionados con las actividades
industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los
parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de
tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los
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espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de
transformación eléctrica etc.
Áreas acústicas de Tipo C- Sectores del territorio con predominio de
uso recreativo y de espectáculos: Se incluirán los espacios destinados
a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes,
parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al
aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y
exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades
deportivas de competición con asistencia de público, etc.
Áreas acústicas de Tipo D – Actividades terciarias no incluidas en el
epígrafe c): Se incluirán los espacios destinados preferentemente a
actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como privadas,
espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros,
parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente
productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles
que les son propias etc.
Áreas acústicas de Tipo E -. Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial
protección contra la contaminación acústica: Se incluirán las zonas
del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que
requieran, en el exterior, una especial protección contra la
contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo
o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados,
las zonas docentes tales como campus universitarios, zonas de
estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre,
zonas museísticas y de manifestación cultural etc.
Áreas acústicas de Tipo F - Sectores del territorio afectados a
sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros
equipamientos públicos que los reclamen: Se incluirán en este
apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se
ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte
viario, ferroviario y aeroportuario.
Áreas acústicas de Tipo G - Espacios naturales que requieran una
especial protección contra la contaminación acústica. Se incluirán los
espacios naturales que requieran protección especial contra la
contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir
una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de
zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat
se pretende proteger.

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se
pretenda mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación del
medio.
La clasificación de los distintos usos en función de la sensibilidad acústica
queda establecida según el Decreto 1367/2007 de la siguiente forma:

SENSIBILIDAD ACÚSTICA
ÁREA DE SILENCIO
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 Uso docente
 Uso cultural
 Espacios naturales protegidos, excepto
en casos que constituyen zonas de
transición.
 Uso residencial
ÁREA LEVEMENTE RUIDOSA

 Zona verde
 Adecuaciones recreativas,
campamentos de turismo, aulas de
naturaleza y senderos
 Uso de hospedaje.

ÁREA TOLERABLEMENTE

 Uso de oficinas o servicios.

RUIDOSA

 Uso comercial
 Uso deportivo.
 Uso recreativo.
 Uso industrial.
 Zona portuaria.

ÁREA RUIDOSA

 Servicios públicos, no comprendidos en
los tipos anteriores.
 Infraestructuras de transporte.
 Autovías y autopistas.

ÁREA ESPECIALMENTE

 Rondas de circunvalación.

RUIDOSA

 Ferroviarios.
 Aeropuertos.

Los objetivos de la calidad acústica para ruidos aplicables a Áreas
Urbanizadas Existentes, en decibelios acústicos con ponderación A(dBA)
aplicables a las diferentes áreas acústicas existentes deberán cumplir con
los siguientes índices de ruido:

ÍNDICES DE RUIDO
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA

A

Sectores del territorio con predominio de
uso residencial, adecuaciones recreativas
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y senderos
B

Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial

75

75

65

C

Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recreativo y de espectáculos

73

73

63

D

Sectores del territorio con predomino de
uso característico turístico o de otro suelo
terciario no contemplado en el tipo c)

70

70

65

E

Sector del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera una especial protección
contra la contaminación acústica.

60

60

50

F

Sectores del territorio afectados a
sistemas generales de infraestructuras de
trasporte, u otros equipamientos públicos
que los reclamen8

Sin determinar

G

Espacios naturales que requieran una
especial protección contra la
contaminación acústica.

Sin determinar

Para el resto de las áreas urbanizadas, es decir para áreas urbanizadas
nuevas, se establece como objetivo de calidad acústica para ruidos
aplicables a Las Nuevas Áreas Urbanizadas (en dBA) la no superación del
valor que le sea de aplicación en la tabla de clasificación de áreas acústicas,
disminuido en 5 decibelios.

ÍNDICES DE RUIDO

Ld

Le

Ln

A

Sectores del territorio con predominio de uso
residencial, adecuaciones recreativas y senderos

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 predomino de uso
característico turístico o de otro suelo terciario no
contemplado en el tipo c)

65

65

60

55

55

45

E

Sector del territorio con predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural que requiera una
especial protección contra la contaminación

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 entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el párrafo a) del artículo 18.2 de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre.

8
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acústica.

F

Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de trasporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen 9

Sin determinar

G

Espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica.

Sin determinar

Artículo 146. Zona de Policía de Cauces
1. Para la protección del dominio público viario se estará a lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, y demás normativa de aplicación, en relación con la
delimitación y régimen de usos de las zonas de servidumbre y de policía
establecidas en estas.
2. Según esta ley, en las márgenes de los cauces se establece una zona de
policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del
cauce, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen, en general las construcciones de todo tipo tengan carácter
definitivo o provisional.
3. Asimismo, conforme el artículo 78 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía
de cauces se exigirá la autorización previa al Organismo de cuenca, a
menos que el correspondiente Plan de ordenación urbana, otras figuras
de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la Administración,
hubieran sido informados por el citado Organismo y hubieran recogido
las oportunas previsiones formuladas al efecto.
La tramitación de los expedientes de estas autorizaciones se realizará
según el procedimiento regulado en el artículo 52 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

4. 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, debiendo ser autorizada cualquier actuación que en
ellos se realice por la Consejería competente en materia de aguas.
5. Los instrumentos de planeamiento cuyos ámbitos estén afectados por el
dominio público hidráulico o por su zona de policía deberán ser

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 entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el párrafo a) del artículo 18.2 de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre.

9
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informados con carácter previo a su aprobación por la Administración
competente en materia de aguas.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 7 y 9 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (RD849/1986 de 11 de abril) en cuanto a las
autorizaciones necesarias para actuaciones en zona de servidumbre y
zona de policía, la Administración Hidráulica Andaluza establece unas
limitaciones de uso en las dos franjas de protección a partir del Nivel
Máximo Normal (NMN) del Embalse, definido en las Normas de
Explotación de la Presa según el artículo 12 del Reglamento Técnico
sobre Seguridad de Presas y Embalses (BOE nº78 de 20/03/1996).
En el Embalse Conde del Guadalhorce el NMN es de 341,30 metros sobre
el nivel del mar (en adelante, msnm). En las dos franjas de protección a
partir del nivel Máximo Normal (NMN9 del Embalse) se prohibirán las
siguientes actuaciones:

-

Las actividades extractivas y de cantería, areneros y graveras,
salvo expresa autorización otorgada para fines compatible con la
conservación de la zona.

-

La generación de vertederos o depósitos de materiales y los
vertidos no autorizados por la Administración Hidráulica Andaluza.

-

Las explotaciones de las aguas superficiales o subterráneas o la
alteración de los cauces sin las autorizaciones pertinentes.

-

Las edificaciones, construcciones y obras de todo tipo, salvo que
cuenten con las autorizaciones preceptivas. El suelo residencial o
terciario se ordenará volcando las zonas verdes hacia el embalse o
humedal, de forma que estas zonas verdes se ubiquen en la
banda de protección.

-

Con carácter general, esta banda de 100 metros, caso de que
pudiera estar afectada por un proceso urbanizador se destinará a
jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno.

-

Toda actuación que cause alteraciones del terreno y no vaya
encaminada a la restauración de la zona.

-

Toda acción que provoque directa o indirectamente contaminación
de las aguas o que altere su calidad o condiciones ecológicas.

-

La aplicación de fertilizantes inorgánicos y productos fitosanitarios
cuyo grado de toxicidad esté calificado como de tóxico o muy
tóxico según la Reglamentación Técnico-sanitaria para la
fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.

b) La franja perimetral de protección se extenderá a 500 metros para
las actuaciones siguientes:
-

La instalación de suelo industrial.
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-

La instalación de balsas-depósitos de efluentes procedentes de
actividades industriales o agrarias, aunque dispongan de medidas
para evitar filtraciones o rebosamientos.

-

El desarrollo de instalaciones dedicadas a actividades agrarias
intensivas.

Artículo 146.(BIS) Protección de los Hábitat de Interés Comunitario
Tienen esta consideración en el término municipal de Ardales los espacios
incluidos dentro de la Red Natura 2000, conforme a la ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con la denominación de Hábitat de
Interés Comunitario.
En cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats, desde la Red de
Información Ambiental de Andalucía, se ha delimitado y valoración del
estado de conservación de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC)
terrestres recogidos en el Anexo I de la Directiva (“Tipos de hábitats
naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar Zonas Especiales de Conservación”).
En el término municipal de Ardales, los Hábitats de interés comunitarios
sujetos a esta directiva, encontrados en el municipio son los siguientes:

CÓDIGO

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

4090

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

5210

Fruticedas retamares y matorrales mediterráneos termófilos:
fruticedas termófilas

5333

Fruticedas retamares y matorrales mediterráneos termófilos:
matorrales y tomillares (Anthyllidetalia terniflorae, SaturejoCorydothymion)

5334

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea

6220

Manantiales Petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

7220

Vegetación camofítica; subtipos calcícolas (Potentilletalia
caulescentis, Asplenietalia glandulosi, HomalothecioPolypodion serrati, Arenarion Balearicae)

8211

Cuevas no explotadas por el turismo

8310

Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-

92D0
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Tamaricetea, Securinegion tinctoriae)
Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp.

9561

Capítulo V. OTRAS DETERMINACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 147. Plan Especial del Entorno del Embalse.
1. En los planos de Estructura del Suelo No Urbanizable, se ha grafiado una
delimitación correspondiente a la propuesta de un Plan Especial en el
entorno del Embalse Conde de Guadalhorce, tendente a potenciar las
actividades recreativas en el término municipal. Dicho Plan tendrá como
objetivo principal la mejora y acondicionamiento del entorno del embalse
basadas en la reforestación de sus márgenes y la localización de
puntuales infraestructuras recreativas para su aprovechamiento turístico,
dada la presencia de esta infraestructura hidráulica que ha supuesto un
nuevo elemento de atracción paisajística de primer orden en el
municipio.
2. Este Plan Especial, sólo permitirá los usos ligados a las actividades de
restauración del ecosistema natural destinadas a la conservación y
mejora de las márgenes del embalse, la caza, la pesca, el senderismo y
las actividades recreativas, así como las instalaciones de apoyo al uso
público y al ejercicio de las actividades permitidas.
3. El Plan Especial habrá de contener, además de las determinaciones
exigidas por los artículos 42 y 43 de la LOUA, la siguiente
documentación:
a)

Un plano del Centro de Gestión Catastral con la delimitación de
la superficie que afecta al Plan Especial y un plano topográfico a una
escala mínima de 1:2.000 en el que se grafiarán los siguientes
elementos:
� Análisis pormenorizado de los usos existentes, el tamaño de las
parcelas, las infraestructuras existentes y sus déficits.
� Una vez analizados los usos existentes, se procederá a la
zonificación de diferentes áreas, atendiendo a su protección
integral, protección compatible, y zonas sin protección.

b)

La planificación de dichos caminos o carriles así como los usos
previstos, deberá hacerse conjuntamente con los técnicos de la
Agencia Andaluza del Agua y de los técnicos municipales en el resto,
o en su defecto, será preceptivo un informe favorable previo a la
aprobación inicial del Plan Especial. En todo caso se procurará
seleccionar las zonas con mayor capacidad de acogida para la
localización de cada uno de los usos previstos, a efectos de
minimizar el impacto visual. En el caso de los caminos, siempre que
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sea posible, se deberá estableer a ambos lados de su trazado, una
franja obligatoria de arbolado que, como mínimo, tendrá una
anchura igual o superior a la que tenga el carril o camino.
c)

Un Estudio de Integración Paisajística del área delimitada,
donde se prestará especial atención a la reforestación con las
especies arbóreas autóctonas más adecuadas para cada una de las
localizaciones, con vistas a la integración de los usos previstos,
debiendo establecer las zonas más aptas, dentro de cada parcela,
para la localización de las instalaciones previstas a fin de evitar los
posibles impactos paisajísticos.

d)

Un Estudio de Impacto Ambiental preceptivo para los Planes
Especiales en Suelo No Ubanizable que además de cumplir con la
normativa de este Plan General, atenderán a la normativa ambiental
de aplicación, en particular a la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y su Anexo I, modificado por el
Decreto 356/2010 (apartado 12.5 del mencionado Anexo), e
informado favorablemente por la Consejería de Medio Ambiente.

e)

Las condiciones de uso y edificación por las que se regularán
las construcciones deberán apoyarse en criterios de urbanización
blanda, que sea poco impactante con el medio y no promueva el
aumento de la pérdida de calidad ambiental y paisajística de la zona,
mediante el uso de la tipología de las edificaciones de la zona y la
utilización de materiales naturales propios del entorno. En cualquier
caso se atenderá a:
� Establecimiento de la localización lo más exacta posible de los
usos permitidos, tanto en la Zona de Policia como en sus zonas
limítrofes. En la Zona de Policia del Embalse tan sólo se permitirán
instalaciones de carácter recreativo tales como embarcadero,
playa y áreas recreativas, junto a deportivo de pequeña
superficie, y en las Zonas Limítrofes no afectadas por el dominio
público, se permitirán el uso cultural de pequeña superficie, los
miradores y camping. Tambíen estarán permitidas las
repoblaciones forestales con arbolado autóctono y la restauración
de riberas tanto en los cauces como en el embalse, siempre y
cuando atienda a lo regulado en este Plan General y no contradiga
la legislación sectorial aplicable.

� Localización de pantallas vegetales perimetrales que disminuyan
el impacto paisajístico del área.
� Delimitación exacta de los posibles yacimientos arqueológicos que
pudieran existir, tomando como base la zonificación ya establecida
por este Plan General.
� Cuantificación económica del coste de la mejora del espacio rural
afectado, siguiendo los criterios expuestos en este artículo
(infraestructuras, repoblaciones, medidas correctoras, etc)

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

� Los usos antes descritos, serán los únicos permitidos, no
pudiendose localizar ningún otro dentro del ámbito del Plan
Especial del Embalse.

BOJA
f)

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 500

Además deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
� La delimitación podrá ser ajustada por el Plan Especial atendiendo
al mayor detalle de la cartografía a emplear y el análisis
pormenorizado que debe realizarse para su redacción. En
cualquier caso las modificaciones respetarán en lo sustancial a la
delimitación grafiada en este Plan General.
� Se mantendrá en todo
urbanizable.

caso, la clasificación

de suelo no

� La formulación y redacción del Plan Especial será controlada
directamente por la Agencia Andaluza del Agua (zona de policia) y
el Ayuntamiento (en el resto), pudiendo contratarse a equipos
técnicos para su redacción.
� Hasta tanto no se produzca la aprobación del Plan Especial que
establezca la ordenación de las edificaciones e instalaciones no se
podrán llevar a cabo los usos permitidos descritos con
anterioridad.
� Una vez aprobado el Plan Especial, se podrá solicitar licencia al
Ayuntamiento para la construcción de las instalaciones previstas.
g)

Para la regulación de los usos en el entorno del embalse, se
estará a lo dispuesto en el artículo 120 de esta normativa.

Artículo 148. (BIS) Protección de la vegetación
Con carácter general, quedan protegidos 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.

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.
Se establecen las siguientes condiciones técnicas en la ejecución de las
podas:
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a) Se procurará realizarlas en épocas de reposo vegetativo (savia
parada).
b) En las podas de realce la altura no superará en general los 2/3 de la
altura total del árbol.
c) En las coníferas se podará por verticilos completos.
d) Los cortes se harán ajustados a la corteza del tronco o rama madre
intentando no dañar la arruga y el cuello de la rama cuando éstos no
están cubiertos por la corteza.
e) Los cortes deben ser lisos y permitir la evacuación del agua de lluvia
con el fin de prevenir pudriciones, evitando desgarros mediante las
entalladuras de caída necesarias; asimismo, el diámetro del corte no
debe superar los 15 cm con corteza, salvo que se encuentren secas o
decrépitas.
f) En caso de ramas o árboles enfermos se debe desinfectar la
herramienta entre cortes con el fin de prevenir la transmisión de
enfermedades.
g) Se utilizarán herramientas de corte apropiadas (hachas, sierras,
motosierras, podones,…) no permitiéndose la utilización de
herramientas de desbroce o triturado que no hagan cortes limpios.
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.
Título VII.

NORMAS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN

DEL PLANEAMIENTO
Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 149. La actividad de ejecución del planeamiento.

2. La actividad de ejecución corresponde íntegramente al Ayuntamiento
del Ardales en los supuestos que el PGOU determine un sistema de
ejecución pública y, en todo caso, cuando tenga por objeto
dotaciones, sin perjuicio de que pueda gestionarse de forma directa o
indirecta.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la actividad de ejecución
corresponde a los particulares en los supuestos de determinación de
un sistema de ejecución privada y en los términos establecidos en
esta Ley.
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1. Corresponde al Ayuntamiento del Ardales, dentro de su respectivo
ámbito de competencia, la dirección, inspección y control de toda la
actividad de ejecución del planeamiento, con participación, en los
términos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de los
particulares.
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Artículo 150. Contenido y desarrollo de la actividad administrativa de
ejecución.
La ejecución de los instrumentos de planeamiento comprende:
a) La determinación por la Administración actuante del carácter público
o privado y de la forma de gestión de la actividad de ejecución.
b) La organización temporal de la ejecución y la fijación del orden de las
actuaciones, cuando dichas determinaciones no se contengan en el
instrumento de planeamiento.
c) La delimitación de la unidad de ejecución y la elección del sistema de
actuación o, cuando existan dotaciones, la fijación de las fases y del
procedimiento de realización de las obras. La unidad de ejecución
opera simultáneamente como ámbito para el desarrollo de la
totalidad de las operaciones jurídicas y materiales precisas para la
ejecución integral del planeamiento y de la comunidad de referencia
para la justa distribución de beneficios y cargas. Las dotaciones que
no se incluyan en unidades de ejecución podrán adscribirse a ellas a
efectos de gestión.
d) La realización de las obras de urbanización y edificación en el seno de
la correspondiente unidad de ejecución cuando el sistema de
actuación sea el de expropiación o el de cooperación; la realización
de obras públicas ordinarias, y la exigencia, dirección, inspección y
control de cualquier actividad de ejecución.
e) La ejecución de las dotaciones incluidas en unidades de ejecución
comprende en todo caso las obras de urbanización y podrá
comprender también las de edificación cuando así se prevea
expresamente en el correspondiente instrumento de planeamiento.
f) La conservación de las obras de urbanización y de la edificación.
Artículo 151. Dirección, inspección y control de la actividad privada de
ejecución.
El Ayuntamiento del Ardales, en el ámbito de sus competencias,
dirige, inspecciona y controla la actividad privada de ejecución para exigir y
asegurar que ésta se produzca de conformidad con el PGOU, los
instrumentos de planeamiento que lo desarrollan, los demás instrumentos y
acuerdos adoptados para su ejecución, así como, en su caso, los
correspondientes proyectos técnicos de obras.

1. Cuando no vengan establecidas en las determinaciones particulares de
cada sector, unidad o ámbito, o por convenio urbanístico, regirán como
plazos máximos de la actividad de ejecución los siguientes:
a) El plazo máximo para la ordenación detallada de sectores en suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable y de áreas de reforma
interior será de seis meses desde la entrada en vigor del presente
PGOU. Sólo se entenderá cumplida la obligación en plazo si ha tenido
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Artículo 152. Organización temporal de la ejecución del planeamiento.
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lugar dentro del mismo la publicación del acuerdo de aprobación
definitiva.
b) El plazo máximo para la ejecución de unidades de ejecución
comprendidas en los antedichos sectores y áreas será de seis meses
desde la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento pormenorizado.
c) El plazo máximo para la edificación de solares y la rehabilitación de
edificaciones existentes será de seis meses desde que concurran los
presupuestos necesarios para la actividad de edificación que la Ley
señala.
2. Dichos plazos, y el orden preferencial de actuaciones que hubiera podido
establecerse, podrán ser modificados por el Ayuntamiento del Ardales para
las correspondientes áreas, sectores y unidades de ejecución, por el
procedimiento de delimitación de las unidades de ejecución.
Artículo 153. Incumplimiento de los plazos máximos.
Cuando la actividad de ejecución se desarrolle en régimen de gestión
privada, el incumplimiento de los plazos máximos previstos legitimará el
cambio del sistema de actuación establecido para la ejecución y, en su caso,
la ejecución por sustitución; sin perjuicio de las demás consecuencias que la
legislación urbanística prevea.
Artículo 154. Gestión pública.
1. El Ayuntamiento del Ardales podrá utilizar, para el desarrollo de la
actividad de ejecución en régimen de gestión pública, todas las formas o
modalidades de gestión directa o indirecta admitidas por la legislación
urbanística y la de régimen jurídico y contratación de las Ayuntamiento
del Ardales y de régimen local.
2. En cualquier caso, se realizarán necesariamente de forma directa:
a) La tramitación y aprobación de los actos de ejecución de los
instrumentos de planeamiento.
b) Las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades de policía,
intervención, inspección, sanción y expropiación.
3. Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades mercantiles de capital
íntegramente público en ningún caso podrán realizar actividades que
impliquen el ejercicio de autoridad.
a) Asumir la actividad de ejecución y gestión urbanística a través de su
organización propia o constituir Gerencias urbanísticas con este
objeto, para el mejor desarrollo de las competencias urbanísticas que
les correspondan.
b) Crear sociedades de capital íntegramente público de duración
limitada o por tiempo indefinido para todos o algunos de los fines de
redacción, gestión y ejecución del instrumento de planeamiento; de
consultoría y asistencia técnica; de prestación de servicios y de
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4. En concreto, el Ayuntamiento del Ardales podrá:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 504

actividad urbanizadora y edificatoria, y de gestión y explotación de
las obras resultantes.
c) Suscribir convenios de colaboración con otras Administraciones,
organismos de ellas dependientes o entidades por ellas fundadas o
controladas; constituir consorcios urbanísticos, y transferir o delegar
competencias propias en otras Administraciones, organismos de ellas
dependientes o entidades por ellas fundadas o controladas para el
desarrollo de la actividad de ejecución y conforme a la misma
legislación a que se refiere el apartado anterior.
5. Especialmente, para la gestión indirecta, el Ayuntamiento del Ardales
podrá:
a) Conceder la actividad de ejecución conforme a las reglas de la LOUA
y sobre la base del pertinente pliego de condiciones, en cuyo caso el
concesionario podrá asumir la condición de beneficiario en la
expropiación.
b) Crear sociedades de capital mixto de duración limitada o por tiempo
indefinido para todos o algunos de los fines previstos en la letra b)
del apartado anterior. En estas sociedades, el Ayuntamiento del
Ardales habrá de ostentar la participación mayoritaria o, en todo
caso, ejercer el control efectivo o la posición decisiva en el
funcionamiento de la misma.
Artículo 155. Presupuestos de la ejecución.

-

En suelo urbano consolidado, en suelo urbano no consolidado con
ordenación pormenorizada y en el urbanizable ordenado, será
suficiente la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística o,
en su caso, del Plan de Ordenación Intermunicipal.

-

En suelo urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada y en
suelo urbanizable sectorizado se requerirá la previa aprobación del
Plan Parcial de Ordenación del sector correspondiente o, cuando se
trate de áreas de reforma interior, la del correspondiente Plan
Especial o Estudio de Detalle.

-

En el suelo urbanizable no sectorizado sólo podrá actuarse mediante
la aprobación del Plan de Sectorización y, cuando éste no contenga la
ordenación pormenorizada, de los correspondientes Planes Parciales
de Ordenación para su ejecución.

-

La ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo, bien
directamente, bien mediante la aprobación de Planes Especiales o,
cuando así esté previsto en el instrumento de planeamiento, en el
seno de la correspondiente unidad de ejecución.

2. Es preceptiva la ejecución de las obras de urbanización, previa o
simultánea a la edificación, cuando el instrumento de planeamiento prevea
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1. El desarrollo de la actividad de ejecución, cualquiera que sea el sujeto
legitimado, requerirá la aprobación del instrumento de planeamiento
urbanístico idóneo conforme a la Ley para establecer la ordenación
pormenorizada en la clase de suelo de que se trate:
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la nueva urbanización de terrenos o la reforma, renovación, mejora o
rehabilitación de la urbanización existente, así como cuando los servicios
con los que cuenten sean insuficientes o inadecuados.
Artículo 156.Sujetos legitimados.
1. Los actos jurídicos y materiales de ejecución del planeamiento
urbanístico en unidades de ejecución sólo podrán ser realizados por los
sujetos públicos o privados legitimados para ello conforme a esta Ley.
2. Los actos de edificación en unidades aptas para ello, parcelas y solares
sólo podrán ser realizados previa obtención de la licencia de obras
correspondiente.
Artículo 157. Actuaciones sistemáticas y asistemáticas.
1. Son actuaciones sistemáticas aquellas que se desarrollan mediante las
Unidades de Ejecución delimitadas y por los sistemas de actuación
previstos o admitidos en la legislación la normativa urbanística o
conforme a las reglas establecidas en los convenios de gestión
urbanística.
2. Son actuaciones asistemáticas aquellas que no se refieren al ámbito de
la unidad de ejecución.
Capítulo II. LAS ACTUACIONES SISTEMÁTICAS
Artículo 158 .Delimitación de unidades de ejecución.
1. Las Unidades de Ejecución podrán ser delimitadas por algunos de los
siguientes medios:
a) Directamente en el presente PGOU o en los instrumentos de
planeamiento que lo desarrollen;

c) Por el procedimiento de delimitación de las unidades de ejecución
establecido en el Art. 106 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
2. En todo caso podrá alterarse la delimitación de las unidades de ejecución
realizadas en los instrumentos de planeamiento por el procedimiento
establecido en el Art.106 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía siempre que se acredite la idoneidad técnica y viabilidad
económica de la unidad, así como que se permite el cumplimiento de los
deberes legales y la equidistribución de los beneficios y las cargas
derivados de la ordenación urbanística en los términos que señala el
artículo siguiente.
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b) Indirectamente por aplicación del criterio de que se entenderá que,
salvo prescripción en contra, la delimitación de los sectores y áreas
de reforma interior del suelo urbano no consolidado ordenado en este
PGOU, o los que se ordenen por instrumento de ordenación de
desarrollo, constituyen ámbitos de unidades de ejecución. Asimismo,
en el Suelo Urbanizable Sectorizado del presente Plan, el ámbito del
Sector se corresponderá con el ámbito de la unidad de ejecución
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3. En cualquier procedimiento de delimitación de unidades de ejecución
deberá identificarse y justificarse las dotaciones que pese a no estar
incluidas en el seno de la unidad de ejecución, se encuentran adscritas a
ella por los instrumentos de planeamiento o ejecución, o por convenio
urbanístico, a efectos de gestión o, en su caso, los terrenos que, pese a
no estar incluidos en la unidad de ejecución, son de necesaria
reurbanización para asegurar la correcta funcionalidad de la actuación
urbanística.
Artículo 159. Requisitos de la delimitación de unidades de ejecución.
Las Unidades de Ejecución que se delimiten, así como en su caso las
modificaciones de las ya delimitadas de modo que resulte más de una de
éstas, habrán de cumplir las siguientes exigencias:
1. Habrán de ser viables económica y técnicamente, permitiendo, en
todo caso, la equidistribución de beneficios y cargas.
2. A los efectos de garantizar la viabilidad económica, cuando se
delimite más de una unidad de ejecución o cuando se proceda a
modificar las ya delimitadas, el Proyecto habrá de incorporar un
Estudio Económico que garantice el equilibrio económico de todas
ellas, haciendo especial incidencia en el análisis de los costes que
supongan las indemnizaciones por demoliciones, plantaciones,
industrias y otros gastos análogos, así como establecer un programa
de desarrollo temporal de las mismas.
3. Los costes de urbanización de las Unidades de Ejecución de un mismo
sector o área de reforma interior habrán de ser proporcionados. En
todo caso será necesario que se incorpore a los instrumentos de
equidistribución de dichas unidades una cuenta de liquidación
interpoligonal que detalle las oportunas compensaciones económicas
entre las unidades.
4. La viabilidad técnica de las delimitaciones o de su modificación,
cuando conforme a la programación de actuaciones de lugar a
desarrollos no simultáneos exigirá, con vistas a no generar
disfuncionalidades que cada una incorpore las dotaciones e
infraestructuras necesarias para que pueda desarrollar cada una de
aquellas una función urbana autónoma.

Únicamente se delimitarán Unidades de Ejecución en Suelo Urbanizable y en
Suelo Urbano No Consolidado en ámbitos con Área de Reparto.
Salvo el supuesto previsto en el apartado siguiente, los terrenos integrantes
de un ámbito de Unidad de Ejecución pertenecerán a la misma clase,
categoría y área de reparto, sin perjuicio de su carácter continuo o
discontinuo, así como la adscripción del suelo dotacional excluido de la
Unidad pero adscrito a ella a efectos de gestión para su adquisición gratuita.
De forma excepcional, y cuando para la adecuada resolución de los
problemas que se planteen en el borde de los suelos urbano no

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 160. Los terrenos integrantes de la unidad de ejecución y la
clasificación urbanística.
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consolidados y urbanizable exija una gestión común de la actividad de
ejecución, podrá delimitarse Unidades de Ejecución comprensivas de
terrenos pertenecientes a ambas clases de suelo. En este supuesto, los
terrenos conservarán el aprovechamiento subjetivo que le corresponda en
función del aprovechamiento medio de cada área de reparto a la que
pertenezcan.
Artículo 161. Unidades de ejecución no rentables económicamente.
Cuando la actividad de ejecución en determinadas unidades de ejecución no
sea previsiblemente rentable, por resultar el coste de las cargas igual o
mayor que el rendimiento del aprovechamiento lucrativo materializable en
ellas, el Municipio podrá autorizar, sin modificar la ordenación urbanística de
aplicación, una reducción de la contribución de los propietarios a dichas
cargas, una compensación económica a cargo de la Administración o una
combinación de ambas medidas, procurando equiparar los costes de la
actuación a cargo de los propietarios a los de otras unidades de ejecución
similares y rentables.
Artículo 162. Unidades de ejecución con aprovechamiento objetivo inferior
al subjetivo.
Cuando en una Unidad de Ejecución los aprovechamientos objetivos
permitidos por el planeamiento fueran inferiores a los subjetivos
pertenecientes al conjunto de propietarios, se disminuirá la carga de
urbanizar en cuantía igual al valor del aprovechamiento subjetivo no
materializable, sufragando la Administración actuante la diferencia
resultante.
Si mediante esta reducción no pudieran compensarse íntegramente el valor
de los aprovechamientos subjetivos no materializables, la diferencia se hará
efectiva en otras unidades de ejecución que se encuentren en situación
inversa incluidas en la misma área de reparto o mediante el abono en
metálico de su valor urbanístico, a elección de la Administración actuante.
Artículo 163. Unidades de ejecución con aprovechamiento objetivo
excedentario respecto al subjetivo.

2. Los excesos de aprovechamientos correspondientes al 10% del
aprovechamiento medio se integrarán en el Patrimonio Municipal del
Suelo.
3. Los excesos que se generan por encima del aprovechamiento medio
podrán destinarse a compensar a propietarios de terrenos no incluidos
en unidades de ejecución afectas a dotaciones locales o sistemas
generales o con aprovechamiento real inferior al medio del área de
reparto en que se encuentren. En el caso de que la Administración haya
procedido a la previa adquisición de los terrenos calificados con uso
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1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en una
unidad de ejecución excedan del aprovechamiento subjetivo del conjunto
de propietarios incluidos en la misma, los excesos corresponderán a la
Administración actuante.
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público, dichos excesos serán definitivamente patrimonializados por
aquélla.
Artículo 164. Las reservas y transferencias de aprovechamiento en las
actuaciones sistemáticas.
1. En las actuaciones sistemáticas procederá el mecanismo de la
transferencia y reserva de aprovechamiento para la consecución de alguno
de los siguientes fines:
a) Para la obtención anticipada de terrenos con destino dotacional
público incluidos en unidades de ejecución. Este mecanismo requerirá
el consentimiento expreso de los afectados y, en su virtud, los
propietarios harán cesión de sus fincas a la Administración actuante,
gratuitamente y libre de cargas, con reserva o transferencia de
aprovechamiento a una unidad determinada.
b) Para establecer una estructura de la propiedad que permita la
actuación por propietario único. Este mecanismo requerirá el
consentimiento expreso de los afectados y, en su virtud, los
propietarios que deban ser excluidos de la unidad para lograr la
existencia de un único propietario, harán cesión de sus fincas a la
Administración actuante, gratuitamente y libre de cargas, con reserva
o transferencia de aprovechamiento a una unidad determinada.
c) Como mecanismo de compensación de los costes de urbanización
mediante cesión de terrenos edificables, con carácter previo a la
aplicación del sistema de actuación. Este mecanismo requerirá el
consentimiento expreso de los afectados y, a tal efecto, se
establecerá para quién asuma los costes de urbanización de los
propietarios que deban ser liberados, el aprovechamiento urbanístico
que le corresponde, con reserva o transferencia de dicho
aprovechamiento a una unidad determinada, que no tendrá que ser
necesariamente aquella a que se refieren los costes de urbanización
asumidos.

3. El titular de una reserva de aprovechamiento tendrá derecho a una
compensación económica y a tal fin podrá solicitar la expropiación, cuando
hayan transcurrido más de tres años desde la constitución de la reserva sin
que haya podido materializar su derecho por causas no imputables al
mismo.
4. La transferencia de aprovechamiento deberá ser aprobada por el
municipio, según propuesta suscrita por los interesados y formalizada en
escritura pública, con planos adjuntos expresivos de la localización y
dimensiones de las parcelas o solares implicados. Las transferencias de
aprovechamientos urbanísticos serán inscribibles en el Registro de la
Propiedad, en los términos de su legislación reguladora.
5. La eficacia de toda transferencia requiere la cesión gratuita al municipio,
libre de cargas y en pleno dominio, de las superficies de suelo de que traiga
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2. La reserva de aprovechamiento deberá ser aprobada por el municipio o la
Administración expropiante. El municipio no podrá denegar la aprobación si,
en su día, aceptó la cesión de que traiga causa la reserva.
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causa el aprovechamiento subjetivo que sea objeto de transferencia y la
equivalencia, en términos de valor urbanístico, entre dicho aprovechamiento
subjetivo y el aprovechamiento objetivo que sea atribuido por razón de
éste.
6. Las transferencias de aprovechamiento convenidas por los propietarios
para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones urbanísticos y el
cumplimiento del principio de justa distribución de beneficios y cargas se
tramitarán y aprobarán por la Administración actuante conforme a lo
dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 165. Bienes de dominio público en las unidades de ejecución.
1. Cuando en la Unidad de Ejecución existan bienes de dominio público de
los que sean titulares los Entes Locales o la Comunidad Autónoma y el
destino urbanístico de éstos sea distinto del fin al que estén afectados, la
Administración titular de los mismos quedará obligada a las operaciones
de mutación demanial o desafectación que sean procedentes en función
de su destino. El Ayuntamiento instará ante la Administración titular, si
fuera distinta, el procedimiento que legalmente proceda a dicho efecto.
2. Las vías urbanas y caminos rurales que queden comprendidas en el
ámbito de la unidad de ejecución se entenderán, salvo prueba en
contrario, que son de propiedad municipal.
3. Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de dominio público que
no hayan sido obtenidos por cesión obligatoria y gratuita derivada de
procesos urbanísticos anteriores, el aprovechamiento subjetivo
correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de
aquéllos. En el supuesto de que los bienes de dominio público existentes
en el ámbito de la unidad hayan sido obtenidos por cesión obligatoria y
gratuita, se entenderán que los mismos quedan sustituidos por las
superficies de las parcelas destinadas por la nueva ordenación a usos
públicos, si éstas resultan iguales o superiores a las anteriores. Por el
contrario, si las superficies de los bienes públicos existentes resultasen
inferiores a las propuestas por la nueva ordenación, la Administración
titular tendrá derecho al aprovechamiento subjetivo en proporción a la
diferencia de superficies.
Artículo 166. Determinación del sistema de actuación.

2. El sistema de ejecución se fijará en el presente Plan o en su caso en los
planes de desarrollo, o en su defecto, por el mismo procedimiento
establecido para la delimitación de unidades de ejecución.
3. No obstante lo anterior los sistemas de actuación, incluso los
determinados en los instrumentos de planeamiento, serán susceptibles
de modificarse conforme al citado procedimiento.
4. Para la determinación del sistema la Administración Actuante valorará
las siguientes circunstancias:
a) Las prioridades y necesidades del proceso urbanizador.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Para cada Unidad de Ejecución se determinará el sistema de actuación
conforme al que deba desarrollarse la actividad de ejecución urbanística.
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b) La incidencia que en la satisfacción de intereses públicos conlleve la
actuación urbanizadora en la unidad de ejecución.
c) Los sistemas generales y demás dotaciones incluidas o adscritas a la
Unidad de Ejecución y la urgencia de su ejecución.
d) La complejidad de la estructura de la propiedad del suelo.
e) El coste económico de su ejecución
f) El grado de consolidación de la edificación.
g) La superficie de terrenos con la calificación de viviendas protegidas u
otros usos de interés público
h) Los medios económicos-financieros y la capacidad de gestión de los
titulares de suelo.
i) El interés de la iniciativa privada por asumir la actividad de ejecución.
j) La capacidad de gestión y los medios económicos-financieros con que
efectivamente cuente la Administración.
k) Los compromisos y convenios urbanísticos a que se pueda llegar con
los titulares de suelo a los efectos de determinar con alto grado de
aceptación por los mismos el sistema.
Artículo 167. Los Proyectos de reparcelación.
1. Los Proyectos de Reparcelación incluirán como fincas pertenecientes a la
unidad reparcelable, además de las parcelas incluidas en el ámbito de la
unidad de ejecución, las fincas que se correspondan con los terrenos
destinados a la ejecución de dotaciones adscritas a la misma. Dichos
propietarios tendrán para la promoción del sistema de actuación por
compensación y para la participación en la Junta de Compensación, los
mismos derechos y deberes que los propietarios incluidos en la unidad
desde que sea definitiva la delimitación de ésta.

3. Cuando proceda conforme al presente Plan o en virtud de Convenio
Urbanístico, y si ello no hubiera sido llevado a efecto anteriormente, el
Proyecto de Reparcelación habrá de contemplar el abono de los gastos
necesarios para financiar las infraestructuras exteriores a la Unidad de
Ejecución o cualesquiera otras cargas suplementarias que procedan.
4. Cuando no pueda aplicarse el derecho de localización del art. 102.1.d)
de la LOUA, será obligado que en la valoración de las fincas aportadas y
resultantes se incluya un coeficiente de localización suficientemente
motivado.
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2. La aprobación del Proyecto de Reparcelación podrá ser rechazada de
forma justificada en aquellos supuestos en los que la localización de los
aprovechamientos urbanísticos pertenecientes a la Administración
Urbanística Municipal se realice en posiciones marginales o cuando se
materialice en parcelas con usos y tipologías edificatorias no adecuados
para la mejor satisfacción de los fines propios del Patrimonio Municipal
del Suelo o cuando la asignación del coeficiente de ponderación no
resulte ajustado a la diferencia de valores entre los diversos usos y
tipologías en el seno de la unidad.
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Artículo 168. Gastos de urbanización en actuaciones sistemáticas.
Los gastos imputables a quienes hayan de materializar su derecho al
aprovechamiento urbanístico en Unidades de Ejecución comprenden, en
general, todos los necesarios para proceder al desarrollo urbanístico integral
de la actuación de modo que esta quede plenamente integrada en la malla
urbana, conectada a las infraestructuras exteriores a la actuación,
quedando así satisfactoriamente cubiertas las demandas que genere la
dimensión, densidad e intensidad de uso de la actuación.
Los anteriormente referidos gastos, cuando beneficien de modo directo a
más de una unidad de ejecución, habrán de ser distribuidas de modo
proporcional y equitativo entre ellas.
Capítulo III. LAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS
Artículo 169. Excepciones a la ejecución sistemática.
Constituyen
supuestos:

excepciones

a

la

ejecución

sistemática

los

siguientes

1. La ejecución de los Sistemas Generales no incluidos en la delimitación de
una unidad de ejecución. De igual forma, podrá anticiparse la ejecución
de infraestructuras calificadas de sistemas generales o locales incluidas
en el ámbito de una unidad de ejecución o sectores de suelo urbanizable
en todas sus categorías sin que se hayan aprobado los correspondientes
instrumentos de desarrollo si resulta urgente su materialización.
2. Los procesos de reconocimiento y atribución de aprovechamiento y
edificación de los solares del suelo urbano consolidado.
3. La edificación de parcelas del suelo urbano no consolidado no incluidas
Áreas de Reparto.

5. Los procesos de obtención de terrenos con destino dotacional que, no
estando incluidos en unidades de ejecución, tengan lugar por cualquier
procedimiento distinto a los previstos en los párrafos anteriores
Artículo 170. Instrumentos de gestión asistemática.
1.- Son instrumentos de gestión asistemática, aquellos que no forman parte
de ninguno de los sistemas de actuación anteriormente definidos, por no
implicar la gestión conjunta de las cargas de urbanización, y la ejecución
global o integral del planeamiento.
2.- En particular, son instrumentos de ejecución asistemática:
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4. Las terrenos del suelo urbano no consolidado que incluidos en Áreas de
Reparto se encuentren excluidos de los ámbitos en los que se prevé la
delimitación de unidades de ejecución y deban ser objeto de
transferencias de aprovechamientos urbanísticos para satisfacer los
deberes de cesión de terrenos con destino a usos públicos y
materialización del aprovechamiento correspondiente a la Administración
Urbanística, y, en su caso, de reparcelación económica para el
cumplimiento del deber de financiar los gastos de urbanización
pendientes.
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a) La expropiación de terrenos dotacionales públicos no incluidos en
unidades de ejecución.
b) La obtención de dotaciones públicas no incluidos en unidades de
ejecución sin expropiación forzosa.
c) Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico.
d) Las reservas de aprovechamientos.
e) Los convenios urbanísticos.
f) La ejecución de obras públicas ordinarias.
g) La delimitación y organización de áreas de gestión integradas sin
unidad de ejecución.
h) La ejecución de obras de edificación.
Sección 1.º. La Expropiación
Artículo 171. Expropiación forzosa por razón del urbanismo.
1. La expropiación forzosa se aplicará en los siguientes supuestos:
1º Cuando se haya establecido como sistema de actuación para la
ejecución de las previsiones de una unidad de ejecución.
2º Para la adquisición de terrenos con destino a los Sistemas Generales
localizados en cualquier clase de suelo así como para la obtención de
dotaciones públicas locales no incluidas en la delimitación de una
unidad de ejecución.
3º Para la adquisición anticipada de terrenos con destino a cualquier
clase de dotación pública incluidos en unidades de ejecución en los
casos de necesidad urgente.
4º Para la adquisición de bienes que hayan de incorporarse al Patrimonio
Municipal del Suelo.
5º Para la obtención de terrenos destinados en el instrumento de
planeamiento a la construcción de viviendas de protección oficial u
otro régimen de protección pública así como a otros usos declarados
de interés social.

a) la realización de actos de parcelación o reparcelación, uso del
suelo o edificación constitutivos legalmente de infracción
urbanística grave.
b) la inobservancia de los plazos para la formulación o tramitación
del instrumento de planeamiento.
c) la inobservancia de los plazos para la ejecución total del
planeamiento o de algunas de sus fases.
d) la inobservancia del deber legalmente exigible de conservación.
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6º En los casos de incumplimiento de la función social de la propiedad
motivada por:
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e) la inobservancia del deber de rehabilitación de los inmuebles,
cuando éste sea legalmente exigible.
7º A los edificios en situación de fuera de ordenación integral por estar
expresamente previsto en el instrumento de planeamiento su
adaptación obligatoria a la ordenación urbanística al resultar
manifiestamente incompatible e inadecuados.
8º A los bienes inmuebles en situación de ejecución por sustitución por
haber incumplido el deber de edificar.
9º A los terrenos que sean necesarios para la ejecución de los proyectos
de obras públicas ordinarias aprobados.
10º
En los demás casos previstos por la legislación general
aplicable.
2. En todas las expropiaciones por razón del urbanismo la Administración
Urbanística Actuante podrá optar por aplicar el procedimiento de
tasación conjunta o individualizada.
Artículo 172. Efectos de la aprobación de los planes en la ejecución sujeta
a expropiación forzosa.
1. La aprobación del presente Plan General y de sus planes de desarrollo
conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos correspondientes, cuando la ejecución deba
producirse por expropiación.
2. Dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la
actuación de urbanización con las redes generales de servicios, cuando
sean necesarios.
3. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de
dominio público y el destino de los mismos, según el instrumento de
ordenación, sea distinto del que motivó su afectación o adscripción al
uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso, el
procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien
correspondiente para la mutación demanial o desafectación, según
proceda.

Artículo 173.El sistema de actuación por expropiación Forzosa.
Cuando el sistema de actuación sea por expropiación se aplicarán las reglas
siguientes:
1. La delimitación de unidades de ejecución por el sistema de expropiación,
cuando no se contenga ni resulte del instrumento de planeamiento, deberá
ir acompañada de una relación de propietarios y una descripción de bienes y
derechos, redactadas con arreglo a lo dispuesto en la legislación de
expropiación forzosa.
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4. Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto
de expropiación se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en
contrario. En cuanto a las vías urbanas que desaparezcan se entenderán
transmitidas de pleno derecho al Organismo expropiante y subrogadas
por las nuevas que resulten de la ordenación urbanística.
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2. Los bienes de dominio público se identificarán, relacionarán y describirán
de forma separada e independiente a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 112 de la LEY 7/2002.
3. Para la determinación de los bienes y derechos sujetos a expropiación,
así como de sus titulares, se estará a los datos que resulten de los Registros
públicos conforme a lo dispuesto por la legislación general.
4. Podrá aplicarse la reparcelación para la inscripción y adjudicación de
fincas resultantes de la ordenación en los supuestos en los que se convenga
esta modalidad para el pago del justiprecio de la expropiación, y para la
distribución de los beneficios y cargas en los supuestos en los que se
acuerde la liberación de la expropiación de bienes afectados.
5. El establecimiento o la determinación del sistema de expropiación
comporta la sujeción de todas las transmisiones que se efectúen a los
derechos de tanteo y retracto previstos en esta Ley en favor de la
Administración actuante.
6. La Administración actuante podrá optar en el sistema de actuación por
expropiación entre:
a) La gestión directa, en la que ella efectúa directamente la ejecución,
encomendando la realización material de las obras a contratista o
contratistas seleccionados por los procedimientos previstos en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
b) La gestión indirecta, en la que concede la actividad de ejecución con
arreglo a las normas establecidas en esta Ley, ya sea mediante la
convocatoria del correspondiente concurso, o a iniciativa presentada
por el agente urbanizador. El concesionario asumirá la condición de
beneficiario de la expropiación. En este supuesto, se aplicarán la
reglas del artículo 117 de la LEY 7/2002 para la gestión indirecta del
sistema por concesión a iniciativa del agente urbanizador, y las del
118 cuando sea a iniciativa de la Administración. En cualquiera de los
casos, la adjudicación de la expropiación debe responder a los
criterios y procedimientos del artículo 119 de la LEY 7/2002.
Artículo 174.Valoración y justiprecio en la expropiación Forzosa.

El pago del justiprecio podrá producirse, de acuerdo con el expropiado,
mediante la entrega o permuta con otras fincas, parcelas o solares, no
necesariamente localizada en la unidad de ejecución, pertenecientes a la
Administración actuante o al beneficiario de la expropiación. La falta de
acuerdo sobre la valoración de la finca, parcela o solar ofrecida no impedirá
el pago en especie o la permuta de un bien por otro, si bien el expropiado
podrá acudir a la Comisión Provincial de Valoraciones para que fije con
carácter definitivo el valor de la adjudicada en pago. La diferencia en más
que suponga el valor que establezca la Comisión se pagará en metálico.
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La valoración de los bienes y derechos sujetos a expropiación forzosa se
hará según los criterios del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
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Sección 2.º. La ejecución urbanística de las dotaciones
Artículo 175. Formas de obtención del suelo de dotaciones.
1. El suelo destinado a dotaciones se obtiene:
a) Cuando estén incluidas o adscritas 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) En
los
restantes
supuestos,
mediante
transferencias
de
aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión,
venta o distribución, así como por expropiación u ocupación directa.
2. Las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones se
realizarán, conforme a las determinaciones sustantivas, temporales y de
gestión del instrumento de planeamiento:
a) Conjuntamente con las restantes obras de urbanización y en el seno
del sistema de actuación establecido, en el supuesto previsto en la
letra a) del apartado anterior.
b) Como obras públicas ordinarias.
Artículo 176. Ocupación y expropiación de los terrenos destinados a
dotaciones.
1. La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a
dotaciones no incluidas en o adscritas a un sector o unidad de ejecución
deberá tener lugar dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación
del instrumento de planeamiento que legitime la actividad de ejecución.
2. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el apartado anterior, el
procedimiento de expropiación forzosa se entenderá incoado por
ministerio de la Ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el
propietario afectado o sus causahabientes, transcurren seis meses desde
dicho requerimiento sin que la incoación se produzca.

4. Los terrenos destinados a dotaciones podrán obtenerse mediante su
ocupación directa a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a
integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento
urbanístico objetivo. La ocupación directa requerirá la determinación del
aprovechamiento urbanístico que corresponda al propietario afectado y
de la unidad de ejecución en la que aquél deba hacerse efectivo.
Artículo 177. Derecho y obligaciones de los propietarios de terrenos
dotacionales en áreas de reparto cuando quedan excluidos de las unidades
de ejecución.
1. Los propietarios de terrenos que carecen de aprovechamiento objetivo
por estar destinados a sistemas generales o dotaciones y no se incluyan
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3. En el supuesto de dotaciones incluidas o adscritas a sectores o unidades
de ejecución, la Administración expropiante se incorporará a la
comunidad de referencia para la distribución de beneficios y cargas que
corresponda y por la superficie en cada caso expropiada.
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en los ámbitos de unidades de ejecución, serán compensados, si no son
objeto de expropiación, mediante ocupación directa o mediante acuerdo
de adjudicación de su aprovechamiento subjetivo en aquellas unidades
de ejecución pertenecientes a su Área de Reparto que tengan exceso de
aprovechamiento respecto al medio.
2. A estos propietarios de terrenos con aprovechamiento objetivo cero se
les compensará en el oportuno procedimiento de reparcelación de la
unidad de ejecución determinada con el aprovechamiento objetivo que
resulte de aplicar a la superficie de terrenos dotacionales objeto de
cesión el noventa por ciento (90%) del aprovechamiento medio del área
de reparto.
3. Los propietarios a que se refieren los números anteriores formarán parte
de la comunidad reparcelaria en la unidad de ejecución en que hayan de
hacer efectivos sus derechos a partir del momento de la ocupación de los
terrenos de su propiedad por el Ayuntamiento, quedando sujetos en todo
caso a la obligación de abonar la parte proporcional de los costes de
urbanización que corresponda a las parcelas que les sean adjudicadas.
4. Cuando la gestión del ámbito se haya previsto mediante la aplicación de
las Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos, se estará a la
regulación correspondiente.
Sección 3.º. La ejecución en áreas de gestión integrada
Artículo 178. Establecimiento de áreas de gestión integrada.
1. La determinación de áreas de gestión integrada producirá los siguientes
efectos:
a) La obligación de la Administración de la Junta de Andalucía y del
Municipio de cooperar entre sí y de coordinar el ejercicio de sus
competencias al servicio de la consecución de los objetivos fijados
para el área de que se trate.

c) La habilitación para el establecimiento y la recaudación, incluso por la
organización consorcial del área, de precios públicos por la prestación
de servicios y la utilización tanto de los bienes que hayan sido
aportados a aquélla o estén adscritos o sean administrados por ella,
como de las infraestructuras y los equipamientos y los servicios por la
misma construidos.
d) El sometimiento al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por
un plazo máximo de seis años, de todas las transmisiones de la
propiedad en el área correspondiente y en favor, en su caso, de la
organización consorcial.
2. La actividad de ejecución que en cada caso sea precisa en las áreas de
gestión integrada se desarrollará, según proceda, mediante:
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b) La habilitación para la organización consorcial de la gestión del área
de que se trate, en los términos que libremente acuerden las
Administraciones.
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a) La delimitación de una o varias unidades de ejecución con aplicación
en ellas de cualquiera de los sistemas de actuación previstos la
legislación urbanística.
b) La realización de obras públicas ordinarias, que pueden ser
concertadas con la iniciativa privada a través de la suscripción de los
oportunos convenios.
Sección 4.º. Otros medios de ejecución asistemáticos.
Artículo 179. Las actuaciones urbanizadoras no integradas.
Cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico ni se efectúe por la
Administración Urbanística Municipal delimitación de unidades de ejecución,
la actividad de la ejecución urbanística de transformación física de los
terrenos se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias.
El suelo preciso para las dotaciones en estos casos se obtendrá por:
1. Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación
voluntaria.
2. Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.
3. Cesión gratuita vinculada a la Transferencia de Aprovechamientos
Urbanísticos en suelos urbanos no consolidados no integrados en
unidades de ejecución.
4. Por expropiación forzosa.
5. Por acuerdo de compra o permuta.
Artículo 180. Las transferencias de aprovechamientos urbanísticos.
1. Las Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos se aplicarán en
suelo urbano no consolidado con delimitación de Área de Reparto no
integrado en los ámbitos en los que se prevé la delimitación de
unidades de ejecución con la finalidad de asegurar la distribución de
los aprovechamientos atribuidos por el Plan entre los propietarios y
obtener, por parte de la Administración, la cesión gratuita de los
suelos destinados a usos públicos incluidos en el Área de Reparto.

3. Es objeto de la transferencia el aprovechamiento subjetivo que no
pueda materializarse en una parcela con la finalidad de que la parcela
receptora del mismo quede legitimada para patrimonializar mayores
aprovechamientos subjetivos que los que le corresponde. La eficacia
de toda transferencia requiere de la equivalencia, en términos de
valor urbanístico, entre el aprovechamiento subjetivo objeto de la
misma y el objetivo cuya materialización pretenda legitimarse con
ella.
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2. Las Transferencias se realizarán entre una parcela con atribución de
un aprovechamiento subjetivo que no pueda materializarse y una
parcela con aprovechamiento objetivo superior al resultado de aplicar
a su superficie el aprovechamiento medio del área de reparto.
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4. El propietario de una parcela con aprovechamiento objetivo nulo, por
estar destinada por el Plan a un uso público, puede transferir los
aprovechamientos subjetivos que le corresponde a una parcela con
aprovechamientos objetivos superiores al aprovechamiento medio
mediante acuerdo con el propietario de ésta de cesión o distribución.
La eficacia de esta Transferencia requiere la cesión gratuita a favor
de la Administración Urbanística Municipal de la parcela de la que trae
su causa el aprovechamiento subjetivo objeto de transferencia a fin
de que destine la misma al uso público previsto en el Plan.
5. El propietario de una parcela edificable con aprovechamiento objetivo
inferior al subjetivo, podrá igualmente transferir la parte del
aprovechamiento subjetivo no materializable a una parcela con
aprovechamientos objetivos superiores al aprovechamiento medio
mediante acuerdo con el propietario de ésta de cesión o distribución.
6. El acuerdo de Transferencias consistente en la cesión del
aprovechamiento subjetivo implica la transmisión del dominio de éste
a favor del propietario de la parcela receptora.
7. El acuerdo de Transferencia consistente en la distribución del
aprovechamiento subjetivo implica la adjudicación a cada uno de los
propietarios de las parcelas a que se refiere la transferencia de una
parte del aprovechamiento objetivo que puede materializarse en la
parcela receptora en proporción a su derecho al aprovechamiento.
8. No será objeto de Transferencia la parte del aprovechamiento que en
cada parcela edificable se corresponde con el 10% del
aprovechamiento medio correspondiente a la Administración, sin
perjuicio de que ésta proceda a la cesión del mismo mediante
compensación económica sustitutiva conforme a lo dispuesto en el
artículo 64.1 de la Ley Andaluza 7/2002.
9. La Transferencia de aprovechamiento deberá ser aprobada por la
Administración Urbanística Municipal, según propuesta suscrita por
los interesados y formalizada en escritura pública, con planos
adjuntos expresivos de la localización y dimensiones de las parcelas
implicadas. Las transferencias se inscribirán en el Registro de
Transferencias de Aprovechamientos en la forma prevista en el
artículo 65 de la Ley andaluza 7/2002.

1.
En el Registro de Transferencias de Aprovechamientos en el que
inscribirán al menos los siguientes actos:
-

Los acuerdos de cesión o distribución
urbanísticos celebrados entre particulares.

-

Los acuerdos de transferencia de aprovechamiento urbanísticos que,
por cualquier título, hayan sido celebrados entre la Administración
actuante y los particulares.
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Artículo 181. Registro de transferencias de aprovechamientos urbanísticos
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Los acuerdos de aprobación de las reservas de aprovechamiento, así
como su posterior materialización o compensación sustitutiva, en su
caso.

2. Para la inscripción en el Registro de Transferencias de Aprovechamientos
será preciso acreditar la titularidad de la parcela o parcelas a que la
transferencia se refiera, exigiéndose, en caso de existencia de cargas, la
conformidad de los titulares de éstas.

EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO Y
OTROS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SUELO.
Título VIII.

Capítulo I. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y DESTINO DE LOS

BIENES.
Artículo 182 .Instrumentos de intervención municipal en el suelo y
vivienda.
El Ayuntamiento de Ardales utilizará los siguientes instrumentos para la
consecución de una adecuada política municipal de suelo y vivienda:
1. El Patrimonio Municipal de Suelo.
2. La delimitación de áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto en las transmisiones onerosas de terrenos y viviendas.
3. La sustitución del sistema de compensación por el de expropiación
cuando no se diera cumplimiento a los deberes inherentes a aquel
sistema en los plazos establecidos
4. La sustitución del propietario incumplidor del deber de edificar,
conservar o rehabilitar.
5. La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el
planeamiento a la construcción de viviendas acogidas a cualquier
régimen de protección oficial.
6. El establecimiento como calificación urbanística específica la de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección.
7. La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del
Patrimonio Municipal del Suelo.

1. El Patrimonio Municipal de Suelo constituye el instrumento más
importante del Ayuntamiento de Ardales para posibilitar el derecho
constitucional de los ciudadanos a una vivienda digna.
2. El Patrimonio
finalidades:

Municipal

de

Suelo

se

destinará

a

las

siguientes

a) Preferentemente, a adquirir suelos destinados a viviendas
protección oficial u otros regímenes de protección pública.

de

b) Posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas.
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c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo de entidad
suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios,
garantizando, tanto una oferta de suelo suficiente con destino a la
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública como con destino a otros usos de interés público o
social.
d) Contribuir a la protección o preservación de las características del
suelo no urbanizable o de cumplir determinadas funciones
estratégicas de ordenación o vertebración territorial.
e) Fomentar actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la
mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de
edificaciones de la ciudad consolidada.
f) Por último, a
planeamiento.

facilitar

la

ejecución

de

los

instrumentos

de

3. La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo comprende todas las
facultades precisas para asegurar el cumplimiento de las finalidades
previstas en el apartado anterior. La Administración Urbanística
Municipal podrá hacer uso de todas las formas de gestión legalmente
previstas para la ejecución del planeamiento.
4. Integran el Patrimonio Municipal de suelo los siguientes bienes:
A) Obligatoriamente:
a) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones
correspondientes a la participación de la Administración en el
aprovechamiento urbanístico o en virtud de convenio urbanístico.
b) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de
tales cesiones con pagos en metálico.
c) Los terrenos y construcciones adquiridos por la Administración
Urbanística, por cualquier título, con el fin de su incorporación al
mismo, y en todo caso, los que lo sean como consecuencia del
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en la ley
urbanística andaluza.

e) Los ingresos obtenidos por las multas impuestas como
consecuencia de las infracciones urbanísticas, una vez descontado
el coste de la actividad administrativa de inspección.
f) Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con
la aplicación de tales recursos.
B) Potestativamente:
a) Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del
ayuntamiento de Ardales con arreglo a las condiciones y/o límites
temporales que acuerde fijar.
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por la autorización de actuaciones de interés social en Suelo No
Urbanizable.
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b) Los bienes dotacionales propiedad del Ayuntamiento que no hayan
sido afectados a un uso o servicio público, por un plazo temporal
que será fijado por el órgano competente del Ayuntamiento de
Ardales.
Artículo 184. Destino de los bienes del patrimonio municipal del suelo.
1. El destino de los bienes del Patrimonio Público de Suelo, una vez
incorporado al proceso urbanizador y edificatorio, debe realizarse, en
todo caso, conforme a su calificación urbanística y a la regulación
contenida en el presente artículo.
2. Si la calificación urbanística de los terrenos es la específica de vivienda
protegida, en todo caso, el destino de los bienes del Patrimonio Público
de Suelo deberán ser el de viviendas de protección oficial o el de otro
régimen de protección pública.
3. Si el uso admitido por el planeamiento es el genérico de vivienda, los
terrenos del Patrimonio Público de Suelo, deberán ser destinados a la
construcción de Viviendas de Protección Oficial u otros regímenes de
protección pública. No obstante, de forma excepcional y justificada
tanto en las condiciones particulares de la edificación establecidas por el
planeamiento como en una mejor gestión del propio patrimonio, podrán
ser destinadas a otros tipos de viviendas no sujetas a ningún régimen de
protección pública.
4. Si el uso admitido es incompatible con el residencial o industrial, los
terrenos del Patrimonio Público de Suelo serán destinados
preferentemente a usos declarados de interés público siempre que las
determinaciones urbanísticas lo permitan.
5. A los efectos anteriores y conforme al artículo 75.1.b de la LOUA, se
consideran usos de interés público los siguientes:
a) los usos considerados como Actividades Óptimas para Ardales por
acuerdo del Pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta.
b) Los equipamientos privados y usos integrantes de los servicios
privados de interés social.
c) Los usos declarados de interés público por disposición normativa.

6. En el supuesto previsto en el apartado 4, y no siendo posible destinarlos
a los usos previstos en el apartado anterior, podrá destinarse a
cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea
conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor
gestión del patrimonio público y así se declare expresamente en acuerdo
específico por el Ayuntamiento por su interés público o social.
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Artículo 185. Destino de los ingresos y recursos derivados de la gestión del
patrimonio municipal del suelo.
1. El destino de los ingresos y recursos derivados de la gestión del
Patrimonio Municipal del Suelo, será el siguiente:
a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas
de protección oficial u otro régimen de protección pública.
b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general,
gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente
patrimonio público del suelo. Dentro de este apartado se podrá incluir
la compra de viviendas con destino a protección oficial.
c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública. Se considera dentro de este apartado la
adquisición de acciones o participación en metálico o en especial, de
entidades de gestión urbanística cuyo objeto social responda a sus
fines.
d) La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones
privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación
y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad
consolidada.
2.

El destino de los ingresos y recursos del Patrimonio Municipal del
Suelo a los fines de los anteriores apartados c) y d), podrá realizarse
siempre que su importe no exceda de los necesarios y comprometidos
anualmente para los fines de los otros dos apartados a) y b) y con el
límite máximo del 25% del volumen total de dichos recursos disponibles
anualmente.

Artículo 186. Zonas para la delimitación de áreas de tanteo y retracto.

También podrán delimitarse áreas de tanteo y retracto con destino al
Patrimonio Municipal del Suelo en las zonas del suelo urbanizable no
sectorizado. De igual modo constituirán áreas de tanteo y retracto todos los
ámbitos de las unidades de ejecución en las que se determine como sistema
de actuación el de expropiación.
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Con destino al Patrimonio Municipal de Suelo, a partir de la tercera
anualidad de vigencia del Plan General podrán delimitarse áreas de tanteo y
retracto para los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y urbano no
consolidado en los que el presente Plan General no haya establecido un
sistema de actuación determinado y no se hayan iniciado la actividad de
ejecución por la iniciativa privada mediante la constitución de la
correspondiente Junta de Compensación.
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Capítulo II. DETERMINACIONES RELATIVAS A GARANTIZAR EL SUELO

SUFICIENTE PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL U
OTROS REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
Artículo 187. Disposición general.
Las disposiciones para garantizar el suelo suficiente para viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública son las
siguientes:
a) La que establecen el carácter de las determinaciones sobre vivienda
protegida.
b) La vinculación que estas determinaciones comporta en orden al uso de
los terrenos.
c) La previsión de las consecuencias jurídicas en los cambios de usos a
vivienda libre,
d) Las normas sobre localización y características de las parcelas para
vivienda protegida.
e) Fomento de iniciativas para incrementar el porcentaje de viviendas
protegidas.
Artículo 188. Carácter de las determinaciones sobre vivienda protegida.
Son determinaciones estructurantes del presente Plan General a los efectos
del artículo 10 de la LEY 7/2002 la calificación urbanística pormenorizada de
vivienda protegida y las determinaciones que fijan los porcentajes de
edificabilidad de viviendas protegidas en cada sector o área de reforma
interior con el uso característico de residencial, como mínimo del 30%de la
edificabilidad de la edificabilidad residencial.
No constituye ordenación estructural la localización concreta de las parcelas
con destino y calificación de viviendas protegidas en cada sector o área de
reforma interior, no integra la ordenación estructural, que determine el
instrumento de desarrollo o que resulte de la ordenación pormenorizada del
Plan General en el suelo urbano o urbanizable ordenado.

1. Las disposiciones del Plan General sobre reserva o calificación de
vivienda protegida determina que los suelos en los que se concrete dicha
reserva y a los que se refiera la calificación solo podrán edificarse
viviendas que conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, se entienden como protegidas, es decir,
la que, sujeta a un precio máximo de venta o alquiler, se destine a
residencia habitual y permanente, tenga la superficie útil o construida
establecida para cada programa en los correspondientes planes de
vivienda y cumpla los restantes requisitos previstos en las disposiciones
que resulten de aplicación, y sea calificada como tal por la Consejería
competente en materia de vivienda.
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Artículo 189. Vinculación que estas determinaciones comportan sobre el
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2. Asimismo, tendrán la consideración de vivienda protegida, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo citado en el apartado anterior
y a efectos del cumplimiento de las disposiciones del Plan General sobre
reserva o calificación de vivienda protegida, los alojamientos destinados
a colectivos específicos que constituyen fórmulas intermedias entre la
vivienda tradicional y la residencia colectiva, los cuales estarán
integrados por una parte de estancia privativa y otra en la que, de forma
comunitaria, se pueda desarrollar el resto de las funciones que son
propias de una vivienda en los términos que resulten de la norma de
aplicación, y sean calificados como tales por la Consejería competente en
materia de vivienda.
3. Finalmente, la protección de la vivienda se extiende a efectos del
cumplimiento de las disposiciones del Plan General sobre reserva o
calificación de vivienda protegida a los garajes y trasteros que figuren en
el Registro de la Propiedad vinculados a la misma, así como a otros
elementos a los que pueda ampliarse la protección conforme al
correspondiente plan o programa. Los garajes, trasteros y demás
elementos a los que se extiendan la protección serán considerados como
anejos de la vivienda protegida.
Artículo 190. Nulidad e infracciones por cambio de uso en viviendas
protegidas
Serán nulas las licencias y los actos administrativos que autoricen el de
cambio de uso de vivienda protegida a vivienda libre, lo cual únicamente
podrá efectuarse mediante la innovación del planeamiento, previendo las
medidas compensatorias recogidas en el artículo 36.a) 2ª de la LOUA.
Constituyen infracción de las normas de uso el destino a vivienda libre de
las calificadas para protegida.
Artículo 191. Normas sobre localización y características de las parcelas
para vivienda protegida

a) Se procurará que la ordenación y adjudicación permita que las
parcelas de vivienda protegidas sean en manzanas independientes
que permitan concentrar la totalidad o la mayor parte de los
aprovechamientos urbanísticos municipales, evitando proindivisos.
Cuando se haga la adjudicación a particulares se procurará evitar
proindivisos que puedan afectar a la pronta ejecución de los
proyectos.
b) Si resultan diversas manzanas se procurará su adecuada integración
en el conjunto de la ordenación tanto en orden a un adecuado acceso
a todos los servicios y equipamientos como para evitar la segregación
de tales viviendas.
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1. Para la localización de las parcelas para vivienda protegida en los
instrumentos de planeamiento de desarrollo del Plan General y en orden
a su adjudicación en los instrumentos de beneficios y cargas se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
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2. Las dimensiones y forma de las parcelas y la tipología y ordenanza
edificatoria deberá ser adecuada para que puedan ejecutarse proyectos
que cumplan las normas y planes sobre vivienda protegida.
Artículo 192. Fomento de iniciativas para incrementar en porcentaje de
viviendas protegidas
1. Coeficientes de ponderación:
a) Los coeficientes de ponderación expresan las diferencias entre los
precios medios de repercusión de los suelos destinados a los
diferentes usos y tipologías, tomando como valor de referencia el de
la vivienda protegida.
b) En el cálculo del aprovechamiento medio se aplican estos coeficientes
para pasar de superficie edificable por usos y tipologías a unidades de
aprovechamiento.
c) La cesión del 10% al Ayuntamiento se calcula sobre las unidades de
aprovechamiento. Por lo tanto, si dicha cesión se materializa en
vivienda protegida, gracias a los coeficientes de ponderación, este
10% de aprovechamiento medio supondrá más edificabilidad que si
se destina a algún otro de los usos y tipologías que recoge en Plan.
2. Uso del Aprovechamiento Municipal:
El 10% de cesión obligatoria del Aprovechamiento Medio a la Administración
Local se materializará preferentemente edificabilidad destinada a la
construcción de vivienda protegida, siempre y cuando las necesidades de
otros tipos de equipamientos se encuentren cubiertas en la zona.
3. Cargas externas:
Se determinan unas cargas externas para los suelos destinados a la
promoción de vivienda protegida muy inferiores los determinados para
vivienda libre.
4. Ampliación de los plazos al promotor tanto de urbanización como de
ejecución de las obras:
El artículo 18 de la LOUA establece que con carácter general los
instrumentos de planeamiento podrán fijar plazos máximos para:
a) La ordenación detallada de sectores en suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable y de áreas de reforma interior.

c) La edificación
existentes.

de

solares

de
y

ejecución
la

comprendidas

rehabilitación

de

en

los

edificaciones

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior:
a) El Plan General de Ordenación Urbanística contendrá el plazo de
ejecución de las áreas y sectores para los que haya establecido la
ordenación detallada, así como el de edificación de los solares sitos
en el centro histórico.
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b) El plan de sectorización especificar los plazos para su ordenación
detallada, cuando ésta no haya quedado por él establecida, y los
relativos a la ejecución y edificación del sector.
6. En este sentido el PGOU establece plazos máximos más dilatados para
aquellos suelos en los que se vaya a promover vivienda protegida, que
concretará el instrumento de planeamiento que contenga la ordenación
detallada del área o sector, fijando plazos de inicio y terminación que
habrán de contar con informe favorable de la Consejería competente en
materia de vivienda. Dicha Consejería habrá de emitir informe en el plazo
de tres meses, transcurrido el cual se entenderá aprobado el plazo que
contenga el instrumento de planeamiento.
Artículo 193. Instrumentos de ordenación para la ubicación en parcelas
edificables de las viviendas protegidas.
1. La ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en
parcelas resultantes en el seno de cada sector o área de reforma
interior, no integra la ordenación estructural, y será determinada por los
siguientes instrumentos de planeamiento:
a) El Plan Parcial en los sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable en los que el Plan General no establece la ordenación
pormenorizada completa, la localización en parcelas determinadas de
la reserva de terrenos con la calificación urbanística de viviendas
protegidas.
b) El Plan Especial en las áreas de reforma interior con ordenación
pormenorizada diferida.
c) El Estudio de Detalle en áreas de reforma interior de suelo urbano no
consolidado con ordenación pormenorizada.
2.

Podrán formularse, en cualquier momento, Planes Especiales para
establecer en el suelo urbano la calificación de terrenos o construcciones
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Título IX.

REGULACIÓN DE USOS Y SISTEMAS

Sección 1.º. Regulación de usos.

Se regularán en este PGOU los usos en los distintos tipos de suelo de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) En el Suelo Urbano se regularán de forma pormenorizada mediante
las correspondientes ordenanzas.
b) En Suelo Urbanizable Sectorizado se asignarán los usos globales.
c) Al Suelo Urbanizable No Sectorizado el P.G.O.U. señala los usos
incompatibles de cada área con esta categoría de suelo.
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Artículo 194. Disposiciones Generales.
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d) En suelo no urbanizable se determinan los usos admisibles, siendo el
resto prohibidos, según lo dispuesto en el Título VI de esta
Normativa.
Artículo 195. Desarrollo de la regulación de usos.
1. En Suelo Urbano, el P.G.O.U. regula de forma detallada la implantación
de los usos sobre esta parte del territorio. No obstante, mediante una
ordenanza específica, podrán regularse más restrictivamente las
determinaciones del P.G.O.U. en cuanto a la localización y características
de los usos admitidos.
2. También en Suelo Urbano, los Planes Especiales podrán restringir la
localización y características de los usos admitidos, y admitir usos no
contemplados por el Plan General, siempre que sean compatibles con los
expresamente admitidos por éste.
3. En Suelo Urbanizable Sectorizado, la regulación será la definida en las
correspondientes fichas.
4. En Suelo Urbanizable No Sectorizado, el PGOU establecerá los usos
incompatibles.
5. En cualquier tipo de suelo, cualquier actuación o uso en los márgenes del
viario de competencia autonómica o estatal se estará asimismo a lo
dispuesto en la Ley de Carreteras o norma similar que pudiera
aprobarse.
Artículo 196. Clases de usos.
1.- Según el grado de detalle de su determinación:
a. USO GLOBAL: Es aquel que caracteriza la ordenación de un ámbito,
zona o área de reparto, por ser el dominante de implantación
mayoritaria en la pormenorización de usos que se realiza con la
ordenación. Para ser considerado como tal, debe destinarse un
mínimo del 70% del techo edificable lucrativo asignado al ámbito.
b. USO PORMENORIZADO: Es aquel que caracteriza a parcelas concretas,
tanto por la asignación directa en suelo urbano, como zonificación de
del planeamiento de desarrollo, de una calificación u ordenanza
específica.
2.

Según su naturaleza.

b. USO PRIVADO: Son aquellas actividades que se desarrollan por los
particulares o la Administración, en régimen de derecho privado ya
se presten a título lucrativo o gratuito.
c. USO COLECTIVO: Son los de carácter privado relacionados con un
grupo indeterminado de personas cuya relación se define por
pertenencia a una asociación o agrupación, o por el pago de cuotas,
precios o tasas.
3.

Según la idoneidad para su localización.
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a. USO PÚBLICO: Son aquellas actividades que se desarrollan por la
Administración o los particulares en régimen de servicio público.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 528

1. USO

COMPLEMENTARIO
(DEL
USO
GLOBAL
Y
DEL
USO
Es aquel que caracteriza a las dotaciones
públicas, o no lucrativas, que por exigencias de la legislación
urbanística o del Plan General haya de reservarse, o de hecho se
reserven por el planeamiento, y para el que no se establece
ninguna limitación. También son consideradas como tales las
propiedades públicas igualmente destinadas a dotaciones.
PORMENORIZADO):

2. USO ALTERNATIVO DEL USO GLOBAL: son aquellos definidos en las
fichas de las zonas, intercambiables entre sí como tales usos
globales.
3. USO COMPATIBLE DEL USO GLOBAL: son aquellos de carácter
lucrativo, que se pueden implantar en coexistencia con el uso
global, hasta un máximo del 30% del techo edificable lucrativo
asignado al ámbito.
4. USO ALTERNATIVO DEL USO PORMENORIZADO: son aquellos que
pueden sustituir completamente al uso pormenorizado.
5. USO COMPATIBLE DEL USO PORMENORIZADO: son aquellos de carácter
lucrativo, que se pueden implantar en coexistencia con el uso
pormenorizado por permitirlo así su ordenanza de aplicación, hasta
un máximo del 50% del techo edificable asignado a la parcela
preferentemente situados en Planta Baja.
6. USOS INCOMPATIBLES O PROHIBIDOS: se consideran así usos que
deben ser impedidos por las Normas de este Plan, o por las
Ordenanzas de los Planes Parciales, al imposibilitar la consecución
de los objetivos de la ordenación de un ámbito territorial concreto.
También son usos prohibidos aquellos que, aun no estando vedados,
resultan incompatibles con los usos permitidos, aunque se les
someta a restricciones en la intensidad o forma de uso.

7. USOS PROVISIONALES: Se consideran usos provisionales los que se
establecen de manera temporal, no precisan obras e instalaciones
permanentes y no dificultan la ejecución del Plan. Estos usos podrán
autorizarse en precario, de conformidad con los artículos 48 a 56 de
la LOUA. Debiendo cesar o demolerse, sin derecho a indemnización,
cuando el municipio acuerde la revocación de la autorización
aceptada por el propietario y se inscriba bajo las indicadas
condiciones en el Registro de la Propiedad. La autorización deberá
renovarse cada año, en defecto de la cual caducará.
Artículo 197.Clases de usos según su función.
1. Uso Vivienda, es el de aquellos edificios destinados mayoritariamente a
residencia habitual.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Tienen consideración de usos prohibidos, en todo caso, los así
conceptuados en las disposiciones generales vigentes en materia de
seguridad, salubridad y medio ambiente urbano o natural.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 529

2. Uso Viario, es el de aquellos espacios destinados a la comunicación y
transporte de personas y mercancías, así como los complementarios
que faciliten su buen funcionamiento.
3. Uso Aparcamiento, es el de aquellos espacios o locales destinados a la
detención prolongada de los vehículos de motor.
4. Uso Oficina, es el de aquellos espacios o locales destinados a las
actividades terciarias que se dirigen, como función principal, a prestar
servicios de carácter administrativo, técnico, financiero, de información
u otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de
información, bien a las empresas o los particulares.
5. Uso Comercial, será el definido por 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.
6. Uso Industria, es el de aquellos espacios o locales destinados a las
siguientes actividades:
a. Transformación, de materias primas o semielaboradas, o su
preparación para posteriores transformaciones.
b. Conservación, guarda y distribución al por mayor.
c. Agencias de transporte.
d. Transporte e industria auxiliar del automóvil, tales como estaciones
de autobuses, garajes, talleres, etc.
e. Industrias de materiales para la construcción.
f. Y en general, todas aquellas actividades que por los materiales y
elementos técnicos utilizados, pueden ocasionar molestias, peligros
o incomodidades a las personas o daños a los bienes.
7. Uso Logístico, es el formado por actividades dedicadas al almacenaje,
depósito y distribución mayorista de bienes y mercancías, incluidas las
actividades de transporte de mercancías y servicios anejos que
garantizan su funcionamiento.
8. Uso Empresarial, es el formado por actividades de servicios a las
empresas dedicadas a la creación, manipulación, tratamiento y difusión
de información.

10.

Uso Turístico, es el de aquellas zonas destinadas a
alojamiento temporal en cualquiera de sus modalidades definidas en la
legislación específica.

11.

Uso Hostelería, es el de aquellos espacios tales como
cafés, bares, restaurantes, discotecas, salas de fiesta, casinos, pub,
bar con música, tablaos flamencos, etc.

12.

Uso Alojamiento Comunitario, comprende los espacios
o locales destinados a alojamiento con instalaciones comunes tales
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Tecnológica.
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13.

Uso Recreativo, y de relación social, son los espacios o
locales destinados al público para su recreo y diversión, tales como
espectáculos, cines y teatros.

14.

Uso Asistencia Sanitaria, es el de aquellos espacios o
locales destinados a la asistencia y prestación de servicios médicos o
quirúrgicos a los enfermos, con o sin alojamiento de los mismos, tales
como hospitales, clínicas, dispensarios, ambulatorios, etc.

15.

Uso Docente, es el de aquellos espacios o locales
destinados a actividades de formación en sus diferentes niveles, tales
como centros escolares, incluso guarderías, academias, universidades,
autoescuela, etc.

16.

Uso Cultural, los espacios o locales destinados a la
conservación, transmisión y génesis de los conocimientos, tales como
bibliotecas, archivos, museos, teatros, centro de investigación, etc., así
también los destinados a actividades socioculturales y de relación como
pueden ser los centros de asociaciones, agrupaciones, cívico, peñas,
etc.

17.

Uso Religioso, los espacios o locales destinados al culto
y los directamente ligados al mismo, tales como templos, centros
parroquiales, conventos, etc.

18.

Uso Áreas Libres, comprende los espacios destinados a
plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de garantizar la
salubridad, reposo y esparcimiento de la población, como parques,
jardines públicos y privados, pequeños huertos familiares, etc., así
como para protección y aislamiento de las zonas o establecimientos
que lo requieran y de obtener las mejores condiciones ambientales del
área.

19.

Uso Deportivo, los espacios o locales destinados a la
práctica, enseñanza o exhibición del deporte y o cultura física.

20.

Uso Administrativo, usos ligados a instituciones y
cuerpos de protección y orden público tales como bomberos, policía,
guardia civil, prisiones, centros tutelares de menores. Se incluyen
también en esta clase los usos propios del ejército.

21.

Uso Agrícola, Forestal o Pecuario. Comprende los
espacios o locales destinados al desarrollo y explotación de las citadas
actividades.

22.

Uso Extractivo, comprende
extracción de áridos y movimientos de tierras.

23.

Uso Cementerio.

24.

Uso Camping.

25.

las

actividades

de

Uso Recreativo ligado a áreas forestales, tales como
ventas, clubs de campo, lugares de picnic y análogos, y el resto de los
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que se regulan específicamente en las normas para el Suelo no
Urbanizable.
Sección 2.º. Regulación del uso de vivienda.
Como criterio general de interpretación tenemos que prevalecerán
todas aquellas determinaciones derivadas del cumplimiento del Código
Técnico de Edificación o Norma que lo sustituya o complemente, que sea
contradictoria o más restrictiva que las especificadas en la presente sección.
Artículo 198.Definición de tipologías.
Comprende los espacios locales o dependencias destinadas a residencia
familiar, temporal o permanente. Pueden ser:
1. Vivienda Unifamiliar: vivienda situada en parcela independiente, en un
edificio aislado o agrupado horizontalmente y con acceso independiente
exclusivo.
2. Vivienda Plurifamiliar: Es el edificio destinada a residencia con más de
2 viviendas en régimen de propiedad horizontal, pudiendo disponer de
accesos o elementos comunes.
Con criterio general se define:
1. Superficie útil de las dependencias de una vivienda, es la superficie de
suelo contenida dentro del perímetro definido por la cara interna de los
muros o paredes que conforman el espacio.
Se designa como estancia a cualquier dependencia habitable de la vivienda,
estando por tanto excluidos de este concepto los pasillos, distribuidores,
armarios o despensas y baños.
Artículo 199. Superficies útiles mínimas de las dependencias.
1. Las diversas dependencias de la vivienda habrán de cumplir las
siguientes condiciones mínimas de superficie útil:
a) Salón comedor: 18 m2 para viviendas de hasta 3 dormitorios de 20
m2 para viviendas de más de 3 dormitorios. Para viviendas de menos
de 3 dormitorios 16 m2.

c) Lavadero o tendedero: 2 m2, en el tendedero podrá ser
mancomunado (en cubiertas, plantas libres o azoteas) debiéndose
disponer a tal fin una superficie de 2 m2/vivienda.
d) Dormitorios: 10 m2 para dormitorios dobles y 8 m2 para dormitorios
simples.
e) Baño: 3 m2.
f) Aseo: 1.50 m2
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integrarse con la superficie del salón, en cuyo caso se incrementará
en 5 m2 la superficie de la dependencia resultante.
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2. Sólo se permitirán los estudios en los suelos clasificados urbanos o
urbanizables exteriores al casco urbano y ensanches del mismo, siempre
que cumplan lo siguiente: donde se integren en una sola dependencia el
salón-comedor-cocina y dormitorio conformarán una unidad de vivienda
a efectos de cómputo del número de viviendas y reservas de plazas de
aparcamiento, debiendo disponer de la estancia resultante de 31 m2 de
superficie útil sin incluir zona de distribución o pasillo, además incluirá la
dependencia de baño con 3 m2 de superficie útil mínima y 2 m2 de
lavadero- tendedero.
Artículo 200. Condiciones de distribución de las dependencias.
1. No se admitirán viviendas que incumplan una condición de distribución
de viviendas de las descritas a continuación.
2. Se fija la altura libre mínima en 2,60 m desde suelo terminado a cara
inferior de techo (incluso falso techo) terminado, admitiéndose por
razones técnicas justificadas rebajar esta altura en 30 cm. en vestíbulos,
pasillos, distribuidores y baños mediante falso techo.
3. Cada vivienda dispondrá obligatoriamente de un baño. El acceso al baño
no podrá efectuarse nunca directamente desde la cocina, ni a través de
dormitorio cuando el baño sea único, ni desde salón-comedor excepto en
la tipología de “vivienda en espacio único”.
4. El acceso a un dormitorio no podrá efectuarse a través de otros
dormitorios, cocinas, aseos ni baños.
5. En caso de proyectarse la cocina incorporada al salón-comedor, la
superficie mínima exigida para el salón se incrementará en 5 m 2. En el
caso de cocina con elementos técnicos de lavado y secado, el salón se
incrementará en 7 m2.
6. En caso de intervención en edificios protegidos, no serán obligatorias las
condiciones de los apartados anteriores siempre que desde el proyecto
se justifique razonablemente la imposibilidad de cumplirlas, por los
condicionantes estructurales y de distribución interna de la vivienda
existente.

1. Toda estancia tendrá iluminación y ventilación directa al exterior
mediante hueco de superficie no menor que una décima (1/10) parte de
la superficie en planta de la estancia. 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, con anchura mínima de
los huecos de 1.6 m en el frente a la galería.
2. No se permitirán en los edificios de viviendas que los dormitorios y
estancias interiores den a Patios de ventilación debiendo volcar a vía
pública o Patios de luces como mínimo. Las demás dependencias que no
estén destinadas a dormitorios y estancias así como las escaleras y
piezas auxiliares interiores podrán ventilar e iluminarse a través de
Patios de ventilación.
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3. La ventilación e iluminación por medios técnicos sin utilización de Patios
de Luces ni Patios de Ventilación, se admitirán en las viviendas para
dependencias y piezas auxiliares no destinadas a dormitorios ni
estancias, cuando se aseguren las condiciones higiénicas y esté
expresamente autorizado por las normas estatales y municipales sobre
condiciones higiénicas y sanitarias de las viviendas.
4. La ventilación e iluminación de locales de trabajo y estancia destinados a
uso comercial y de oficinas podrá realizarse mediante Patios de Luces.
Se permitirá en estos casos la ventilación e iluminación mediante
elementos técnicos de probada eficacia que aseguren condiciones
adecuadas de higiene.
5. En función del tipo de patio definido en los artículos siguientes, se podrá
ventilar e iluminar dependencias con los siguientes criterios:
a) Podrá ventilar e iluminar a través de patio de manzana alojamientos
completos (sin hueco de ventilación e iluminación alguna a la vía
pública) considerándose interiores y admitiéndose como tales.
b) Podrán ventilar iluminarse a patio de luces todas las dependencias
excepto la mayor.
c) Podrán ventilar a patios de ventilación todas las dependencias con
excepción de la sala de estar, comedor y dormitorios. Se incluyen las
escaleras y zonas comunes.
Sección 3.º. Regulación del uso de aparcamiento y garaje.
Artículo 202. Definición.
1. Se define como aparcamiento el área fuera de la calzada de las vías o en
interior de parcelas, destinada específicamente a estacionamiento de
vehículos.
2. Se define como garajes 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.

1.

Los Planes Parciales y Planes Especiales y Estudios de Detalle
establecerán la previsión de suelo para aparcamiento con el fin de
asegurar espacio suficiente para paradas y estacionamiento de vehículos
en relación con la demanda derivada de los usos y su intensidad. Para
ello tendrá carácter de mínimo las reservas previstas en la LOUA y
Reglamento de Planeamiento.
Por encima de estos mínimos podrán quedar establecidas previsiones en
las fichas de los Planes Parciales.

2.

En los P.P.O., además de las reservas de aparcamientos públicos
exigidas por la LOUA en vía pública según el uso característico asignado
al sector, deberán preverse en interior de parcelas resultantes de la
ordenación el número de aparcamientos privados exigidos por la
ordenanza específica.
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3.

Cuando no se regule expresamente la dotación de aparcamiento en
las fichas reguladores de las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, se
estará en ellas a lo dispuesto en este mismo artículo para los P. Parciales
en Suelo Urbanizable Sectorizado.

4.

Si las circunstancias del sector o Unidad de Ejecución, por la escasez
de red viaria o por las dimensiones de ésta en su ámbito, resultase
inviable ubicar el número de aparcamientos en vía pública exigidos, se
ubicarán éstos en interior de parcelas edificables, debiendo realizar las
cesiones obligadas para asegurar el carácter público que determina la
legislación para el número de aparcamientos exigidos, con las únicas
excepciones establecidas por la legislación aplicable.

5.

Con carácter general se establecen las siguientes exigencias para el
uso de aparcamientos:
a) Con exclusión de los accesos, isletas, rampas y áreas de maniobra,
para cada plaza de estacionamiento deberá ponerse como mínimo
una superficie útil de suelo rectangular de 2,50 m de ancho por 5,00
m. de largo, siempre y cuando cumpla con lo regulado por la
normativa específica vigente.
b) 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.
c) Los espacios abiertos destinados a aparcamiento habrán de
integrarse en el paisaje urbano propio de la zona donde se localizan.
A estos efectos se dispondrán plantaciones de arbolado, jardinería,
mobiliario urbano u otros elementos que aseguren esta integración.

6. Con carácter general, para los edificios de nueva planta destinados a
viviendas en las áreas de nuevo crecimiento exteriores al casco, se
deberá prever 2 plazas por cada una de ellas en interior de parcela, en
caso de no quedar regulado en su ordenanza específica. En caso de
quedar regulado en su ordenanza se estará a lo dispuesto en ésta.

8. Se exceptuarán de la obligatoriedad la de previsión de plazas de
aparcamiento las parcelas edificables interiores al casco urbano y
ensanches, situadas en zonas consolidadas por la edificación cuya
fachada no alcance los 6 m, o de frente a una calle cuya anchura total
entre alineación de fachadas no alcance 6 m, o quede debidamente
justificada la imposibilidad de su ejecución.
9. En los garajes y aparcamientos públicos para automóviles habrán de
reservarse permanentemente plazas para personas con movilidad
reducida, a razón de una plaza por cada cuarenta (40) o fracción de la
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7. Para los edificios públicos o privados destinados a usos comerciales o de
oficina, o aquellos que sean residenciales y admitan este uso en plantas
bajas se preverá 1 plaza de aparcamiento por cada 80 m2 construidos
además de aquellas plazas que le corresponden según el número de
viviendas.
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capacidad total del garaje o aparcamiento, o según la normativa vigente
al respecto.. Las dimensiones mínimas de las plazas reservadas estarán
a lo dispuesto en dicha normativa vigente: el 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, así como la Orden VIV/561/2010 de 1 de
febrero que desarrolla el documento técnico de Condiciones Básicas de
Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados. En caso de contradicción será de
aplicación la más restrictiva.
10.
En las zonas industriales y de almacenes, se preverá una plaza de
aparcamiento para cada 200 m2 de superficie construida. En cualquier
caso, en el interior de parcela se estará a lo regulado en su ordenanza
específica.
11.
En zonas hoteleras, en caso de no estar regulado por su normativa
específica, se preverán como mínimo:
a) Hotel 4,5 estrellas 1 plaza cada 2 habitaciones.
b) Hotel de 2,3 estrellas 1 plaza cada 5 habitaciones.
12.
Cada plaza de garaje dispondrá de espacio de dimensiones mínimas,
2.50 m. por 5,00 m. La superficie mínima útil de los garajes será de 20
m2 por vehículo, incluyendo aceras, pasillos de maniobra, etc., la
superficie máxima será de 30 m2 por vehículo.

1.

Cualquier planta de edificación dedicada a garaje deberá tener una
altura libre mínima, sin obstáculos de instalaciones, siempre superior a
2,30 m.

2.

Si dicha planta es la planta baja, en altura deberá acomodarse a la de
la zona en que se encuentre con un máximo de 5,00 m. y un mínimo de
3,50 m. Así mismo, en el caso de Ordenanza plurifamiliar alineadas a
vial, deberá destinarse una crujía de la fachada más principal, a locales
comerciales, vivienda u otro uso que no impida mantener la calidad
arquitectónica de la fachada en esta planta.

3.

Podrán autorizarse edificios exclusivos dedicados a garaje previa
petición razonada, que analice su incidencia en el tráfico de la zona y
prevea su régimen de explotación.

4.

En los casos en que se autorice, las condiciones edificatorias serán las
resultantes de aplicar los parámetros referentes a altura máxima
edificable y separación a lindero público y privado de la zona en que se
encuentre, pudiéndose dividir dicho sólido-capaz en tantas plantas como
permitan las condiciones de altura libre mínima de los párrafos
anteriores.

Artículo 205. Edificación bajo rasante de los espacios públicos.
1. Podrán autorizarse aparcamientos bajo los espacios públicos, mediante
la correspondiente concesión, siempre que se garantice.
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a) No desnaturalizar el uso de la superficie bajo la que se contenga,
procurando la no desaparición completa de la vegetación, en el caso
de que esté consolidada.
b) Compromiso de reconstruir la situación previa en superficie, así como
posibilitar la plantación de arbolado de porte manteniendo las
rasantes originales.
c) Compromiso de otorgar a tal superficie el uso efectivo previsto por el
planeamiento, caso de que no se hubiera implantado.
d) Compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuación
pudiera causar.
e) El mantenimiento del carácter demanial del subsuelo.
2. La desafectación del subsuelo al uso público regulado en este artículo
únicamente podrá tener lugar mediante la correspondiente innovación
del instrumento de planeamiento general, siguiendo el procedimiento
previsto en el artículo 36 de la LOUA y adoptando las medidas
compensatorias que procedan.
Artículo 206. Accesos y circulación interior.
1. Los accesos se diseñarán de forma que no afecten negativamente a
puntos de especial concentración de peatones, tales como cruces de
calzada, paradas de transportes públicos, etc.
2. Los accesos tendrán anchura y altura suficiente para permitir la entrada
y salida de vehículos, sin maniobras y sin producir conflictos con los
sentidos de circulación que se establezcan. En ningún caso tendrán
anchura inferior a tres (3) metros para cada sentido de circulación con
un gálibo mínimo en puertos de 2,10 m., ajustándose a las siguientes
condiciones:
a) Si la superficie total construida es menor de quinientos (500) metros
cuadrados, deberá tener, al menos, un (1) acceso unidireccional de
carácter alternativo, con una anchura mínima de tres (3) metros.

c) Si la superficie total construida está comprendida entre dos mil
(2.000) y seis mil (6.000) metros cuadrados, deberá contar, al
menos, con un (1) acceso bidireccional o dos (2) accesos
unidireccionales alternativos.
d) Si la superficie total construida es mayor de seis mil (6.000) metros
cuadrados, el aparcamiento deberá contar al menos con dos (2)
accesos bidireccionales a dos (2) calles diferentes. Cada uno podrá
ser sustituido por dos (2) accesos unidireccionales.
3. Las vías interiores de circulación de vehículos deberán diseñarse de
forma que la circulación de los mismos se realice sin necesidad de
maniobras. Su ancho mínimo será:
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a) Vías unidireccionales. Doscientos cincuenta (250) centímetros.
b) Vías unidireccionales alternativas. Trescientos (300) centímetros.
c) Vías bidireccionales. Quinientos (500) centímetros.
d) Radio de curvatura mínimo medido a eje de vial interior 6m.
4. Si las vías interiores de circulación sirven de acceso a las plazas de
aparcamiento y éstas se disponen perpendiculares a la vía de circulación
o formando un ángulo entre 60 º y 90º con ésta, dicha vía deberá contar
con una anchura mínima de 500 cm. de forma que sea posible la
maniobra de entrada y salida a cada plaza. En las plazas situadas es
esquina de dos paramentos perpendiculares o formando ángulo entre
60º y 90º con ésta, deberá prolongarse la vía de circulación 3 m. más
desde el límite exterior de esta plaza en esquina, o bien diseñar la
misma con un sobreancho de 60 cm. libres sobre el ancho mínimo
exigido (2,25 m.), quedando entonces con 2,85 cm. de anchura libre de
forma que permita la maniobra de acceso y salida a esta plaza.
5. Las rampas tendrán la anchura suficiente para el libre tránsito de
vehículos, que en todo caso no será inferior al establecido para las vías
interiores. Cuando desde uno de los extremos de la rampa no sea visible
el otro y la rampa no permita la doble circulación, deberá disponerse un
sistema adecuado de señalización con bloqueo.
6. Las rampas rectas no sobrepasarán el 16% de pendiente y las curvas el
12%, medida desde la línea media con el sobreancho necesario en las
curvas y su radio de curvatura, medida también en el eje será superior a
6 m. Los 4,5 primeros metros de profundidad inmediatos al acceso, en el
interior del local, la pendiente máxima será del cuatro por ciento (4%)
cuando la rampa sea de salida a la vía pública.
De acuerdo con DB SUA7, apartado 2.2, todo recorrido para peatones
previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté
previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como
mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 80
cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más
elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado
3.1 del DB SUA1.

Artículo 207. Condiciones de seguridad.
1. Los locales y establecimientos para uso de aparcamiento cumplirán,
además de las condiciones relativas al acceso y circulación interior del
artículo anterior, las siguientes condiciones:
a) Se construirán con materiales incombustibles y resistentes al fuego, y
únicamente se permitirá el uso de hierro para las estructuras si se
protege con una capa de hormigón, u otro aislante de eficacia
equivalente, con un mínimo de tres (3) centímetros de grosor.
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b) El pavimento será impermeable, antideslizante y continuo, o bien con
las juntas perfectamente unidas.
c) En general, no podrán tener comunicación con otros locales
dedicados a uso diferente, incluso si éste consiste en taller de
reparación de vehículos.
d) Tampoco podrán tener huecos abiertos a patios de manzana que
estén a su vez abiertos a cajas de escalera.
e) Cuando comuniquen con cajas de escalera o recintos de ascensor
habrán de hacerlo mediante vestíbulos, descubiertos a ser posible,
sin otra abertura común que la puerta de acceso, la cual será
resistente al fuego y estará provista de dispositivo automático para
su cierre.
f) La iluminación artificial se realizará únicamente con lámparas
eléctricas y su instalación estará protegida de acuerdo con el
Reglamento de Baja Tensión. El nivel mínimo de iluminancia será de
cincuenta (50) lux, medida a nivel del suelo.
g) El sistema de ventilación se proyectará y se realizará con las
características suficientes para impedir la acumulación de gases
nocivos en proporción capaz de producir accidentes. La superficie de
ventilación por medio de aberturas será como mínimo del dos por
ciento (2 por 100) de la del local, cuando éstas se encuentren
distribuidas en fachadas opuestas de forma que aseguren la corriente
de aire en el interior. Si todas las aberturas están en una misma
fachada, la superficie de ventilación habrá de ser al menos del tres
por ciento (3 por 100) de la superficie del local.
h) Cuando la ventilación sea forzada o se realice mediante patios,
deberá asegurarse una renovación mínima de aire de quince (15)
metros cúbicos cada hora por metro cuadrado de superficie.
i) Si la ventilación es forzada, todas las plantas del local, además del
acceso tendrán ventilación al exterior, bien sea directa, a través de
patio, o a través de conductos de ventilación. Estará correctamente
diseñada para la circulación de los caudales de aire establecidos en
este artículo. Se cumplirá con lo dispuesto en el CTE y legislación
vigente.
j) Las instalaciones de protección contra incendios habrán de realizarse
de conformidad con las disposiciones legales en vigor.
2. El Ayuntamiento podrá aprobar previa propuesta por parte del
interesado, variaciones dimensionales en los parámetros referentes a
acceso y rampas, en casos excepcionales debidamente justificados.
3. Los garajes están sometidos a licencia municipal, donde se hará constar
en la solicitud además de los requisitos de carácter general, la
naturaleza de los materiales de construcción, número, pendiente y
dimensiones de rampas y accesos a la vía pública.
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Sección 4.º. Uso Terciario
Artículo 208. Uso hotelero.
Hospedaje es el servicio terciario que se destina a proporcionar
alojamiento temporal a las personas, tales como hoteles, moteles,
paradores, pensiones, hostales, etc, que estén recogidos en la normativa
autonómica vigente.
Artículo 209. Uso oficina.
1. Es el destinado a las actividades burocráticas o administrativas de
carácter público o privado, que incluye los despachos profesionales,
gestorías, bancos, etc.
2. Pueden ser edificados para uso exclusivo de oficinas o locales de oficinas
en algunas plantas u oficinas profesionales anexos a la vivienda del
titular.
3. En el primer caso se admitirá este uso en la totalidad del edificio que
tenga uso comercial o de servicios, admitiéndose en los otros dos casos
dicho uso en el 50% de la superficie construida de la edificación,
habiendo de ser ocupado el resto de uso residencial.
4. Se admite el uso de oficinas anexas a los demás usos sólo como
edificación complementaria y de administración del uso que acompaña.
5. Deberán cumplir las características de accesos, materiales, vías de
excavación, etc., que establece para éste el Código Técnico de la
Edificación o cualquier normativa vigente al uso oficina.
Artículo 210. Uso comercial.
1. Se entiende por uso comercial el destinado a la compraventa de
mercancías en régimen de minorista o mayorista, en los términos
establecidos por 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.
Los locales destinados a este uso dispondrán de las salidas de
emergencia, accesos, aparatos de extinción, ventilación, etc., según el
C.T.E. o normas al efecto.

3. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia
de su denominación, todo establecimiento de carácter individual o
colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga
una superficie útil para la exposición y venta al público superior a 2.500
metros cuadrados.
4. Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas
de carácter colectivo, los mercados municipales de abastos, así como las
agrupaciones de comerciantes establecidas en los espacios comerciales
que tengan por finalidad realizar cualquier forma de gestión en común,
con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, si en
alguno de los dos supuestos anteriores hubiera un establecimiento
comercial individual que superase los 2.500 metros cuadrados de
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superficie útil para la exposición y venta al público, éste se considerará
gran superficie minorista.
5. No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista, el
establecimiento individual que, teniendo una superficie útil para la
exposición y venta al público que supere el límite establecido en el
apartado 1, forme parte, a su vez, de una gran superficie minorista de
carácter colectivo.
6.

Se excluye expresamente la implantación de Grandes Superficies
Minoristas.

Artículo 211.Uso de hostelería.
1. Se entiende por uso de hostelería, el destinado al servicio público de la
expedición de alimentos preparados, excluyendo la actividad de
hospedaje que corresponde al uso hotelero. Se incluyen aquí los
establecimientos de bebidas, cafeterías, bodegas, pub, bar con música,
tablaos flamencos, etc.
Este uso no solo se admite en planta baja de la edificación
admitiéndose su ampliación a la primera planta de la misma.
2. Se distinguen:
a) Instalaciones sin actividad musical, o con ambientación musical con
nivel de emisión inferior a 90dB (A) de emisión, tales como bares,
cafeterías, restaurantes, cervecerías, marisquerías, cafés, pizzerías,
etc.
No tendrán consideración de actividad musical la instalación de un
único aparato receptor de televisión sin conexión a instrumentos
amplificadores externos y la instalación de hilo musical a través de
conexión telefónica a un servicio general sin interrupciones ni
publicidad y con un nivel de emisión inferior a 90 dB(A).
En las terrazas está prohibida la instalación de elementos acústicos
externos o megafonía, así como la realización de actuaciones en vivo.
b) Instalaciones con actividad musical: Instalaciones con actividad
musical tales como bares musicales, pubs, disco-pubs, karaokes,
tablaos, discotecas, salas de fiesta, etc.

1. Se entiende por uso recreativo
el destinado al servicio público para
recreo o diversión mediante la explotación privada de las actividades y
salón de juegos, boleras, etc.
Este uso solo se admite en las plantas bajas de las edificaciones.
2.

Se entiende por salas de fiestas, el uso destinado al servicio público
para práctica de actividades de recreo, música y espectáculos y
restaurantes anexos.
Debido las condiciones especiales de utilización que estos locales
presentan (
relativos a horarios, ventilación, evacuación, potencia
sonora, etc.) sólo se admiten en edificio exclusivo. Se exceptúan los
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casos de planta baja de vivienda o viviendas ocupadas por la propiedad
o personas que, expresamente manifiesten su aceptación a tal uso.
3.

Tanto el uso recreativo como el de salas de fiestas estarán sujetos a
lo dispuesto en la normativa específica, estatal o autonómica, así como
en el C.T.E.

Artículo 213.
(Anulado)
Artículo 214.
(Anulado)
Sección 5.º. Regulación del uso industrial.
Artículo 215.Clasificación.
Las disposiciones reguladoras del uso industrial que se contienen en este
epígrafe tienen por objeto la preservación del medio ambiente urbano y
rural, controlando los efectos no deseables en función de su previsible
intensidad y de su urbanización en relación con los otros usos.
Simultáneamente se mantiene el criterio de evitar restricciones en la mayor
medida de lo posible a la actividad industrial, esto es, asegurar el mayor
grado de compatibilidad posible con los demás usos urbanos, asegurando
en todo caso la no producción de daños, molestias y perjuicios a las
personas.
De acuerdo con tales criterios y atendiendo a su grado de compatibilidad, se
establecen las siguientes Categorías industriales:
1. Industrias compatibles con la vivienda.
2. Industrias compatibles con la zonificación residencial.
3. Industrias que requieren zonificación industrial específica.
4. Industrias incompatibles con el medio urbano.

Se definen como tales, aquellas que utilicen maquinaria movida a
mano o por motores de potencia inferior a 5 Kw. Si es en Planta Baja o
Sótano, que no originen molestias al exterior del local en que estén
ubicadas y que no produzcan ruidos superiores a los valores de la siguiente
tabla:
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Decreto 6/2012 de 17 de enero

A los efectos de la determinación de esta categoría, aquellas que por los
ruidos, vibraciones o trepidaciones que provoquen, o por los humos, gases,
olores, nieblas, polvos en suspensión o substancias que eliminen,
constituyan una molestia para los vecinos de los lugares inmediatamente
próximos a aquel en que radiquen tales establecimientos.
Artículo 217. .Segunda
zonificación residencial.

categoría:

industrias

compatibles

con

la

1. Se incluyen en esta categoría las industrias que no son insalubres,
nocivas y peligrosas, pero que por su tamaño y condiciones de
accesibilidad y servicio, puedan situarse en áreas urbanas con dominio
de uso residencial.
La potencia máxima permitida 60 Kw. Y el nivel de máximo ruido
admisible es el indicado en la siguiente tabla:.

Decreto 6/2012 de 17 de enero

3.

A los efectos de determinación de esta Categoría, se entenderán que
son "insalubres" aquellos establecimientos en los que a consecuencia de
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las manipulaciones que en los mismos se realicen, se originen
desprendimientos o evacuación de productos que al difundirse en la
atmósfera o verterse en el suelo, contaminen aquella o éste, de modo
que pueda resultar perjudicial para la salud humana.
4.

Igualmente se entenderá que son "nocivas" aquellas actividades que,
por las mismas causas que las insalubres puedan ocasionar daños a la
riqueza agrícola, forestal y pecuaria, y "peligrosos", los establecimientos
industriales en los que se produzcan, manipulen, expendan o almacenen
productos susceptibles de originar riesgos graves por combustiones
espontáneas o explosiones determinantes de incendios y proyección de
los materiales que puedan ser originados voluntaria o involuntariamente,
y otras causas análogas que impliquen riesgo para personas y bienes de
toda clase.

5.

Las actividades de servicios, garajes, almacenes, talleres, etc., se
consideran incluidas en esta Categoría cuando superen los límites de
superficie que se les asignen en la Normativa específica de las zonas de
Suelo Urbano y sectores urbanizables.

6.

Además se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2007 de 15 de
noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Artículo 218. .Tercera categoría: industrias que requieren zonificación
industrial específica.
1.

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 compatibles con la proximidad de
áreas urbanas.

2.

El nivel máximo admisible de ruido en esta categoría es de 100
decibelios.

3.
4.

No se establecen limitaciones de superficie ni potencia.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de
calidad del aire y protección de la atmósfera.

Son aquellas que por sus extremas características de molestia y/o
peligrosidad, o por cualquier otra derivada de la aplicación de la Legislación
Ambiental, deben estar alejadas de las áreas urbanas. Con la finalidad de
prever el emplazamiento de determinadas instalaciones especiales, este
Plan General califica áreas de Suelo Urbanizable No Sectorizado y No
Urbanizable desarrollándose siempre mediante el Plan Especial,
asignándolas a este uso, y definiéndolas como Sistema General de
Infraestructura de Servicios.
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Artículo 220. Reglamentación de las actividades.
Para la clasificación de las actividades contaminantes y
potencialmente contaminantes se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2007
de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
El Ayuntamiento, en desarrollo de estas Disposiciones y de la
capacidad que para ello tiene legalmente conferida, podrá aprobar
Ordenanzas reguladoras de 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 estas zonas son de aplicación, así como establezcan los
controles técnicos de los efectos sobre el medio ambiente de las
actividades.
Artículo 221 .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, en las que así mismo se establecen
las superficies máximas admisibles.
2. El límite máximo de potencia fijado se podrá superar hasta un máximo
del 50% de los valores máximos establecidos siempre que las molestias
producidas por la instalación, y especialmente los ruidos medidos en
decibelios, no superen las cifras máximas indicadas.
3. El aumento de potencia está permitido en las instalaciones de
ascensores, calefacción, generadores, acondicionamiento de aire y
similares.
4. Las limitaciones y normas que han quedado fijadas para la industria no
rigen para las instalaciones de acondicionamiento doméstico, 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.

Artículo 222. Modificación de la categoría cuando se apliquen medidas
correctoras.
1. Cuando por los medios técnicos correctores utilizables y de reconocida
eficacia se eliminen o reduzcan las causas justificativas de la inclusión de
una actividad industrial en una categoría determinada, el Ayuntamiento,
a los efectos urbanísticos regulados en este Plan General, podrá
considerar a esta actividad como de Categoría inmediata inferior.
2. Si las medidas técnicas correctoras no lograsen el efecto justificativo de
la inclusión en la categoría inferior y, en el plazo que se otorgue al
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industrial para la corrección de deficiencias o la adopción de otras
medidas (que no podrá ser superior en ningún caso, a dos meses), no se
garantice el eficaz funcionamiento, el Ayuntamiento acordará el cese o
clausura de la actividad no permitida según las Normas Generales.
3. Serán condiciones mínimas indispensables para que una industria de
Tercera Categoría pueda ser considerada como Segunda Categoría las
siguientes:
a) Que no se realicen operaciones o procedimientos en los que se
precise la fusión de metales o bien procesos electrolíticos o que
puedan desprender olores, vapores, humos o nieblas.
b) Que tampoco utilice disolventes inflamables para la limpieza de las
máquinas o para cualquier otra operación.
c) Que las materias primas estén exentas de materias volátiles
inflamables y/o tóxicas o molestas, y que los vahos que puedan
desprenderse sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea
de características reglamentarias.
d) Que la instalación de la maquinaria sea tal que ni en los locales de
trabajo ni en ningún otro se originen vibraciones ni éstas se trasmitan
al exterior.
e) Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal que fuera de
ellos y en el lugar más afectado por el ruido originado por la
actividad, el nivel de ruido no se incremente en más de 3 dBA.
f) Que cuando la superficie industrial sea superior a doscientos metros
cuadrados (200 m2), se disponga de una zona exclusiva para carga y
descarga con la capacidad mínima de un camión por cada 500 m2 de
superficie industrial y de dos camiones para superficie superiores.
g) Que desde las 21 h. a las 8 h. sólo se permita la carga y descarga de
furgonetas (carga máxima inferior a 3.500 kg.) y siempre dentro del
local cerrado destinado a este fin.
h) Que además de las precauciones contra incendios preceptivas en todo
local en que existan materias combustibles (como recortes de papel o
de cartón o de plástico o virutas de madera, cartón o plástico
combustible) se instalen sistemas de alarma o rociadores
automáticos.

5. En ningún caso podrá reducirse en Primera Categoría una actividad de
categoría superior.
Artículo 223. Condiciones de funcionamiento.
1. A pesar de lo dispuesto en las presentes Normas sobre usos industriales,
no podrá utilizarse ni ocuparse ningún suelo o edificio para usos
industriales que produzcan algunos de los siguientes efectos: ruido,
vibraciones, malos olores, humos, suciedad u otras formas de
contaminación, perturbación de carácter eléctrico o de otro tipo, peligros
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especiales de fuego, explosión, molestia, nocividad o insalubridad en tal
grado que afecte negativamente al medio ambiente, o impida la
localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos en estas
Normas. A tal fin los establecimientos deberán evitar o limitar los
peligros y efectos por debajo de los límites máximos de funcionamiento
que por cada tipo de efecto se establece en estas Normas, y que por las
causas expuestas puedan estar presentes en los lugares de observación
o determinación de su existencia que se fijan en estas Normas.
2. Los lugares de observación en los que se determinarán las condiciones
de funcionamiento de cada actividad serán las siguientes:
a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes
en los casos de humos, polvo, residuos o cualquier otra forma de
contaminación y de perturbaciones eléctricas o radioactividad. En el
punto o puntos en donde se pueden originar, en el caso de peligro
especial de incendio y de peligro de explosión.
b) En los límites de la línea de solar o parcela o del muro edificable
medianero perteneciente a los vecinos inmediatos, en los casos en
que se originen molestias por ruidos, vibraciones, deslumbramientos,
olores o similares.
3. Límites de funcionamiento en cada tipo de efecto:
a) Posibilidades de fuego y explosión: Todas las actividades que, en su
proceso de producción o almacenaje, incluyen inflamables y materias
explosivas, se instalarán con los sistemas de seguridad adecuados,
que eviten la posibilidad de fuego o explosión así como los sistemas
adecuados, tanto en equipo como en utillaje, necesarios para
combatirlos en casos fortuitos. Bajo ningún concepto podrán
quemarse materiales o desperdicios al aire libre.
La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además las
disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes organismos
estatales o locales, en la esfera de sus respectivas competencias.

b) Radioactividad y perturbaciones eléctricas: No se permitirá ninguna
actividad que emita peligrosas radiaciones o perturbaciones eléctricas
que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria
diferentes de los que originen dicha perturbación. Deberá cumplir
también las disposiciones especiales de los organismos competentes
en la materia.
c) Ruidos: En los lugares de observación y medida especificados en el
párrafo 2, la intensidad del sonido radiada para cada octava estándar,
por todo uso o equipo (a excepción de los equipos provisionales de
transporte o de trabajos de construcción) no podrá exceder de los
valores observados conforme a las condiciones de localización o del
carácter de ruido precisadas en la tabla II.
Tabla I
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En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor de productos
inflamables o explosivos, en locales que formen parte o sean
contiguos a destinados a vivienda.
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Frecuencia: bandas de octava
estándar en ciclos por segundo

Intensidad de sonido
(decibelios)

20-75

65

75-100

55

150-300

50

360-600

45

600-1.200

40

1.200-2.400

40

Superior a 2.400

35

Tabla II
Localización de la operación o carácter del ruido

Corrección de
decibelios

1. Operación que se realiza durante el día (8 a 22 h.)

+5

2.- Fuente de ruido que se opera menos de: 20% por
cualquier período de 1 hora

+ 5 (20%)

b) 5% por cualquier período de 1 hora

+ 10 (5%)

3.- Ruidos provocados por impulsos (martilleo, etc.)

-5

4.- Ruido de carácter periódico

-5

5.- Parcela o solar que se halle en zona industrial,
alejado más de 100 m. de cualquier zona residencial o
rústica, prevista por el Plan General

+ 10

Si el ruido no es agudo y continuo y no se emite entre las 22 horas y
las ocho de la mañana, se aplicará una o más correcciones
contenidas en la Tabla II, a los diferentes niveles de banda de cada
octava de la Tabla I.
No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin
instrumentos en el lugar de medida especificados en estas Normas.
Para su corrección se dispondrá bancadas independientes de la
estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos
elementos originadores de la vibración, así como dispositivos
antivibratorios.

La vibración no podrá superar los 25 pals en las industrias de
Categoría Tercera. 15 pals en las de Categoría Segunda y 5 pals en
las de Categoría Primera.
d) Deslumbramientos. Desde los puntos de medida especificados en el
párrafo 2 de esta Norma, no podrá ser visible ningún
deslumbramiento directo o reflejado, debido a las fuentes luminosas
de gran intensidad o a procesos de incandescencia a altas
temperaturas, tales como combustión, soldadura y otros.
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La vibración V se medirá en Pals según la fórmula DIN 10 log. 10
3.200 A2 N2, en la que A es la amplitud en cms y N la frecuencia de
hertzios.
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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 Micro Ringlemann, excepto
para el humo gris a 3 de dicha escala emitido durante 4 minutos
solamente en todo el período de 30 minutos.
Asimismo, en el interior de las explotaciones no podrán sobrepasarse
los niveles máximos tolerables de concentración de gases, vapores,
humos, polvo y neblina en el aire.
En ningún caso los humos ni gases evacuados al exterior podrán
contener más de 1,50 gramos de polvo por metro cúbico, medido a
cero grados y a 760 mm. de presión 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 la propiedad
de la parcela, desde la que se emiten dichos olores.
g) Otras formas de contaminación de aire. No se permitirá ningún tipo
de emisión de cenizas, polvo, humos, vapores, gases, ni de otras
formas de contaminación del aire, del agua o del suelo, que puedan
causar peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases
de propiedad o que causen suciedad.
4. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2007 de 15 de
noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Artículo 224. Vertidos industriales.
1. Los sistemas de depuración que se elijan para los polígonos industriales
deberán estar instalados y aptos para su funcionamiento con
anterioridad a la puesta en marcha de las actividades del polígono
industrial.
2. Será obligatoria la colocación de un pozo de registro o arqueta de control
en la conducción de salida de efluentes de cada una de las naves del
polígono industrial para permitir la toma de muestras individualizadas.

4. Cualquier actividad que supere alguno de estos parámetros quedará
obligada a la adopción de un sistema propio de corrección de sus aguas
residuales para cumplir los límites fijados por la normativa vigente.
Sección 6.º. Terrenos dotacionales. Regulación de los usos
Artículo 225. Terrenos dotacionales. Definición de Sistemas Generales y
Sistemas Locales.
1. Definición:
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3. Las actividades e industrias que se establezcan en el sector deberán
cumplir los parámetros de vertido al alcantarillado que establece la
legislación vigente.
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1.1.-Los Sistemas Generales son dotaciones integrantes de la
ordenación estructural establecida por el presente Plan General,
compuesta por los elementos determinantes para el desarrollo
urbanístico, cuya funcionalidad y servicio abarcan más de una
determinada área de la ciudad o de una concreta actuación
urbanizadora o ámbito equivalente. Dicho elementos pueden ser
suelos, construcciones, edificaciones o instalaciones destinada a
dicha dotación, funcionalidad o servicio.
1.2.-Los Sistemas Locales son aquellos suelos, construcciones,
edificaciones o instalaciones destinadas a equipamientos, espacios
libres y viales cuyo ambiente funcional y de servicio se limita
principalmente a una determinada área de la ciudad o a una
concreta una actuación urbanizadora o ámbito equivalente, así
como los que vienen requeridos como dotaciones por la legislación
urbanísticas para el desarrollo de los sectores y áreas de
planeamiento.
2. Obtención de los terrenos dotacionales.
a.

Terrenos dotacionales de carácter general.
A. Los Sistemas Generales de Áreas Libres, Sistemas Generales
Técnicos y Sistemas Generales de Equipamientos del Suelo
Urbanizable
se
obtendrán
por
las
compensaciones
correspondientes al instituto del aprovechamiento medio del
área de reparto en la que se encuentre, por ocupación directa o
expropiación, según las previsiones de la LOUA.
B. Los sistemas generales enclavados en suelo no urbanizable, se
obtendrán por expropiación, de acuerdo con la legislación
aplicable en materia expropiatoria.

b. Terrenos dotacionales de carácter local.

B. Los terrenos
encuadrados
expropiación
Estatal 6/98
sustituya.

dotacionales de carácter local de dominio público
en actuaciones aisladas, se obtendrán mediante
cuya valoración se hará de acuerdo con la Ley
de 13 de Junio o norma que la modifique o

C. La calificación como terreno dotacional público implica la
declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de
ocupación de los terrenos de acuerdo con la LOUA.
D. Los terrenos dotacionales de dominio privado existentes en el
momento de la aprobación inicial continuarán afectados a
idéntico uso salvo que el Plan General expresamente prevea su
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A. Los terrenos dotacionales de carácter local de dominio público,
tanto los que resulten de la ordenación mediante planes
parciales en suelo urbanizable sectorizado, como los fijados en
las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado, se
obtendrán mediante cesión obligatoria y gratuita, por ministerio
de la Ley, con la aprobación definitiva de los instrumentos
redistributivos de cargas y beneficios.
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modificación. El planeamiento parcial podrá calificar terrenos
dotacionales de dominio privado siempre que los terrenos de
dominio público previstos cumplan los estándares y requisitos de
la LOUA y Reglamento de Planeamiento y su uso se regulará por
esta Sección. En todos los casos, estos terrenos o instalaciones
se exceptúan de lo previsto en el apartado anterior mientras
mantengan idéntico destino y uso.
La eventual modificación del destino y uso o el cierre de las
instalaciones por un período superior a dos años, constituye
título suficiente para su incorporación al dominio público a través
de los medios legales oportunos.
Artículo 226. Clasificación de los sistemas.
Los Sistemas se clasifican en los siguientes grupos:
Sistemas de Áreas Libres:
Sistema General de Áreas Libres (SGAL)
Sistema Local de Áreas Libres (SLAL)
Sistemas de Equipamiento Comunitario:
Sistema General de Equipamiento (SGE)
Sistema Local de Equipamiento (SLE)
Sistema Viario:
Sistema General Viario (SGV)
Sistema Local Viario (SLV)
Sistemas de Infraestructuras de Servicios:
Sistema General de Infraestructuras-Técnico (SGT)
Sistema Local de Infraestructuras-Técnico (SLT)
Artículo 227. Regulación del uso área libre.
1. Definición.

El plan delimita, en los planos de ordenación, las áreas libres que
integran el Sistema General de Áreas Libres, así como, en aquellos
ámbitos para los que establece la ordenación detallada, también las
que integran los sistemas locales.
La localización exacta de estos espacios libres se efectuará de acuerdo
con los planos que conforman este P.G.O.U. y con estas Disposiciones
Urbanísticas.
2. Condiciones de uso.
a) Con carácter general el destino de las áreas libres será el del
esparcimiento, reposo y recreo de la población; así como, en general,
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Constituyen el uso área libre los terrenos destinados a zonas verdes,
parques y jardines.
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el de la mejora de las condiciones ambientales, paisajísticas y
estéticas de la ciudad.
b) Se podrán admitir otros usos públicos distintos a los de la letra
anterior, de acuerdo con las siguientes condiciones:
1) En áreas libres de entre 5.000 y 20.000 m2 de superficie podrán
disponerse edificaciones o instalaciones destinadas a uso
deportivo, recreativo o cultural, con una ocupación máxima del
10% de su superficie, y 5 metros de altura máxima para las
construcciones.
2) En áreas libres de más de 20.000 m2 de superficie podrán
disponerse edificaciones o instalaciones destinadas a uso
deportivo, recreativo, cultural o de aparcamiento, con una
ocupación máxima del 10% de su superficie y 5 metros de altura
máxima para las construcciones.
3) En todas las áreas libres podrán admitirse construcciones
provisionales para las que el Ayuntamiento acuerde concesiones
especiales para el apoyo del recreo de la población (quioscos de
prensa, cafeterías y similares) y que en ningún caso superarán los
12 metros cuadrados de superficie construida y 4 metros de
altura.
c) El Plan General reconoce la existencia de jardines de titularidad
privada, sobre quienes recaerán los deberes de conservación,
mantenimiento y cuidado.
Al ser, tanto el uso como el dominio, privados, continúan afectados
a idéntico uso.
En el caso especial de los campos de golf resulta de aplicación la
totalidad de esta Sección en cuanto terrenos dotacionales de
dominio privado.
3. Condiciones de diseño y protección de la biodiversidad.

b) Protección de la fauna en la realización de las tareas de
mantenimiento de zonas ajardinadas (se deberá elaborar un
calendario de podas que no afecte ala nidificación de especies,
etc.), así como en la rehabilitación de edificios en los que
nidifiquen especies silvestres, evitando realizar las mismas en
época de reproducción.
c) Las obras de drenaje transversal deberán ser adecuadas para la
utilización del paso de la fauna. En los tramos en los que no
existan drenajes adaptables se deberán construir pasos inferiores.
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a) En el diseño de zonas verdes se elegirán preferiblemente especies
vegetales de origen autóctono, evitando exóticas con gran
capacidad de dispersión que puedan convertirse en invasoras de
los hábitats naturales contiguos (ver “programa Andaluz para el
control de Especies Exóticas Invasoras”) y aquellas con un alto
requerimiento de agua.
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4. Los terrenos calificados como espacios libres, tanto de sistema general
como local, deberán contar con un grado de urbanización suficiente
que garantice, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.E de la
LOUA.
En razón a su destino, se caracterizarán por el predomino de espacios
terrizos o pavimentados para su uso peatonal, las plantaciones de
arbolado y jardinería, y la escasa edificación, limitada al servicio del
esparcimiento, en la proporción indicada en el apartado 2.
La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva
del terreno. En particular las zonas verdes dispuestas en terrenos de
pendiente
acusada deberán
ordenarse
mediante
rebajes
y
abancalamientos que permitan su utilización como áreas de estancia y
paseo, debidamente integradas a través de los elementos de
articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de
arbolado y otros análogos.
Los itinerarios peatonales cumplirán la normativa vigente sobre
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituida por el
Decreto 293/2009, de 7 de julio y la Orden VIV/561/2010.
Artículo 228. Regulación del uso equipamiento.
1. Definición.
Comprende esta calificación las parcelas con uso pormenorizado,
equipamiento comunitario, ya sea público o privado, existentes en suelo
urbano, provenientes o no de cesiones de unidades de ejecución o
planes parciales, o propuestos en suelo urbanizable.
El objetivo básico de las normas de esta zona es lograr el desarrollo
edificatorio de las parcelas imprescindible a sus funciones de
equipamiento, obteniendo un resultado morfológico acorde a las
tipologías de su entorno.
Los equipamiento de dominio privados (Ep) se grafían en los planos de
calificación de suelo indicando su destino específico. En los de dominio
público no se determina uso específico en el Plan General,
diferenciándose con la signatura E. La localización de los grafiados en los
sectores del suelo urbanizable sectorizado tienen el mismo carácter que
los espacios libres y por lo tanto se efectuarán de acuerdo con estas
Disposiciones Urbanísticas.
a. Los suelos destinados a equipamiento comunitario, con las
edificaciones, instalaciones y demás elementos que le sean propios,
se clasifican en los siguientes tipos:
A. Docente, comprende los siguientes usos:
-

Colegios e institutos.

-

Guarderías.

-

Cultural: Bibliotecas, Museos, Teatro, Centro Cívico, Centro
Cultural, etc.
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2. Condiciones de uso.
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B. Social - Asistencial, comprende los siguientes usos:
-

Sanitario

-

Hospitalario

-

Recreativo

-

Cementerio.

C. Religioso.
D. Administrativo, comprende los siguientes usos:
-

Ayuntamiento.

-

Delegaciones de organismos Oficiales.

-

Patronatos.

-

Centros cívicos.

-

Sedes políticas, asociaciones, etc.

-

Oficinas de información, etc.

-

Centros de Seguridad: Ejército. Policía. Guardia Civil. Bomberos.

E. Deportivo, que comprende los centros deportivos intensivos
públicos y privados, edificados y no edificados.
F. Alojamiento Comunitario, comprende los siguientes usos:
G.
-

Residencias de ancianos, infantiles, de estudiantes, así como las
instalaciones anejas complementarias.
Comercial Público, comprende los siguientes usos:
Mercados públicos.

b. Los suelos destinados a equipamiento privados en cualquiera de sus
tipos, no podrán destinarse a finalidad distinta a la de equipamiento
asignado por el planeamiento (no podrán cambiar el uso del tipo de
equipamiento asignado).

d. Los suelos dotacionales podrán destinarse a cualquiera de los usos
y tipos recogidos en la letra a) anterior, siempre que tengan
carácter de públicos. Sus parámetros edificatorios dependerán del
tipo de equipamiento y uso al que se destine y que se regula en la
ordenanza específica correspondiente de estas normas. Los
equipamientos públicos, podrán ser utilizados como zonas libres
públicas en tanto no se realice la construcción del equipamiento.
e. En ningún caso se entenderá como equipamiento el uso sanitario u
hospitalario cuyo régimen de estancia o cuyos servicios médicos no
se correspondan con los habituales de la Sanidad Pública. Por ello
queda expresamente prohibido considerar como equipamiento
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c. Los parámetros edificatorios de cada equipamiento serán en función
del tipo o uso al que se destinen y se recoge en la ordenanza
específica de estas Normas.
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Social-asistencial las residencias o apartamentos
incorporado algún tipo de asistencia sanitaria.

que

lleven

f. El destino y uso de los equipamientos de titularidad privada
preexistentes o creados por el planeamiento parcial podrán
modificar su uso siempre que el Ayuntamiento así lo estime y se
justifique previo estudio concreto el impacto causado por la
desaparición del equipamiento o previsión preexistente. En
cualquier caso esta modificación se tramitará como modificación de
elementos del Parcial o del Plan General por defecto o inexistencia
de Plan Parcial.
Artículo 229. Regulación del uso del sistema viario.
Está constituido por el Sistema General viario y completado por el Sistema
Local correspondiente.
Artículo 230. Sistema General Viario (SGV). Definición y conceptos.
1. Constituido por los elementos del sistema viario que se grafían en los
planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada.
2. Los tipos y vías establecidas en este PGOU en atención a la función y
servicios que prestan, son los siguientes:
a) Carreteras principales: son fundamentalmente las carreteras del
Estado y de la Junta de Andalucía que estructuran el sistema viario a
nivel regional.
b) Carreteras secundarias: son el resto de las carreteras que comunican
los distintos núcleos del Término entre sí y a nivel comarcal.
c) Caminos principales: son los que
productivas del Término Municipal.

posibilitan

las

actividades

d) Caminos secundarios: son los que dan acceso a grupos reducidos de
viviendas o a las actividades productivas implantadas en aquellos
ámbitos. Son también caminos secundarios el resto de caminos
públicos, aunque no aparezcan grafiados en los planos por su escasa
significación.
3. Desarrollo y Programación Del SGV.
Se redactarán Planes Especiales para la ejecución de todos los elementos
de nueva ordenación por el organismo competente.
Las condiciones de uso del sistema general viario y de sus zonas de
protección se establecerán atendiendo a la titularidad de las vías, de
acuerdo con las prescripciones de la Ley 25/88 de 29 de julio de
Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla, en caso de
carreteras de titularidad estatal, y de acuerdo con las prescripciones de
la Ley 8/2001 de 2 de julio de Carreteras de Andalucía, para carreteras
de titularidad autonómica y provincial. A efectos de proteger el dominio
público, en los sectores de planeamiento cuyo límite sea colindante con
una carretera, éste se ajustará en todo caso a la línea que delimita el
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4. Condiciones de Uso Del SGV.
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dominio público viario de la carretera, el cual queda integrado en el
sistema general viario y, por tanto, fuera del sector de planeamiento.
Las edificaciones se ajustarán a la mencionada legislación y no invadirán
la zona delimitada por la Línea de No Edificación. Del mismo modo las
redes de servicio del sector se trazarán dentro de los límites de éste y no
invadirán la zona de Dominio Público (Dominio Público más Dominio
Público Adyacente)
En aquellos elementos bajo dominio del Ayuntamiento podrán permitirse
los usos recreativos, comerciales y socioculturales, dentro de las áreas
peatonales. Estarán sujetos a licencia.
5. Urbanización del SGV.
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 y siempre cumpliendo la legislación vigente en materia de
Carreteras.
Para el diseño de rotondas se tendrá en cuenta lo establecido en el
documento “Recomendaciones sobre Glorietas” del MOPU.
6. Condiciones de Edificación.
Las condiciones a que habrán de ajustarse las instalaciones provisionales
serán las definidas por el Organismo que ostente el dominio, en el caso
de que sea el Ayuntamiento serán definidas en cada caso por la Oficina
Técnica Municipal.
7. Zonas de Protección del SGV.
Se regulan según la normativa vigente para cada una de los elementos
que la conforman.
8. Protección de la biodiversidad.
Respecto las infraestructuras de drenaje viario, las cunetas y arquetas
deberán contar con un diseño que permita la salida de aquella fauna que
pueda entrar accidentalmente (anfibios, reptiles y micromamíferos.
Artículo 231. Sistema Local Viario (SLV).

2. En los planos de Ordenación: se grafían tanto los elementos existentes
como los de nueva ordenación tanto en suelo urbano como, en su caso,
en el suelo urbanizable. En este segundo caso las vías señaladas, se
regirán con lo dispuesto en las Normas de urbanización contenidas en
este PGOU, y constituirán el soporte de la ordenación que podrá ser
completada por los Planes Parciales.
3. Titularidad y Dominio Público.
Todos los elementos de este Sistema habrán de ser titularidad y dominio
público ejercido por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que los
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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 por
calzadas, aceras y paseos peatonales.
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particulares puedan ejercer el mantenimiento de algunos de ellos
mediante la creación de las Entidades Urbanísticas colaboradoras de
Conservación correspondientes.
Los espacios restantes susceptibles de esta utilización, situados en
parcelas que el planeamiento califica como edificables por ser sobrantes
de edificación, podrán ser de titularidad y dominio privado si forman
parte de la propiedad horizontal de los inmuebles a que dan servicio. Si
desde ellos se accediera a diferentes propiedades catastrales habrán de
pasar a titularidad y dominio público.
4. Desarrollo y Programación del SLV.
En suelo urbano, los Planes Parciales, los Planes Especiales y Estudios de
Detalle completarán la ordenación de este PGOU, en suelo urbanizable,
serán los Planes Parciales los que completen y precisen la ordenación de
la red viaria con el ámbito de su sector.
5. Condiciones de Uso del SLV.
El uso exclusivo será el de red viaria.
6. Urbanización del SLV.
La realización de las obras de los elementos de nueva creación y la
modificación o reparación de los existentes se hará de acuerdo con los
Proyectos de Urbanización que se redacten en el suelo urbano como en
el suelo urbanizable en ejecución de los Planes Parciales.
En todo caso se ajustarán a las determinaciones de las Normas Técnicas
de Urbanización de este PGOU.
Las conexiones de los viales con las carreteras serán en ángulo de 90º y
no afectarán a la seguridad vial.
7. Condiciones de Edificación del SLV.
Se prohíbe la edificación con carácter permanente, las instalaciones
provisionales se ajustarán a lo definido en cada caso concreto por los
Servicios Técnicos Municipales.
8. Zonas de Protección del SLV.
Se regulan según la normativa vigente para cada una de los elementos
que la conforman.
Respecto las infraestructuras de drenaje viario, las cunetas y arquetas
deberán contar con un diseño que permita la salida de aquella fauna que
pueda entrar accidentalmente (anfibios, reptiles y micromamíferos.
Artículo 232. Regulación del uso del sistema de infraestructuras de
servicios.
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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9. Protección de la biodiversidad.
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a) Abastecimiento de agua.
b) Saneamiento.
c) Eliminación de residuos sólidos.
d) Reutilización de Aguas tratadas
e) Abastecimiento de energía eléctrica.
f) Servicio de telecomunicaciones.
g) Alumbrado público.
h) Oleoductos.
2. Este sistema está constituido por el Sistema General de Infraestructuras
de Servicios y complementado por el Local correspondiente.
Artículo 233. .Sistema general de infraestructuras de servicios (SGT).
1. Está constituido por los elementos de este Sistema, cuya utilización se
ejerce a escala municipal o superior, de los que se grafían lo más
importantes en los planos de Ordenación Estructural y pormenorizada de
este PGOU, y se refieren en particular a:
a) Abastecimiento de agua:
Captaciones, almacenamiento (embalses y depósitos), tratamiento y
conducciones de abastecimiento a los núcleos y las generales
internas de los mismos.
b) Saneamiento:
Colectores generales de los núcleos, centros de depuración y vertido.
c) Eliminación de residuos sólidos:
Vertedero de basuras y centros de tratamiento.
d) Reutilización de Aguas tratadas:
Impulsión
desde
la
EDAR,
almacenamiento
(depósitos),y
conducciones de abastecimiento a los núcleos y las generales
internas de los mismos.
e) Abastecimiento de energía eléctrica:
Centros de proyección, redes de distribución y transporte de Alta
Tensión y centros de transformación.
Centrales de servicio y redes principales de distribución.
g) Alumbrado público:
Asociado a las vías públicas interurbanas y urbanas, que constituyen
Sistema General Viario, así como a los restantes Sistemas Generales.
h) Oleoductos:
Centrales de almacenamiento y redes principales de distribución
2. Titularidad, Dominio y Organismos Actuante del SGT.
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La titularidad y dominio corresponderá al organismo o entidad privada
que lo ostenta en la actualidad, siendo su mayoría de dominio público.
3. Planeamiento y Programación Del SGT.
Para la ejecución de los elementos de nueva ordenación se determina la
redacción de los Planes Especiales necesarios.
4. Condiciones de Uso del SGT.
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.
5. Urbanización y Edificación del SGT.
La realización material de los elementos de nueva ordenación, así como
las modificaciones de los ya existentes, se ajustarán a los Proyectos
Técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes
Especiales o Parciales a cuya ejecución correspondan, con arreglo, en
todo caso, a las condiciones fijadas en las Normas Técnicas de
Urbanización. En cualquiera de los casos, dichas obras estarán sujetas a
la concesión de Licencias Municipales.
6. Zonas de Protección del SGT.
Se regulan según la normativa vigente para cada una de los elementos
que la conforman.
Artículo 234. Sistema local de infraestructuras de servicios. (SLT).
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 PGOU., o serán definidos en los correspondientes de los
Planes Especiales o Parciales que lo desarrollen, y se refieren al servicio
de las edificaciones y actividades urbanas en general, en materia de:
a) Abastecimiento de agua.
b) Saneamiento.
c) Eliminación de residuos sólidos.
d) Reutilización de Aguas tratadas
e) Abastecimiento de energía eléctrica.

#CODIGO_VERIFICACION#

f) Servicio de telecomunicaciones.
g) Alumbrado público.
h) Red de gas.
i) Oleoductos.
2. Titularidad y Dominio del SLT.
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La titularidad y dominio corresponden al organismo público ó entidad
privada que lo ostenta en la actualidad, siendo en su mayoría de dominio
y uso público.
Los particulares podrán ejercer la conservación y mantenimiento de
algunos de estos servicios, para lo que habrán de constituirse las
reglamentarias Entidades de Conservación.
3. Planeamiento y Programación del SLT.
El planeamiento de desarrollo será el que establezca el esquema de las
redes de infraestructuras de los distintos servicios necesarios para el
desarrollo del sector y dentro de la planificación general de municipio. Se
ejecutarán según el correspondiente Proyecto de Urbanización ó en su
caso Proyecto de Obras Ordinarias.
4. Su programación se establece en las correspondientes fichas urbanísticas
de los distintos sectores y en las determinaciones que establezcan los
Planes Especiales.
5. Condiciones de Uso del SLT.
Regirá para cada uno de los elementos la normativa específica del tipo
de instalación de que se trate, según la que determine la propia del
Organismo que ostente el dominio sobre la misma.
6. Condiciones de Urbanización y Edificación del SLT.
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 PGOU o por
los Planes Parciales o Especiales que la desarrollen, con arreglo, en todo
caso, a las Normas Técnicas de Urbanización de este planeamiento y a
las condiciones que para la edificación tiene la zona donde se enclaven.
En cualquiera de los casos, dichas obras estarán sujetas a la concesión
de Licencia Municipal.
Título X.

NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

Capítulo I. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Constituyen suelo urbano, aquellos terrenos que cumplen con las
especificaciones marcadas en artículo 45 de la LOUA y han sido incluidos en
esta clase y delimitados en el presente Plan General.
Artículo 236. Zonas de aplicación.
Estas normas generales de edificación serán de aplicación en Casco y
Ensanche y Áreas Exteriores de crecimiento.
A efectos de aplicación de la normativa específica se dividen en:
Casco Antiguo
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Ensanche de Casco
Zonas de Viviendas unifamiliares aisladas.
Zona de Viviendas unifamiliares adosadas
Zona de Ordenación Abierta.
Zona de Industria.
Zona de Comercio.
Zona Industrial y de Servicios.
Equipamiento privado.
Equipamiento público.
Edificación Hotelera.
Dentro de cada una de estas zonas podrán existir subzonas diferenciadas
por algún parámetro urbanístico (edificabilidad, ocupación, etc.).
Artículo 237. Normas generales en materia de seguridad y habitabilidad
El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, junto al Real Decreto 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, así como sus
correcciones y modificaciones, establecen las exigencias que deben cumplir
los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad establecidos en la LOE.

-

Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)

-

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)

-

Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)

-

Exigencias básicas de salubridad (HS) Higiene, salud y protección del
medio ambiente

-

Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)

-

Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

Artículo 238. Medidas de ahorro energético y calidad medioambiental
El objeto de las presentes medidas es definir las pautas que permitan
incorporar criterios de ahorro y eficiencia energética mediante estrategias
pasivas e introducir criterios que potencien la calidad medioambiental en la
regulación de la edificación.
1. Ámbito de aplicación
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Los Documentos Básicos que se incluyen en la Parte II del CTE, determinan
la forma y condiciones en las que deben cumplirse las exigencias, mediante
la fijación de niveles objetivos o valores límite de la prestación u otros
parámetros. Dichos niveles o valores límite serán de obligado cumplimiento
cuando así lo establezcan expresamente los Documentos Básicos
correspondientes:
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Se recogen en esta sección los criterios y conceptos relativos a la edificación
propiamente dicha así como las de sus condiciones de ordenación.
Estas determinaciones serán de aplicación a los suelos calificados por el
planeamiento urbanístico con usos residencial, terciario, industrial y
dotacional comunitario.
2. Diseño y posición de la edificación
Con objeto de establecer unas reglas y procedimientos que permitan
cumplir exigencias básicas para el ahorro de energía, para el diseño y
disposición de la edificación, se estará a lo dispuesto en el documento DBHE-Ahorro de Energía (Exigencias básicas de Ahorro de Energía), del
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo y su documento de apoyo DA.DB-HE/1 Zonificación climática
en función de la radiación solar global media diaria anual.
3. Organización del edificio
Este apartado será de aplicación exclusivamente a los usos señalados en
cada subapartado
3.1. Renovación del aire y ventilación (de aplicación a usos continuos:
ciclo diurno+ciclo nocturno)
Dentro de criterios de libertad en el diseño, será necesaria la incorporación
en el proyecto técnico de estrategias que faciliten la renovación del aire y la
ventilación como estrategia de refrigeración pasiva durante el período
sobrecalentado.
El Proyecto técnico identificará las estrategias que garanticen la renovación
del aire y la ventilación pasiva en todos los espacios interiores de la
edificación, (mediante ventilación cruzada o aspiración estática). En
operaciones conjuntas tales como las aplicables a las UAD, y en aquellas
ordenanzas en las que se generen patios de manzana, la configuración
espacial y de planta baja será tal que permita la renovación de aire y la
ventilación cruzada a través de espacios exteriores. Se incluirá en el
Proyecto técnico la justificación de estrategias de ventilación de espacios
interiores y espacios exteriores de uso privado (patios).

En edificaciones de más de una crujía se identificarán asimismo los
mecanismos pasivos de distribución de aire a través de divisiones interiores
que permitan la ventilación cruzada.
En viviendas y locales en esquina en los que no exista la posibilidad de
garantizar la ventilación cruzada será necesaria la incorporación de
estrategias pasivas de ventilación inducida para garantizar la renovación de
aire.
En uso residencial no se admitirán viviendas que no incorporen estrategias
de ventilación pasiva debidamente justificadas en proyecto.
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En situaciones eólicas expuestas se especificará asimismo en proyecto los
elementos de filtrado o deflectores que garanticen caudales de aire en
condiciones de confort adecuadas para el ser humano (velocidades de
0,2m/s a 1 m/s).
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En todos aquellos locales destinados a terciario o servicios dentro de las
edificaciones industriales (oficinas, salas de reuniones, venta, exposiciones
en “Industria escaparate”,…) se garantizarán asimismo estrategias de
ventilación pasiva, siempre que no se trate de locales de uso intensivo
diurno en los que las condiciones ambientales exteriores no sean adecuadas
para la evacuación del calor almacenado mediante estrategias de
ventilación cruzada, en cuyo caso deberá garantizarse la evacuación del
calor almacenado y la renovación de aire para garantizar la calidad del aire
interior (IAQ).
En el caso de que se produzca ocupación (aunque sea restringida) durante
el ciclo nocturno de verano, deberán aplicarse estrategias de ventilación
cruzada en el diseño.
-Escaleras
En escaleras, se potenciarán los sistemas de ventilación por efecto
chimenea (cenitales) que se ajusten al resto de la normativa vinculante y
que incorporen, en el caso de claraboyas, sistemas de protección solar de
carácter estacional.
-Patios
Para garantizar la ventilación en patios se incorporarán en el proyecto
técnico estrategias pasivas (diseño o aspiración estática) que permitan el
correcto funcionamiento de los mismos para las funciones a las que sirven.
Podrán incorporarse justificadamente sistemas de cubrición que garanticen
la iluminación y la ventilación natural e incluyan elementos de regulación
higrotérmica para los diferentes ciclos diarios y estacionales.
Estos habrán de ser previstos en el proyecto de la edificación, y la
composición arquitectónica será conjunta con la del edificio, estando las
dimensiones correspondientes a estos elementos en función de las
exigencias técnicas de cada edificio o sistema de instalación.
La organización del edificio en aquellas ordenanzas que permiten el uso de
patios interiores estará condicionada por las dimensiones de los mismos y el
tipo de estancias que pueden iluminarse y ventilarse a través de los
mismos. Dichas limitaciones se establecen a través del correspondiente
articulado de las Normas.
Regulación de usos y medidas de protección
En aquellas ordenanzas en las que 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.
El Planeamiento de desarrollo deberá incluir las condiciones de configuración
de la edificación que permitan a los proyectos arquitectónicos garantizar,
mediante la disposición de los usos y la ocupación de la planta baja, la
protección frente a los vientos de invierno y sean compatibles con la
ventilación y la renovación de aire cuando la protección eólica sea adecuada
como estrategia de ahorro energético.
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En este sentido, se exigirá la incorporación, en función de longitudes de
fachada y ordenanzas, de huecos en planta baja que permitan desarrollar
estrategias de ventilación y evacuación de calor de patio de manzana,
debidamente justificadas en proyecto.
En aquellas ordenanzas en que se admita una ocupación del 100% en
planta baja para usos no residenciales, estos criterios serán de aplicación a
la planta primera.
-

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el Documento Básico
Exigencias básicas de salubridad (HS) Higiene, salud y protección del
medio ambiente, concretamente al apartado HS 3: Calidad del aire
interior.
3.2. Zonificación térmica en espacios interiores (de aplicación básica
al uso residencial, con indicaciones para otro tipo de usos)

La disposición de los espacios interiores de las edificaciones se ajustará a
porcentajes diferenciados según orientaciones en función de las variaciones
estacionales y diarias y las necesidades energéticas.
En espacios de altura superior a 4 m, se justificará en el proyecto técnico la
inclusión de mecanismos que garanticen la homogeneización de
temperaturas del aire así como las estrategias pasivas propuestas para la
eliminación de bolsas de aire caliente en parte superior de dichos espacios.
4. Condiciones de diseño de la envolvente del edificio
Este apartado se aplicará exclusivamente a los usos señalados en cada
subapartado.
Los valores de coeficiente de transmitancia térmica U se ajustarán, como
mínimo, a los previstos en el Código Técnico de la Edificación para la zona
climática. No obstante, se identificarán, mediante Ordenanza Municipal,
criterios preferenciales por orientaciones para el ajuste de las características
termo-ópticas de los elementos de la envolvente a necesidades energéticas
específicas, asociados a usos y ordenanzas, en función de accesibilidad solar
estacional de fachadas y cubierta y elementos de sombreamiento exteriores
condicionados por las ordenanzas.

Se establecen a continuación criterios específicos para los diferentes
elementos que configuran el hueco. En cada subapartado se especifican los
usos a los que es de aplicación.
Se incorporan también criterios de eficiencia energética para los diferentes
elementos de huecos en función de su orientación y su implicación en las
diferentes estrategias bioclimáticas.

- Ganancia térmica (aplicable a todos los usos).
El dimensionado y posicionamiento de huecos se realizará atendiendo a las
condiciones de orientación y usos.
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4.1. Diseño de huecos (aplicable a todos los usos en los que se
requieran condiciones interiores de confort humano –excluidos
algunos tipos de uso industrial)
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- Elementos de regulación de la transferencia térmica (aplicable a uso
continuo –residencial y hotelero-).
Será de obligado cumplimiento la incorporación de mecanismos regulables
que permitan limitar la transferencia térmica a través de huecos en función
de necesidades diarias y estacionales, tales como persianas térmicas o
contraventanas.

- Refrigeración por ventilación (aplicable a uso continuo –residencial y
hotelero-)
Dado el uso prioritario de la ventilación como estrategia pasiva de
refrigeración, será necesaria la incorporación en huecos, dentro de criterios
de libertad en el diseño, de sistemas que permitan la ventilación cruzada en
condiciones de confort higrotérmico (ventanas oscilobatientes, montantes
verticales superiores,…), con la correspondiente justificación en Proyecto
técnico.

- Protección solar (de aplicación en los usos residencial, terciario y
dotacional)
En aquellas ordenanzas correspondientes a uso diurno con necesidades de
confort térmico humano interiores se regulará la incorporación de
mecanismos de bloqueo solar en huecos en función de las características de
la geometría solar para las diferentes orientaciones.
4.2. Acabados de las fachadas (de aplicación a todos los usos)
Las características ópticas de los materiales de recubrimiento deberán
asociarse a las estrategias bioclimáticas propuestas para los elementos de
la envolvente de la edificación y los usos exteriores previstos, expresándose
en la correspondiente Ordenanza municipal como coeficiente de reflectancia
mínimo para acabados de fachadas.
4.3. Cubiertas (de aplicación a todos los usos)
El proyecto deberá garantizar justificadamente la protección térmica y
evacuación del calor almacenado en cubierta en función de su uso.
-

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el Documento Básico
Exigencias básicas de Ahorro de Energía(HE), concretamente al
apartado HE 1: Limitación de Demanda Energética.

5. Adecuación al entorno en espacios exteriores privados y zonas de borde

5.1. Tratamiento de espacios abiertos privados.
El proyecto técnico dispondrá y justificará debidamente, los medios y
elementos adecuados para la optimización de las condiciones higrotérmicas
y la calidad ambiental, en función de la accesibilidad solar de espacios
abiertos privados mediante el tratamiento de superficies exteriores, el uso
de vegetación y/o elementos de sombreamiento.
Se establecen asimismo en función de variables de párrafo anterior, los
requerimientos de uso de vegetación de hoja caduca (autóctona o de
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Este apartado se aplicará exclusivamente a aquellas ordenanzas en las que
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xerojardinería) como elemento de control solar durante el verano para
elementos de cerramiento en orientaciones solares,
En la correspondiente ordenanza, con objeto de regular las condiciones
microclimáticas, se establecerán índices de sombreamiento estival para
espacios abiertos en función de características dimensionales de parcela.
En los espacios libres privados de uso deportivo, las gramíneas
corresponderán a las especies más resistentes a la escasez de agua, por lo
que deberán seleccionarse entre las especies caracterizadas en
xerojardinería.
5.2. Tratamiento de borde (según ordenanzas)
El diseño y disposición de los elementos de cierre de manzanas y parcelas,
como criterio general, se realizará de acuerdo con su orientación y las
posibilidades de aprovechamiento de las condiciones ambientales exteriores
para mejorar las condiciones de confort humano.
6. Diseño de las instalaciones vinculadas a la gestión del agua
Este apartado se aplicará a todos los usos
6.1. Contadores
En el caso de instalación de agua caliente centralizada, la instalación deberá
disponer de contador individual para cada vivienda o local.
6.2. Mecanismos de reducción de caudal y consumo
Todos los edificios deberán instalar mecanismos de reducción de consumo
de agua en los puntos de suministro (griferías e inodoros) salvo aquellos
casos en que
la reducción sea claramente disfuncional (ciertos usos
industriales, uso asistencial,…)
En los edificios de uso público se instalarán sensores automáticos para
disminuir el consumo de agua, de tal modo que se limite las descargas a 1
litro.
En aquellas configuraciones edificatorias de 10.000 m 2 o más, con usos
terciario, hotelero o residencial, se deberá incorporar una instalación
comunitaria de almacenaje y recirculación de aguas grises y de lluvia. El
circuito de aguas grises recogerá las aguas procedentes de lavabos, bañeras
y duchas, así como el agua de lluvia recogida en cubierta. Los depósitos que
recojan estas agua incorporarán sistemas de tratamiento de las mismas
para hacerlas aptas para el riego. El Proyecto de edificación deberá
garantizar las condiciones de tratamiento y depuración en la cisterna.
-

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el Documento Básico
Exigencias básicas de salubridad (HS) Higiene, salud y protección del
medio ambiente, concretamente al apartado HS 4: Suministro de
Agua.

7. Condiciones generales de aplicación de los sistemas de acs y calefacción
En usos residenciales y conforme a cada ordenanza, se recomienda la
utilización de soluciones centralizadas de producción de agua caliente
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sanitaria y calefacción de modo que se garantice una cuantía porcentual de
energía y de emisiones ahorrada respecto de las mismas por instalaciones
individuales cuando existan pautas de uso y horarios comunes. Deberán
justificarse en proyecto técnico la viabilidad técnica de la solución adoptada,
su ajuste a criterios de eficiencia energética y su mejora frente a otras
soluciones.
-

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el Documento Básico
Exigencias básicas de ahorro de energía (HE), concretamente a los
apartados HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas y HE 4:
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Artículo 239. Normativa sobre el riesgo sísmico
Será de obligado cumplimiento la norma de construcción sismorresistente:
parte general y edificación (NCSR-02)aprobada por Real Decreto 997/2002
de 27 de septiembre.
Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de
edificaciones de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se
tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los
elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción
original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones
substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando
sólo la fachada), son asimilables a todos los efectos a las de construcción de
nueva planta.
Además, las prescripciones de índole general del apartado 1.2.4 de la
Norma NCRS-02, serán de aplicación supletoria a otros tipos de
construcciones, siempre que no existan otras normas o disposiciones
específicas con prescripciones de contenido sismorresistente que les
afecten.
El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad,
criterios distintos a los que se establecen en esta Norma, siempre que el
nivel de seguridad y de servicio de la construcción no sea inferior al fijado
por la Norma, debiéndolo reflejar en el proyecto.
Artículo 240. Tipos de obra.
1. Tipos de Obras de Edificación:

1.1. Obras tendentes a la buena conservación:
• Obras de conservación y mantenimiento: son obras menores cuya
finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y
ornato, sin alterar su estructura portante, ni su estructura arquitectónica,
así como tampoco su distribución. Se incluyen en este tipo, entre otras
análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o
reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la
reparación de cubierta y el saneamiento de conducciones.
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• Obras de consolidación: son obras de carácter estructural que tienen por
objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la
estructura portante del edificio; pueden oscilar entre la reproducción literal
de los elementos dañados preexistentes hasta su permuta por otros que
atiendan únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con
tecnología más actualizada.
• Obras de acondicionamiento: son obras que tienen por objeto mejorar o
transformar las condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte
del mismo. Se incluyen en este tipo de obras la sustitución de instalaciones
antiguas y la incorporación de nuevos sistemas de instalaciones.
1.2. Obras de reforma
Son aquellas obras que, manteniendo los elementos y las características
esenciales de la edificación existente, pueden hacer modificaciones que
alteren la organización general, la estructura arquitectónica y la distribución
del edificio.
1.3. Obras de demolición que, según supongan o no la total desaparición de
lo edificado, serán de demolición total o parcial.
1.4. Obras de nueva edificación: son aquellas que suponen una nueva
construcción de la totalidad o parte de la parcela. Comprende los subtipos
siguientes:
• Obras de reconstrucción: son aquellas que tienen por objeto la reposición,
mediante nueva construcción de un edificio preexistente, total o
parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus
características formales.
• Obras de sustitución: son aquellas mediante las que se derriba una
edificación existente o parte de ella y en su lugar se levanta una nueva
construcción.
• Obras de ampliación: son aquellas en las que la reorganización
constructiva se efectúa por un aumento de la superficie construida original.
Este aumento se puede obtener por:
-Adición de una o más plantas sobre las existentes.

-Ampliación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres
no cualificados del solar u ocupados por edificaciones marginales. No se
podrá proceder a colmatar cuando la edificación existente ocupe más
superficie que la que correspondería a la parcela por aplicación de la
correspondiente ordenanza de zona.
• Obras de nueva planta: son las de nueva construcción sobre solares
vacantes.
2. En general serán autorizables las obras de reforma de edificaciones
existentes que no cumplan las condiciones particulares de la ordenanza de
aplicación en cada caso siempre que no se incremente la superficie
existente o no se superen la edificabilidad, ocupación y altura determinadas
por el Plan General si dichos parámetros fueran menos restrictivos, salvo en
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el caso de edificios afectados por nuevas alineaciones. En caso de edificios
fuera de ordenación deberá estarse a lo regulado en estas Normas para tal
situación.
Zonas de Aplicación
A efectos de aplicación de la normativa específica se dividen en:
- Zona de Casco Histórico.
- Zona de Ensanche Tradicional
- Zonas de Viviendas unifamiliares aisladas.
- Zona de Viviendas unifamiliares adosadas
- Zona de Ordenación Abierta
- Zona de Industria.
- Zona de Comercio.
- Zona Hotelera.
- Zona de Equipamiento Público.
- Zona de Equipamiento Privado.
Dentro de cada una de estas zonas podrán existir subzonas diferenciadas
por algún parámetro urbanístico (edificabilidad, ocupación, etc.).
Artículo 241. Facultad de Edificar y Ejecución de las obras de Edificación.
1. Ejercicio de la facultad de edificar.
Este ejercicio se regulará con arreglo a lo establecido en los artículos
39 al 41 del Reglamento de Gestión Urbanística y los artículos 148 al 149 de
la LOUA junto con los requisitos de licencia regulados en este P.G.O.U.
2. Ejecución
Las previsiones podrán llevarse a efecto mediante:
Redacción de proyectos de edificación cuando las parcelas reúnan las
condiciones de solar y no estén afectadas por ninguna figura de
planeamiento.

Las incluidas en Unidades de Ejecución se desarrollarán según lo
establecido en dichas unidades en las cuales están incluidas y vinculadas,
para un reparto equitativo de beneficios y cargas mediante la redacción de
proyecto de reparcelación si fuera necesario.
Cuando las parcelas no reúnan la condición de solar se precisará la
redacción, aprobación y realización en su momento del correspondiente
proyecto de urbanización que dote o complete los servicios e infraestructura
que le permitan alcanzar la calificación de solar, como requisito previo a la
edificación.
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Artículo 242. Cesiones Obligatorias.
Los propietarios de suelo urbano afectados por unidades de ejecución
están obligados a ceder gratuitamente en favor del municipio los terrenos
cuya titularidad se establezca que deba ser pública destinada a viales,
parques y jardines, zonas deportivas o de recreo y expansión, centros
culturales y docentes, y los precisos para la instalación y funcionamiento de
los servicios públicos necesarios. Además deberán ceder el 10% de
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto en la que se incluya la Unidad
De Ejecución.
En Suelo Urbano consolidado deberán cederse las afecciones que como
consecuencia de las alineaciones establezca el planeamiento y solo
supongan ligeros ajustes de las condiciones de parcelas motivadas por
dichas alineaciones.
Artículo 243. Sistemas de actuación.
Para cada unidad de ejecución se determinará el sistema de
actuación, de conformidad con los artículos 107 y siguientes de la LOUA.
Cuando no se contenga en el instrumento de planeamiento, se efectuará
por el municipio, de oficio o a instancia de parte, previa información pública
y audiencia a los propietarios afectados por un plazo de 20 días y
publicación en el BOP.
No obstante, en virtud del artículo 107.2. LOUA se podrá, mediante
convenio urbanístico firmado con más del 50% de los propietarios de los
terrenos afectados, establecer el sistema de actuación y la forma de gestión
de éste. Dicho convenio deberá cumplir con lo preceptuado en el artículo 95
de la LOUA.
Artículo 244. Conservación y espacios libres.
Los servicios, instalaciones, así como los espacios libres y zonas
ajardinadas que no se cedan al Ayuntamiento deberán ser conservadas
debidamente por sus propietarios, en condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público.
En caso de que dicha obligación afecte a varios propietarios, se hará
constar esta prescripción en los Estatutos de la Comunidad.

Artículo 245. Declaración de ruina
La situación legal de ruina podrá ser técnica y económica.
a) Constituye la ruina técnica y procederá la declaración de la situación
legal de ruina urbanística de una construcción o edificación, cuando el
coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en
situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad,
estanqueidad y consolidación estructurales supere el límite del deber
normal de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de la LEY
7/2002.
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b) Constituye la ruina económica y procederá la declaración de la
situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación
cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y
adecuado de las recomendaciones de los informes técnicos
correspondientes al menos a las dos últimas inspecciones periódicas,
el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas
dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los
efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber
normal de conservación, definido en el artículo 155.3 de la LEY
7/2002, con comprobación de una tendencia constante y progresiva
en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la
conservación del edificio.
Constituye la ruina inminente cuando una construcción o edificación
amenace con derruirse de modo inminente, con peligro para la
seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la
legislación específica o por el instrumento de planeamiento
urbanístico, en cuyo caso el Alcalde estará habilitado para disponer
todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la
construcción o edificación y su desalojo. La adopción de estas
medidas no presupondrá ni implicará la declaración de la situación
legal de ruina urbanística.
Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició
en el procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso,
el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o conservar el
inmueble, e iniciará las obras necesarias en un plazo máximo de seis
meses, hasta eliminar el estado físico de ruina. El propietario deberá
sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de
conservación.

El procedimiento de declaración de ruina podrá iniciarse de oficio a instancia
de cualquier interesado. Se considerarán interesados, entre otros, para
iniciar el procedimiento de declaración de ruina a toda persona, natural o
jurídica, que alegue daño o peligro de daños propios derivados de la
situación actual de la construcción.
También podrán formular denuncias sobre la situación de ruina de una
construcción cualquier persona física o jurídica, aunque no alegue la
existencia de daños peligrosos para sí o sus bienes o intereses legítimos.
Los interesados harán constar en el escrito que éstos presenten los datos de
identificación relativos al inmueble, el motivo o motivos en que se basa el
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El procedimiento de declaración de ruina podrá iniciarse de oficio por la
Administración municipal, como consecuencia del correspondiente informe,
emitido por los servicios técnicos. También podrá iniciarse de oficio el
procedimiento como resultado de las comprobaciones efectuadas por la
Administración en virtud de las denuncias formuladas. A tal efecto, al recibir
la denuncia sobre el supuesto de estado ruinoso de una construcción o
parte de ella, se podrá acordar la instrucción de una información previa
consistente en un informe que emitirán los servicios técnicos municipales,
en base al cual se decidirá la incoación del expediente o, en su caso, el
archivo de las actuaciones.
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estado de ruina y la relación de los moradores, cualquiera que fuese el título
de posesión, así como titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los
hubiere.
Al escrito de iniciación se acompañará certificado, expedido por facultativo
competente, en el que se justifique la causa de instar la declaración de
ruina, el estado físico del inmueble, y se acredite asimismo si en el
momento de la petición el edificio reúne, a su juicio, condiciones de
seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a sus ocupantes la
permanencia en él hasta que se adopte el acuerdo que proceda.
Si el que solicita la declaración de ruina es el propietario del inmueble,
quien acreditará también su titularidad.
Iniciado el expediente, se pondrá de manifiesto al propietario, a los
moradores y a los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los
hubiese, dándoles traslado literal de los informes técnicos, para que, en un
plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable por la mitad
del concedido, aleguen y presenten por escrito los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos
derechos.
Cuando en el informe técnico presentado por el propietario se alegue
existencia de peligro inmediato que pueda producir daño a las personas, se
ordenará una inspección técnica, y a la vista de la misma se acordará lo
procedente respecto a la habitabilidad del inmueble, el desalojo de sus
ocupantes y la demolición de las construcciones. La inspección podrá
repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la tramitación del
expediente y, una vez finalizado, hasta que conste la demolición del
inmueble.
Transcurrido el plazo concedido, los servicios técnicos municipales
evacuarán dictamen pericial, previa inspección del inmueble en plazo de
diez días.
Concluso el expediente, los servicios municipales competentes elevarán
propuesta con todo lo actuado al órgano que tenga atribuida la competencia
para la resolución definitiva.
La propuesta deberá redactarse en plazo de diez días desde que se
incorporó al expediente el informe técnico municipal.

La declaración de la situación legal de ruina urbanística:
A. Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y
bienes, y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de
conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la
apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por
fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así como cuando el
propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.
B. Constituirá al propietario en las obligaciones de:
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a) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la
demolición, salvo que se trate de una construcción o edificación
catalogada, protegida, o sujeta a procedimiento dirigido a la
catalogación o al establecimiento de un régimen de protección
integral, en cuyo caso no procede la demolición.
b) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras
necesarios para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la
seguridad, en los restantes supuestos. En este caso, el municipio
podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación
definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el municipio podrá optar entre
ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento
simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la
expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor aplicando
la ejecución forzosa en los términos dispuestos por esta Ley.
La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la
construcción o edificación en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para que ejecute,
en su caso, las obras de restauración pertinentes. El mero transcurso del
plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o edificación
correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por
sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el
plazo de seis meses, el correspondiente concurso.
Artículo 246. Conservación y espacios libres.
Los servicios, instalaciones, así como los espacios libres y zonas
ajardinadas que no se cedan al Ayuntamiento deberán ser conservadas
debidamente por sus propietarios en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público.
En caso de que dicha obligación afecte a varios propietarios, se hará
constar esta prescripción en los Estatutos de la Comunidad.
El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones
pudiendo, en caso de no efectuarse debidamente, realizar su conservación
con cargo a la propiedad de las fincas.
entierro

Los propietarios de cualquier edificación deberán conservar todas las
partes de la construcción en perfecto estado de solidez. Las fachadas de los
edificios públicos y privados, así como las medianerías, deberán conservarse
en las condiciones de higiene y ornato; procediendo a su revoco, pintura o
blanqueado que disponga el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios
Técnicos Municipales.
Artículo 248. Vallado de Obras.
Deberán colocarse vallas de protección de 2 metros de altura mínima
en todas las obras de nueva planta, derribo o reforma que afecten a
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de

materiales

que

ofrezcan

seguridad

y

Estarán situadas a una distancia máxima de 2 m. de la alineación de
la calle y guardando como mínimo 0,60 m. del bordillo para permitir el paso
de peatones.
Cuando por circunstancias especiales no pudieran respetarse estas
dimensiones, serán los servicios técnicos municipales los que fijen las
características del vallado y tiempo de duración de los mismos.
Cuando el trabajo de edificación se esté realizando en plantas
superiores, se dispondrá la retirada de la valla en planta baja, previa puesta
de andamiajes redes, y demás medidas de protección y seguridad para el
tránsito por la acera o vía pública de los peatones.
Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en
su montaje, un peligro para los viandantes, se exigirá durante las horas de
trabajo la colocación en la calle de una cuerda señalizada que advierta el
peligro. Esta señalización será mediante luces con suficiente intensidad y
color rojo en cada extremo o ángulo de su trazado.
La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional
en tanto dure la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes
sin dar comienzo las obras o estén interrumpidas por ese período, deberá
suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público.
Artículo 249. Cerramiento de solares.
Se exigirá, de no existir regulación en ordenanzas municipales
específicas, un cercado permanente de 2 metros de altura ejecutado con
material y espesores convenientes para asegurar su solidez y conservación
en buen estado.
El Ayuntamiento podrá exigir, así mismo, el cierre de otras
propiedades aunque no tengan la calificación de solar.
El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. Al producirse la
apertura de unas nuevas vías, los propietarios de solares, tendrán la
obligación de efectuarlos en el plazo de 2 meses a partir de la terminación
de la obras de colocación de bordillos y pavimentación.

Cuando se autoricen usos provisionales en la forma establecida en el
artº 34.c de la Ley del Suelo y disposición adicional 1ª 3.2, se resolverá
sobre el cierre o no de los terrenos afectados.
Artículo 250. Ordenanzas de edificación y usos.
Las Disposiciones contenidas en los capítulos siguientes del presente
título, con los complementos y revisiones que expresamente se prevén,
constituyen las Ordenanzas de la Edificación y Usos del Suelo Urbano
previstas en el artº 40 del Reglamento de Planeamiento.
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Cuando se produzca el derribo de cualquier finca sin que se prevea
una construcción inmediata, será obligado el cerramiento de las mismas,
situándolo igualmente en la alineación oficial y con un plazo máximo de 3
meses a partir de la fecha de concesión de licencia de derribo.
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Capítulo II. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN. DEFINICIONES DE

CARÁCTER GENERAL.
Artículo 251. Parcela y solar.
1. Parcela.- Porción de Suelo urbano apto para edificar unidades de
construcción y delimitadas para hacer posible la ejecución de la
urbanización, previa a dicha edificación. Sirve de referencia a la
intensidad de la edificación y número de viviendas y asegura la unidad
mínima de edificación.
Se establecen las siguientes normas generales sobre parcelación:
a) La consideración de parcelación urbanística se regula según el art. 66
de la LOUA.
b) La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de ser
necesariamente coincidente con la unidad de propiedad.
c) Cuando en las Ordenanzas de Zona o en los Planes Parciales o
Especiales se establece una parcela mínima o unas características
formales de la misma, será obligatorio cumplir tales mínimos para
poder edificar.
d) Las parcelas mínimas serán indivisibles de acuerdo con lo previsto en
el 67 del Texto Refundido de la LOUA, y deberá hacerse constar
obligatoriamente en la inscripción de la finca en el Registro de la
Propiedad.
e) El régimen de parcelación urbanística será el establecido en el art.68
de la LOUA.
f) Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable aquellas
parcelas de suelo urbano que no teniendo los mínimos establecidos,
puedan acreditar su constitución como parcelas independientes
(registro de propiedad o catastro inmobiliario) con anterioridad a la
entrada en vigor de este PGOU. En caso de contradicción entre
ambos documentos prevalecerá lo estipulado por el registro de la
propiedad.

h) En todos los casos podrán edificarse solares que no cumplan las
anteriores condiciones, cuando estén edificados los colindantes.
2. Solar.- Parcela que reúne las condiciones de superficie y urbanización
que se establecen en la Ley del Suelo y en estas Normas para ser
edificada de forma inmediata, según los plazos establecidos por las
mismas y previo señalamiento de alineaciones y rasantes con lo
establecido por los servicios de Urbanismo Municipales.
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g) Así mismo, las parcelas que respetando un planeamiento anterior, no
cumplan con los mínimos establecidos en estas ordenanzas,
dispondrán de un período de 6 meses para adaptarse al nuevo
P.G.O.U. o su tramitación para edificación.
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Artículo 252. Terreno Natural
A los efectos de aplicación de las ordenanzas de este P.G.O.U. se
define como “Terreno Natural”:
Aquel que respecto a su estado natural no ha sufrido alteraciones
procedentes de rellenos o excavaciones previas a la actuación edificatoria
sobre él.
En caso de duda de tales alteraciones, el Ayuntamiento podrá dictaminar
como terreno natural el teórico del perfil trazado tomando referencias
existentes sobre las calles superior y/o inferior, o en su caso, sobre las
rasantes de los viales proyectados
El terreno resultante del movimiento de tierras realizados al amparo de
proyecto de urbanización aprobados o autorizaciones y en el que se recojan
tales movimientos de tierras y perfiles resultantes.
Artículo 253. Edificabilidad. Techo edificable.
Techo edificable.- Se considera techo edificable a la suma de todas las
superficies construidas de todas las plantas de la edificación por encima de
la cota de referencia, incluyendo los sótanos en los casos que computen
según estas normas, con los porcentajes que se indican a continuación:
Computan en el 100% como techo edificable:

�

-

Las superficies cubiertas cerradas.

-

Cuerpos salientes cerrados.

-

Galerías de acceso a viviendas cerradas por dos o más lados.

-

Proyección de las escaleras por cada planta, incluso exentas.

-

Huecos de canalizaciones y ascensores por cada planta.

-

Edificaciones o cuerpos de edificación auxiliares y edificaciones
existentes que se mantengan.

-

Los semisótanos y sótanos destinados
aparcamientos, trasteros e instalaciones.

-

Planta Baja.

-

Plantas Altas.

-

Planta Ático.

-

Todos los usos situados bajo cubierta, cuando se alcance una altura
libre igual o superior a 1,50 metros, exceptuando el destinado a la
ubicación de instalaciones con un máximo de 20 m2.

a

usos

diferentes

a

Computan en un 50% como techo edificable:
-

Terrazas y porches cubiertos y cerrados en dos o tres de sus
lados. Las separaciones entre terrazas y porches con petos,
jardineras, elementos acristalados o similares se entenderá
otorga la consideración de cerrado a efectos de la aplicación de
esta ordenanza.
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Las galerías de acceso a viviendas que sean cubiertas y
abiertas por tres lados.

No computan como techo edificable:
-

Las terrazas, porches cuerpos salientes y galerías
descubiertos (aunque se cubran con pérgolas o toldos).

-

Terrazas y porches cubiertos y cerrado en uno de sus lados.

-

Planta Sótano.

-

Los aparcamientos en Planta Baja que impongan estas
ordenanzas como mínimos exigibles, y que no puedan ubicarse
en sótano, semisótano o espacios libres de parcela.

-

Los aparcamientos que no siendo obligatorios se sitúen en
plantas diáfanas no cerradas.

-

Los accesos públicos bajo pórticos abiertos.

-

Las plantas diáfanas, entendiendo por diáfana la planta libre de
edificación, salvo los núcleos de comunicación vertical, y sin
limitaciones físicas en ninguno de sus bordes perimetrales en
una franja al menos de tres metros de anchura de forma que
se asegure su continuidad con el resto de la parcela privada de
la que forma parte la edificación. Exceptuando el caso de
viviendas unifamiliares donde computarán siempre al 100%.

-

En terrenos con pendiente superior al 30%, las plantas con
carácter de semisótano en las ordenanzas UAS, UPD, UAD y
PM, que estén completamente enterradas en la cota alta del
terreno, y cuando alguno de sus testeros pudieran llegar a
tener función de fachada, computándose en este caso estas
dependencias hasta un fondo de 3 metros como planta baja,
aún en el caso de que se encuentre detrás de un porche
cubierto.

-

Los porches de acceso a viviendas unifamiliares aisladas,
pareadas o adosadas, no computaran con un máximo de 6 m 2.

-

Casetones de acceso a cubiertas con un máximo de 15 m2.

-

No computan aquellas áreas edificadas correspondientes a una
altura libre inferior a 1,50 m.

Índice de edificabilidad neto.- Límite máximo de edificabilidad para cada
uso, aplicable a la superficie neta de suelo destinado a dicho uso, expresado
en m2 techo/ m2 suelo.
Artículo 254. Ocupación de parcela.
Es la superficie resultante de la proyección ortogonal sobre un plano
horizontal de la totalidad del volumen de la edificación sobre o bajo rasante,
incluidos los cuerpos salientes. Las construcciones subterráneas o sótanos
no podrán superar el porcentaje de ocupación máximo de parcela en
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Índice de edificabilidad bruta.- Límite máximo de edificabilidad aplicado
al total de la zona o sector expresado en m2 techo/ m2 suelo.
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general. Únicamente se permitirá superar en un 20% el índice máximo de
ocupación de sótanos, incluso por debajo de espacios libres privados de la
parcela, cuando se destinen exclusivamente a aparcamientos y se respete la
separación a linderos públicos y privados.
Los terrenos no ocupados por la edificación, al aplicar la regla de ocupación
máxima, no podrán ser objeto de ningún tipo de aprovechamiento en
superficie, más que los correspondientes a usos de zona verde y deportivos.
Los propietarios de 2 o más parcelas contiguas podrán establecer la
mancomunidad de los espacios libres de parcelas, con sujeción a los
requisitos formales para patios mancomunados.
Artículo 255. Alineaciones.
Son las líneas que señalan los límites de la edificación y pueden ser:
Alineaciones a vial.- Son las líneas que fijan el límite de los viales con otros
usos.
Alineación de la edificación.- Son las líneas que señalan el límite de la
edificación, que podrá coincidir o no con la alineación del vial.
Alineaciones interiores.- Son las que fijan los límites de la edificación con el
espacio libre interior de manzana o con otras parcelas de distinto uso.
Artículo 256. Línea de fachada.
Es el tramo de alineación a vial correspondiente a cada parcela.
Artículo 257. Ancho del vial.
Es la distancia en un punto del vial entre las fachadas laterales que
conforman dicho vial, o las alineaciones a vial que regulan ambas fachadas.
Artículo 258. Altura reguladora máxima. Número de plantas.
La altura reguladora máxima es la que pueden alcanzar las edificaciones
según los valores contenidos en cada una de las ordenanzas de zona. A
cada altura le corresponde un número máximo de plantas. Ambos conceptos
habrán de respetarse 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.

PB

< 4,30 mt.

PB + 1

< 7,50 mt

PB + 2

< 10,70 mt
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Se entiende por edificación escalonada la composición unitaria de uno o
varios edificios en una misma parcela de forma escalonada.
Las alturas máximas, en las zonas de casco y ensanches, quedan grafiadas
en los planos de ordenación pormenorizada (O3.a y O3.b)
Artículo 259. Criterios de medición de alturas.
La altura del edificio se medirá desde la cota inferior de referencia hasta la
cara inferior del último forjado.
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 de
la parcela, de forma que la edificación se escalone 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 reguladora sólo se permitirá:
Casetones de escalera para acceso a cubierta transitable, con una altura
máxima de 2,70 mt. sobre el plano superior del forjado de la última planta
hasta la cumbrera o elemento más elevado del casetón. La superficie del
casetón se limitará al núcleo de escaleras. En el caso de existir casetón de
ascensor, la altura del mismo será la mínima de acuerdo con su regulación
en normativa específica.
Cubierta inclinada del edificio con pendiente inferior al 50% y cuyo arranque
se produzca en las líneas perimetrales de sus fachadas exteriores. El vuelo
máximo de la cubierta no superará el de los aleros. No se admitirá sobre
elevar el plano inclinado resultante de la cubierta así conformada con petos
o elementos constructivos sobre el último forjado. La altura máxima de la
cumbrera será de 2,70 m contados a partir de altura reguladora. En todos
los casos se prohíbe el uso vivienda en el bajo cubierta.

Elementos técnicos de instalaciones y servicios del edificio de carácter
colectivo o individual como filtros de aire, depósitos de reserva de agua, de
refrigeración acumuladores, conductos de ventilación o de humos,
claraboyas, antenas de telecomunicación, radio y televisión, maquinaria de
ascensores e incluso para acceso de estos a la terraza o cubierta, cuerpos
de escalera de acceso a la terraza o cubierta, y elementos de soporte para
el tendido y secado de ropa. Las dimensiones correspondientes a estos
elementos han de estar en función de las exigencias técnicas de cada
edificio o sistema de instalación. No se admitirán dependencias o RITI en
cubierta, debiendo preverlos en la planta inferior, salvo exigencias de la
normativa específica. Todos estos elementos estarán retranqueados de la
fachada una distancia de 3 m.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior, o laterales) y de
patios interiores, así como elementos de separación entre azoteas tendrán
una altura máxima de 1,50 m. Los petos de separación entre azoteas
medianeras serán opacos.
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Artículo 260. Criterios para el establecimiento del plano de la cota de
referencia.
Como regla general la altura se medirá en el encuentro de todos los planos
de todas las fachadas con el plano de la cota de referencia.
En el caso de edificaciones alineadas a vial:
Se medirá en el encuentro del plano de fachada alineado al vial con el
acerado (línea de rasante del vial). El plano de la cota de referencia se
establecerá en el punto media de la fachada. En caso de existir más de una
fachada a vial se aplicará el mismo criterio a todas ellas.

Si el desnivel entre los dos extremos de la línea de fachada es igual o
menor a 1,50 m. la altura se contabilizará a partir punto media de la
fachada alineada a vial.
Si el desnivel es mayor a 1,50 m., se dividirá la fachada en tramos a los
que se aplicará el criterio anterior.

#CODIGO_VERIFICACION#

Deberá fragmentarse en los tramos necesarios de forma que en el momento
de alcanzar desnivel de 1,50 m, se establezca un nuevo plano de cota de
referencia, no pudiéndose sobrepasar la altura máxima autorizada en
ninguna sección longitudinal o transversal del edificio con respecto a los
respectivos planos de cota de referencia de las distintas plantas bajas así
fragmentadas.
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En el caso de edificaciones no alineadas a vial:
En consecuencia, en los terrenos en pendiente, la edificación deberá
fragmentarse en los tramos necesarios para establecer los distintos planos
de cota de referencia, no pudiéndose sobrepasar la altura máxima
autorizada en ninguna sección longitudinal o transversal del edificio con
respecto a los respectivos planos de cota de referencia.

La rasante del terreno quedará constituida por el conjunto de planos
obtenidos en aplicación del siguiente proceso.
A = punto más alto del terreno en que se proyecta la edificación.
B = Punto más bajo del terreno en que se proyecta la edificación.
Alfa = pendiente del terreno.
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Si la pendiente del terreno no es uniforme, la línea de pendiente (L.P.) será
una quebrada que cumplirá en cada tramo la condición d <= 1 m.
El perfil del terreno que se utilizará, será el natural del mismo sí se
mantiene o se rellena, y el resultante al finalizar la obra si se desmonta.
II) Se encajan entre A y B los PLANOS DE RASANTE del terreno:
L max = Longitud máxima en la dirección de la pendiente de cada plano
rasante ( en función de la inclinación del terreno).
Determinación del valor máximo L max.

Pendiente

L max

50 %

<p

=10 m.

40 %

≤p≤

50 %

=15 m.

30 %

≤p≤

40 %

=20 m.

20 %

≤p≤

30 %

=25 m.

10 %

≤p≤

20 %

=30 m.

P<

10 %

No se limita

El salto entre planos de rasante no será superior a 3 metros.
A tal efecto, la edificación escalonada habrá de descomponerse en dos o
más edificios, que deberán cumplir entre ellos la separación a linderos que
se establezca en la ordenanza de aplicación.
En ningún caso se permitirán paramentos verticales continuos, en la
edificación escalonada, de altura superior a la máxima permitida por la
Ordenanza.
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En ningún caso se permitirá sobrepasar la longitud máxima de la
edificación ( L max.) escalonada, que a continuación se detalla:
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En el caso de terrenos con pendiente en ambos sentidos se aplicará el
criterio en secciones longitudinales y transversales del edificio.

A partir de esta definición se diferenciarán los criterios de alturas o de
consideraciones de planta sótano en función de la pendiente del terreno.
A partir de esta definición se diferenciarán los criterios de alturas o de
consideraciones de planta sótano en función de la pendiente del terreno.
1. Planta sótano.
Sótano es la planta enterrada o semienterrada cuyo techo se encuentra, en
todos sus puntos, igual o menor de 1,50 m. sobre la cota de referencia de
medición de alturas (rasante de la acera o del terreno natural), salvo
estrictamente en las zonas de acceso a aparcamientos en el caso de
situarse en una de las fachadas del sótano. Si el techo sobrepasa 1,50 m.
sobre el nivel definitivo de suelo exterior, tendrá la consideración de Planta
Baja. La altura libre de sótano y semisótano no será inferior a 2,30 m. libre
de instalaciones en toda zona o sector.
2. Planta Baja.
Es la planta del edificio a nivel de la rasante del terreno o dentro de los
límites de tolerancia marcados en el apartado anterior. La solera de planta
baja no estará situada por encima de la cota de referencia o altura
reguladora del edificio más de 1,50 m.

Con objeto de facilitar la visión del tráfico, para todos aquellos solares de
esquina de calle rodada, el Ayuntamiento determinará si procede, en las
alineaciones correspondientes, dejar un chaflán de 3 ó más metros medidos
a partir de la esquina de ambas fachadas, en función de tal visibilidad, de la
conformación del resto de las esquinas y de las tipologías edificatorias del
entorno.
No se permite el desdoblamiento de la Planta Baja en 2 plantas según el
sistema de semisótano y entresuelo.
3. Plantas altas.
Se define como Planta Alta a cualquier planta de edificación situada sobre la
planta baja.
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Con independencia de lo establecido en las Ordenanzas de Zona, con
carácter general se fija una altura mínima absoluta de P. Baja de 3,50 m,
cuando esta se destine a uso comercial o público y de 2,70 m. para uso de
vivienda.
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Su altura libre mínima será de 2,70 m. para toda la zona o sector.
Artículo 261. Normativa de edificación en ladera.
Esta ordenanza será aplicable en parcelas de suelo urbano donde la
pendiente del terreno natural medida en cualquier sección vertical entre la
alineación del vial y fondo de parcela sea superior al 30%.
Se tomarán como referencia para la medición de pendientes los planos
suscritos por topógrafo titulado, los planos procedentes de planeamiento de
desarrollo, Proyectos de Urbanización, de Dotación de Infraestructuras, los
procedentes de Organismos públicos en general, fotografías aéreas,
ortofotografías, etc.
1. Edificaciones alineadas a vial:
Se procederá a establecer distintos planos de cota de referencia, de
forma que la edificación que de escalonada según lo referido en los
criterios para el establecimiento del plano de la cota de referencia a
partir de la fachada a vial. En caso de dos o más fachada a vial, se
procederá de igual forma en cada una de las fachadas
2. Edificaciones no alineadas a vial:
Serán de aplicación los siguientes preceptos:
A. Muros alineados a vial:
a) Se crearán plataformas de nivelación y aterrazamiento mediante
muros dispuestos en la alineación de las parcelas al vial. Tales planos
de nivelación constituyen las cotas de referencia de la edificación.
b) La altura del muro indicado en el apartado anterior no será superior a
3,00 m. sobre la rasante de la calle en el caso de pendiente
ascendente, o bajo la señalada cota en los casos de pendiente
descendente. En el caso de que existan diferencias de cota en la
rasante de calle en los extremos de la parcela, el muro a efectos de
esta regulación se dividirá en tramos suficientes para que no se
sobrepase la altura máxima indicada.

d) En los supuestos de pendiente ascendente sobre el vial, el espacio
contenido bajo la plataforma horizontal en la cota de coronación del
muro alineado a vial o bajo la plataforma más próxima al citado muro
y conformada según las limitaciones recogidas en el punto b)
anterior, podrá ser destinado a aparcamientos, trasteros, elementos
técnicos y auxiliares de las edificaciones, así como accesos a la
misma, siempre que la dedicada a esos usos no exceda del 50% del
frente de la parcela, para lo cual podrán abrirse los necesarios huecos
de ventilación, 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 privados.
e) En los supuestos de pendiente descendente sobre la cota de la calle,
no se admite uso alguno en el espacio definido en apartado c) de este
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c) La edificación deberá separarse de la cara exterior del muro alineado
a vial al menos una distancia igual a la mitad de su altura medida
hasta el remate superior de la cubierta, con un mínimo de 3,50 m.
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artículo (espacio de separación entre muro alineado a vial y la
edificación). Además, sobre la rasante del vial solo podrá sobresalir la
altura del edificio según la ordenanza correspondiente y aplicación del
criterio para establecer el plano de cota de referencia. Los muros en
este caso cumplirán lo dispuesto en cada una de las ordenanzas
particulares.
B. Muros en interior de parcelas.
a) Los muros de nivelación de tierras que hubieran de disponerse en el
interior de la parcela, no alcanzarán en ningún punto de los linderos
medianeros una altura superior a 1,50 m. por encima o por debajo de
la cota real del terreno. En los demás puntos en el interior de la
parcela, los muros de nivelación tampoco alcanzarán una altura
absoluta superior a los 3,00 m. respecto a la cota del terreno natural.
La distancia entre dos muros de nivelación no será inferior a la altura
del muro mayor de ambos y como mínimo 3,00 m.
El talud máximo del terreno que se disponga entre muros no
superará el 30% de pendiente a excepción del talud que conforme la
plataforma horizontal donde se ubique la edificación, cuya pendiente
no superará el 20% y su altura medida desde la coronación del muro
en terrenos ascendentes respecto al vial y desde la base del muro en
terrenos descendentes respecto al vial, no será superior a 1,50 m.

b) Con esta solución de muros de nivelación y taludes, y con las
limitaciones del máximo movimiento de tierras establecido por estas
ordenanzas, se crearán las plataformas horizontales necesarias para
ubicar la edificación. Estas plataformas tendrán la consideración de
planos de cotas de referencia a partir de las cuales medir las alturas
edificables permitidas en cada ordenanza, no admitiéndose elementos
(jardineras, etc) que sobresalgan de dichas plataformas o de los
taludes a los efectos de conformar cotas de referencia de medición de
alturas. Los espacios contenidos bajo estas plataformas tendrán la
consideración de planta sótano, en los términos establecidos en los
criterios para el establecimiento de cota de referencia así como en las
ordenanzas particulares.
C. Para todos los casos:
a) Los muros y especialmente el de alineación a calle, deberán ser
tratados como fachada, expresándose su tratamiento en el proyecto
objeto de solicitud de licencia.
3. En terrenos con pendiente inferior al 30% no se permiten muros
alineados a vial, debiendo resolver los desniveles con muros de
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La distancia entre la edificación y la cara exterior del muro de
nivelación más próximo será como mínimo la definida en el apartado
c) de este artículo (no inferior a la mitad de la altura de la edificación
desde la cota de referencia hasta el remate superior de cubierta, con
un mínimo de 3,50 m.), debiendo resolverse el encuentro entre
terreno modificado y edificación con las limitaciones recogidas en el
párrafo anterior.
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nivelación en interior de parcelas y muros medianeros de altura
absoluta referidos al terreno natural de 3,00 m. y 1,50 m.
respectivamente, debiéndose cumplirse con lo indicado en este
artículo.
Artículo 262. Criterios de urbanización en ladera para Planes Parciales de
desarrollo del P.G.O.U.
b) En aquellos casos en los que, bien por las singulares características
naturales del terreno, o bien por encontrarse las parcelas contiguas
ya edificadas de forma sensiblemente diferente a la que resultaría de
estas Normas, podrán autorizarse por el Ayuntamiento, previa
propuesta por parte del interesado, otras soluciones distintas cuya
resolución responderá a criterios de interpretación y recomposición
urbana basados en estas Normas.
4.

En terreno con pendiente superior 75% queda prohibida la
edificación.

Para establecer los criterios de medición de las alturas edificables y
fijación de la cota de referencia en terrenos en pendiente, los planes podrán
optar por aplicar la regulación que para ello determinan las Ordenanzas
para el Suelo Urbano, o alternativamente, en parte o en toda la extensión
de su sector, fijar por sí mismos las condiciones de ordenación y
preparación de los terrenos, siempre de acuerdo con los siguientes criterios
operativos:
Los viales se dispondrán a media ladera, procurando mantener una cota
uniforme, con las necesarias interconexiones en pendiente, dentro de los
límites establecidos por las Normas Generales de Urbanización del Plan
General.
Entre dos viales consecutivos se dispondrán las parcelas edificables en
pendiente, y estas habrán de ser explanadas y acondicionadas de la forma
que se describe en esta normativa con objeto de establecer las adecuadas
plataformas o planos de rasante sobre los cuales disponer la edificación.
Sobre la alineación al vial, y a lo largo de todo su recorrido en porciones de
terreno con pendiente superior al 50%, se dispondrá un muro corrido con
una altura máxima de 3,50 m. Este muro deberá estar tratado
exteriormente como fachada.

En ningún caso se permitirá modificaciones en el perfil de los terrenos
que represente más o menos de 3,50 metros con respecto el perfil natural
del terreno. Tanto las plataformas horizontales necesarias para ubicar la
edificación y que tendrán la consideración de cotas de referencia, así como
los muros y taludes que se creen, que tendrán como límites el máximo
movimiento de tierra de 3,50 m. respecto al terreno natural, por lo que el
terreno modificado no deberá sobrepasar en ninguna de las secciones las
líneas paralelas situadas a 3,50 m. del terreno natural.
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Artículo 263. Modificaciones del perfil de los terrenos.
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Artículo 264. Medianería.
Pared lateral límite entre 2 edificaciones o parcelas contiguas hasta el
punto común de elevación. Cuando aparezcan medianerías al descubierto
por aplicación de diferentes alturas reguladoras, retranqueos, profundidad
edificable u otras causas, estas deberán tratarse con materiales propios de
la fachada del edificio y optativamente podrá retirarse la distancia necesaria
para permitir la aparición de huecos como si se tratase de una fachada.
Artículo 265. Manzana.
Es la superficie de suelo delimitada por alineaciones de vialidad
contiguas.
Artículo 266. Profundidad edificable.
Es la distancia entre la fachada principal de la edificación y su fachada
interior.
Artículo 267. Espacio libre interior de manzana.
Es el espacio no ocupado por edificación cuyo límite resulta al aplicar
la ordenanza de patios de manzana, ocupación máxima o profundidad
edificable máximo.
Artículo 268. Retranqueos.
Se llama retranqueo a la disposición de la edificación en situación
retrasada con respecto a la alineación de fachada. Pueden existir
retranqueos en todo el frente de alineación de una manzana, en todas las
plantas del edificio, en las plantas altas o en planta baja por formación de
pórticos o soportables.
Artículo 269. Reglas sobre retranqueo.
En las zonas o sectores que pudieran admitirlo se podrán establecer
fachadas porticadas configurando sopórtales. En estos casos, las
Ordenanzas específicas de cada zona o sector fijarán la distancia mínima
entre los soportes o pilares que formen el soportal que será como mínimo
de 2 m. y la altura libre no será inferior a 3,50 m. No se permitirán
retranqueos si como consecuencia de ellos aparecen medianerías vistas.

Se denominan cuerpos salientes o vuelos los cuerpos de edificación
habitables u ocupables, que sobresalen del plano de fachada o de la
alineación de la edificación o del espacio libre interior de manzana.
Se permiten exclusivamente en las plantas altas de las edificaciones
alineadas.
Los cuerpos salientes deberán separarse 0.60 mt. mínimo de la medianería
sobre el plano de fachada, así como no estar a una altura inferior a 3,50 m
sobre el nivel de la acera.
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Artículo 270. Cuerpos salientes.
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El vuelo máximo de cualquier cuerpo saliente quedará regulado por las
siguientes medidas:

Calles de anchura inferior a 4 m.

0,30 m.

Calles de 4,00 a 8,00 m. de anchura

0,40 m.

Calles de 8,00 a 12,00 m. de anchura

0,60 m.

Calles de 12,00 a 16,00 m. de anchura

1,00 m.

Calles de 16,00 m. a 20 m. de anchura

1,25 m.

Calles de más de 20 m. de anchura

1,50 m.

Esta definición de calle se entiende como espacio libre entre 2 alineaciones
confrontadas cuyas fachadas configuran la vía pública. Para todos los casos,
los vuelos no podrán sobrepasar la anchura de la acera menos 60 cms.
En el caso en que existiese chaflán en encuentro de dos calles, no se
permitirán vuelos sobre el mismo.
Artículo 271.Elementos salientes.
Son elementos constructivos no habitables, de carácter fijo, que
sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la edificación o
alineación interior. En este concepto se incluyen elementos como zócalos,
aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles y otros semejantes fijos.
El vuelo de estos elementos se regulará según el apartado anterior
con las siguientes particularidades:
Se admiten zócalos en fachada que podrán sobresalir un máximo de 5 cm.
respecto al paramento de fachada.
Se podrán construir marquesinas o elementos salientes sin soportes
verticales a una altura mínima de 3,00 mt. por encima de la rasante de la
acera y su vuelo no superará en ningún punto el ancho de la acera menos
60 cm., con un máximo de 0,80 cm. En el caso de marquesinas, deberán
recogerse sus aguas para no verter a la vía pública.
Se prohíben los toldos fijos a vía pública.

Los aleros podrán volar del plano de fachada un máximo de 0,40 m.
Artículo 272. Separaciones mínimas a linderos.
Son las distancias mínimas de la edificación al límite de parcela,
diferenciándose entre linderos públicos y privados y en su caso definiéndose
la separación mínima entre varios cuerpos de edificación dentro de cada
parcela.
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Los elementos salientes no permanentes, tales como toldos, persianas,
anuncios o similares, quedarán por dentro del bordillo de la acera 0,40
metros, respetando el arbolado si lo hubiese y quedando el punto más bajo
a una altura no inferior a 2,50 m.
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En las ordenanzas particulares de cada zona se regulan las mínimas
separaciones a linderos que deben respetarse La separación a linderos,
fijada en las ordenanzas específicas de Zona, se contabiliza a partir del
borde de los cuerpos volados o salientes.
En las edificaciones alineadas a vial, se admite que dicha edificación
sobrepase la línea de separación a lindero público siempre que sea vuelo,
cuerpo o elemento saliente y esté dentro de los parámetros marcados en
esta normativa.
Los sótanos u obras resultantes de excavaciones, desniveles o rebajas del
terreno, deberán respetar los parámetros de las separaciones a linderos
fijados para cada zona o sector, excepto en los supuestos contenidos en las
normas de edificación en ladera.
Se regula normalmente la separación a linderos en función de la altura del
edifico. En el caso de proyectarse áticos, estos no contabilizan para aplicar
la regla correspondiente a la separación a linderos, quedando la altura en
este caso para dicha separación medida desde la cota de referencia hasta la
coronación del último forjado a excepción del ático.
Las instalaciones deportivas y piscinas que no constituyen cuerpo edificable
sobre rasante, podrán situarse a una distancia mínima de 2,00 m. de los
linderos públicos y privados, sin tener que cumplir las distancias marcadas
por las ordenanzas de zona.
Artículo 273. Patio de manzana.

Altura de Patio de
manzana
(nº plantas)

Superficie mínima

Hasta 2

30 m2

Hasta 3

45 m2

Hasta 4

60 m2

Hasta 5

75 m2

Más de 5

90 m2

En todo lo referente a Patios de Manzana interiores se tendrán en cuenta,
además de lo anteriormente dispuesto por este artículo, las siguientes
reglas:
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Se define como patio de manzana al espacio no edificado situado dentro
del volumen de la edificación destinadoal uso, iluminación y ventilación. Su
carácter debe ser mancomunado y así debe hacerse constar en escritura
inscrita en el registro de la Propiedad. Deberá disponer al menos de un
acceso desde las zonas comunes del edificio. La dimensión mínima del Patio
de manzana se regula dependiendo del número de plantas a las que de luz
y siempre con una superficie mínima en la que se pueda inscribir un círculo
cuyo diámetro sea igual o mayor a ½ de la altura total del edificio,
pudiendo ser de forma poligonal, y al menos unas de sus diagonales ha de
tener una longitud de ¾ de la altura total del edificio, de la siguiente forma:
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Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse con lavaderos
ni cuerpos salientes de ninguna clase.
La altura del patio se medirá en número de plantas, a los efectos de
determinación de su superficie, desde la más baja a la que el patio sirva,
hasta la más elevada que lo rodee total o parcialmente.
No se admite cubrición del patio de manzana con lucernarios o similar,
debiendo estar descubierta toda su superficie.
Artículo 274. Patio De Luces.
Se define como Patio de luces, al espacio no edificado situado dentro de
volumen de la edificación y destinado a obtener iluminación y ventilación.
La dimensión mínima del Patio de luces se regula dependiendo del número
de plantas a las que de luz y siempre con una superficie mínima en la que
se pueda inscribir un círculo de 3 m de diámetro, de la siguiente manera:
Altura de Patio de
luces

Superficie mínima

Nº de plantas
Hasta 2

8 m2

Hasta 3

12 m2

Hasta 4

14 m2

Hasta 5

16 m2

Más de 5

20 m2

En todo lo referente a Patios de Luces interiores se tendrán en cuenta,
además de lo anteriormente dispuesto por este artículo, las siguientes
reglas:
Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse con lavaderos
ni cuerpos salientes de ninguna clase.
La altura del patio se medirá en número de plantas, a los efectos de
determinación de su superficie, desde la más baja a la que el patio sirva,
hasta la más elevada que lo rodee total o parcialmente.

Los Patios de Luces podrán cubrirse con claraboyas siempre que se deje un
espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase entre las paredes del
patio y la claraboya, con una superficie de ventilación mínima de un 20%
superior a la del patio.
Artículo 275. Patios de ventilación.
Se designa como Patios de ventilación los espacios no edificados destinados
a iluminar y ventilar escaleras o dependencias que no sean dormitorios ni
estancias donde se habita normalmente. La superficie mínima de Patio de
ventilación será aquella que permita inscribir en su interior un círculo de
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El pavimento del Patio de Luces estará, como máximo, a un metro por
encima del nivel del suelo de la dependencia a ventilar o iluminar.
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diámetro mínimo igual a 1/7 de la altura total del edificio con un mínimo de
2 m. Las dimensiones dependen de su altura:
Altura de Patio de ventilación

Superficie mínima

Nº de plantas
Hasta 2

5 m2

Hasta 3

7 m2

Hasta 4

9 m2

Hasta 5

11 m2

Más de 5

15 m2

Además de lo indicado para los Patios de Ventilación en los tres puntos
anteriores de este artículo, se aplicarán las siguientes reglas:
No se permitirá reducir las luces mínimas interiores con cuerpos salientes
de ninguna clase.
La altura del patio, a efectos de la determinación de su superficie, se medirá
en número de plantas, desde la más baja a la que sirva, hasta la más alta
servida por él.
Los Patios de Ventilación podrán cubrirse con claraboyas siempre que se
deje un espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase, entre la parte
superior de las paredes del patio y la claraboya, con una superficie de
ventilación mínima de un 20% superior a la del patio.
Artículo 276. Pasillos, escaleras y ascensores.
1. El ancho de los pasillos no podrá ser inferior a 0,90 m en interior de
alojamientos. Los comunes entre varios alojamientos tendrán un mínimo
de 1.20m libres en todos los puntos, no admitiéndose estrechamientos
puntuales que reduzcan esta dimensión. Serán de 1.50 m de achura
mínima los pasillos en las salidas de ascensores.
2. Las escaleras comunitarias se regularán por las siguientes condiciones:

b) Para alturas superiores a PB+3 plantas, la iluminación y ventilación
serán directas en cada planta y de superficie no inferior a 1 m2. En
estos casos, las condiciones de las escaleras y pasillos serán como
mínimo las determinadas en la CTE DB SI vigente.
c) La anchura mínima de las huellas de los escalones será de 27 cm. Y
la altura máxima de los tabiques de 19 cm, excepto en escaleras
interiores de los alojamientos, donde se permite una variación del
20% respecto a las expresadas medidas.
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a) Para alturas del edificio iguales o inferiores a PB+3 plantas, las
escaleras se podrán iluminar y ventilar cenitalmente, siempre que el
hueco de iluminación, en cada una de las plantas tenga una superficie
no inferior a 1 m2.
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d) La anchura mínima de las mesetas será de 1.20 m. y de 1.50 m. si
lleva ascensores. La anchura mínima libre de los tramos de escalera
será de 1m.
e) No se admitirán escaleras compensadas ni mesetas
resolviéndose los cambios de dirección mediante mesetas.

partidas,

3. Se admitirán las escaleras sin luz, ni ventilación natural directa siempre
que se admitan por la CTE DB SI en vigor y sean de uso alternativo,
cumpliendo con las siguientes condiciones:
a) No podrán comunicarse directamente con locales comerciales,
sótanos ni semisótanos, debiendo existir un vestíbulo intermedio con
puertas incombustibles.
b) Deberán tener ventilación en cada planta por chimeneas u otro
cualquiera de los sistemas aprobados por el Ayuntamiento.
c) Estarán construidas con materiales resistentes al fuego.
d) La escalera tendrá un ojo de anchura mínima de 0.25 m.
e) La huella y contrahuella serán uniformes en toda la altura de la
escalera, prohibiéndose los peldaños compensados y no pudiendo
sobrepasar los límites marcados en el apartado c del punto 2 de este
artículo. En los tramos circulares de escaleras, la huella mínima será
de 25 cm, medidos a 0,40 m de la curva interior de la escalera.
4. La dotación de aparatos elevadores de los edificios será obligatoria en
los términos y de acuerdo con las condiciones establecidas al respecto en
la normativa de accesibilidad, así como en aquellas otras normas de
aplicación por razón del uso concreto al que aquellos estén destinados.
Artículo 277. Elementos técnicos de las Instalaciones.
Son partes integrantes de los servicios del edificio de carácter
colectivo o individual (depósitos de reserva de agua, acumuladores,
conductos de ventilación o de humos, filtros de aire, antenas de
telecomunicación radio o televisión, maquinaria de ascensores e incluso
para acceso de éstos a terraza o cubierta, escalera de acceso a terraza o
cubierta, elementos de soporte para el tendido y secado de ropa, etc.).

Deberán guardar relación sus dimensiones con las exigencias técnicas de
cada edificio y normativa específica. No podrán tener carácter independiente
del edificio.
Construcciones auxiliares y edificios de aparcamientos.
Se permitirán construcciones o cuerpos de edificación auxiliares al
servicio de las principales (lavaderos, vestuarios, etc.), computando las
superficies para volumen edificable y ocupación y debiendo cumplir las
separaciones a linderos públicos y privados de cada zona.
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Habrán de ser previstos en el proyecto de edificación y la composición
arquitectónica será conjunta con el edificio.
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Capítulo III. PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO.
Sección 1.º. Definición y condiciones generales
Artículo 278. Definición y Ámbito de aplicación
El paisaje urbano es uno de los elementos del medio ambiente urbano que
necesita protección para garantizará todos los habitantes de la ciudad una
adecuada calidad de vida.
Artículo 279. Finalidad y objetivos
1. La protección, el mantenimiento y la mejora de los valores
fundamentales del paisaje urbano, y la imagen de la ciudad.
2. La protección, la conservación, la valoración, la restauración, la acreción,
la difusión y el fomento y defensa de los valores artísticos, históricos,
arqueológicos, típicos o tradicionales del patrimonio arquitectónico de la
ciudad, y de sus elementos naturales y urbanos de interés.
3. El soporte y el impulso del uso ordenado y racional del paisaje urbano,
como instrumento decisivo para la conservación del entorno.
4. La protección específica de los elementos fundamentales del paisaje
urbano, como también los paramentos exteriores de los edificios.
Artículo 280. El paisaje urbano como derecho colectivo
1. El paisaje urbano es un valor ambiental, jurídicamente protegible,
constituido por un conjunto de elementos naturales o culturales, públicos
o privados, temporales o permanentes, de carácter sensorial,
configuradores de una determinada imagen de ciudad.
2. El paisaje urbano como elemento ambiental digno de protección
responde a la conciencia cultural, estética y de seguridad de los
habitantes de la ciudad en cada momento histórico.
Artículo 281. Publicidad

2. Constituyen publicidad las pancartas, los carteles o las imágenes
similares que facilitan información dirigida a la venta o alquiler de locales
y de viviendas. A los efectos de esta Ordenanza, se consideran
publicidad las menciones y reconocimientos de patrocinios, salvo las
placas o imágenes similares autorizadas expresamente por la
Administración con carácter permanente.
3. La publicidad o identificación en los elementos del mobiliario urbano
queda limitada a los quioscos, marquesinas de autobuses, paneles de
información municipal y aquellos otros elementos dispuestos a tal efecto
por el Ayuntamiento.
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4. En todo caso, no se admite la actividad publicitaria o de identificación
mediante banderolas suspendidas de las farolas u otros elementos del
mobiliario urbano no dispuestos para este uso, exceptuando cuando se
trate de promoción institucional o en campaña electoral.
Artículo 282. Agentes de contaminación potencial del paisaje urbano
Se consideran agentes potencialmente contaminantes del paisaje urbano las
instalaciones técnicas de las construcciones o del resto de elementos del
paisaje urbano que pueden incidir en él negativamente, así como también
las alarmas, antenas, aparatos de aire acondicionado, captadores solares,
toldos o cualquier otra instalación que imponga la evolución socioeconómica o tecnológica.
Artículo 283. Prohibiciones genéricas
1. No se permite la colocación de soportes publicitarios que, por su
ubicación, forma, color, diseño o inscripciones, impidan la visibilidad del
conductor o del peatón, se puedan confundir con las señales de tráfico o
perjudiquen la seguridad vial. Tampoco se admiten las instalaciones
publicitarias que produzcan deslumbramiento, fatiga o molestias a los
sentidos. En las zonas de servidumbre y afectación de carreteras, se
aplicarán las limitaciones que establezca la legislación vigente.
2. No se permite la instalación de soportes publicitarios que afecten a las
luces, las vistas o el acceso en las dependencias de los edificios.
3. No se admite la publicidad en aquellos lugares que dificulten o impidan la
contemplación de espacios públicos, edificios, elementos o conjuntos
monumentales, fincas ajardinadas, perspectivas urbanas o paisajísticas
de carácter monumental, típico o tradicional, siempre y cuando hayan
sido inventariadas o catalogadas por un organismo oficial.
4. No se admite publicidad sobre los templos, los cementerios, las estatuas,
los monumentos, las fuentes, los equipamientos, los servicios públicos,
las zonas naturales y los espacios verdes.
5. Se prohíben todas las actividades publicitarias en los parques forestales
(públicos o privados) y en las fincas con masas arbóreas, ya sean de
titularidad pública o privada.

7. No se permite la colocación de soportes publicitarios que por su
capacidad luminosa produzcan un aumento de la contaminación en este
ámbito.
8. En general, se prohíbe la colocación de carteles, adhesivos, pictogramas
o similares sobre cualquier elemento del paisaje urbano que no esté
expresamente previsto para esta finalidad. También está prohibida la
aplicación de grafitos o pintadas sobre cualquier elemento del paisaje
urbano si no se dispone de autorización expresa.
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Artículo 284. Instalaciones fijas en la vía pública
1. Las instalaciones especiales que contengan aparatos de relojería horaria,
señalización climatológica, teléfono público, papeleras, etc., tienen que
estar siempre en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
2. Las construcciones fijas autorizadas por el Ayuntamiento en la vía
pública-quioscos de diarios, de revistas y de flores, cabinas de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, cabinas de teléfono,
buzones de correos, construcciones para servicios públicos, surtidores de
combustible para vehículos de motor, construcciones anexas a los
mercados y otras que se puedan autorizar se someten al régimen
siguiente:
a) Ni las construcciones ni ninguno de los elementos que las integran
pueden ser utilizados como soporte de la exhibición de mensajes
publicitarios de ninguna clase, excepto los mensajes de identificación
en relación con los servicios prestados, que sólo puede firmar la
empresa titular del uso.
b) Los titulares de las construcciones fijas mencionadas las mantendrán,
en todo momento, libres de pintadas y carteles, y en el estado
adecuado de conservación, tal y como fueron autorizadas. A tal
efecto, los titulares tendrán que depositar en el Ayuntamiento el
contrato de mantenimiento de las instalaciones durante el plazo de
permanencia previsto de estas construcciones.
Sección 2.º. Condiciones de la edificación
Artículo 285. Condiciones generales
1. Los propietarios de las construcciones tienen que mantenerlas en
condiciones de conservación, limpieza, seguridad, salubridad y
ornamento público.
Artículo 286. Vallado de las obras.
Al efecto de esta Ordenanza, constituyen valla de obra los elementos no
permanentes destinados a la protección de las obras para evitar la
accesibilidad y los accidentes.
Será de aplicación los artículos 53 al 66 de la ley 8/2001 de 12 de julio de
Carreteras de Andalucía en los espacios afectados por ella.

1. El propietario de las vallas y los andamios de obra y la empresa
constructora que los utilice tienen que mantenerlas en buen estado de
decoro y seguridad.
2. Se aplicarán con carácter supletorio las condiciones técnicas, de
mantenimiento, seguridad y accesibilidad de acuerdo con las
disposiciones del manual de calidad de las obras del Ayuntamiento.
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Artículo 288. Condiciones para la construcción de vallas y la colocación de
andamios

1. Los cierres de obra:
a. Los cierres de obra tienen que ser homogéneos en toda su
extensión, con una altura mínima de 2,00 m. y hasta una altura
máxima de 2,50 m. En calles en pendiente se aceptarán
escalonados de hasta 3 m como altura máxima.
b. El cerramiento deberá situarse, preferentemente en la alineación
oficial. Al producirse la apertura de unas nuevas vías, los
propietarios de solares, tendrán la obligación de efectuarlos en el
plazo de 2 meses a partir de la terminación de las obras de
colocación de bordillos y pavimentación.
c. En caso de no poder situarse en la alineación oficial, estarán
situadas a una distancia máxima de 2 m. de la alineación de la
calle y guardando como mínimo 0,60 m del bordillo para permitir el
paso de peatones.
d. Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o
en su montaje, un peligro para los viandantes, se exigirá durante
las horas de trabajo la colocación en la calle de una cuerda
señalizada que advierta el peligro. Esta señalización será mediante
luces con suficiente intensidad y color rojo en cada extremo o
ángulo de su trazado.
e. Los cierres de obra, prefabricados, contarán con un tratamiento
antigrafitos y anticarteles, que consistirá en una red metálica
opaca electrosoldada en toda la superficie del plano exterior de la
valla, separada del menaje.
f. El Ayuntamiento podrá exigir, así mismo, el cierre de otras
propiedades aunque no tengan la calificación de solar.
g. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca sin que se prevea
una construcción inmediata, será obligado el cerramiento de las
mismas, situándolo igualmente en la alineación oficial y con un
plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de concesión de
licencia de derribo.
h. Cuando se autoricen usos provisionales en la forma establecida en
los artículos 52 y 53 de la LOUA, se resolverá sobre el cierre o no
de los terrenos afectados.
2. Los andamios:
a. Los andamios que se instalen en las obras de nueva planta o
de rehabilitación integral, o en las fachadas para posibilitar su
limpieza o rehabilitación tienen que ser protegidos por redes
fijadas adecuadamente, en perfecto estado de decoro, que
cumplan la normativa sobre seguridad.
b. Los andamios de obra sobre espacios de uso público
dispondrán de la preceptiva protección en toda su superficie de
proyección en planta hasta el plano de fachada, para evitar el
desplome de materiales en la vía pública. Esta bandeja de
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protección dispondrá de los sistemas de desagüe por
canalización o almacenaje de residuos.
c. Los espacios ocupados por los andamios o sus elementos de
soporte tendrán que respetar la normativa vigente en materia
de accesibilidad y barreras arquitectónicas.
Artículo 289. Mantenimiento de la composición arquitectónica
1. Los propietarios tienen que velar por el mantenimiento de la composición
arquitectónica de la fachada. Las barandillas, persianas y toldos de una
misma unidad constructiva, ya sea en fachada interior o exterior, tienen que
mantener la homogeneidad prevista en el proyecto constructivo o acordada
por la propiedad o comunidad de propietarios. La exigencia de
homogeneidad afecta tanto al cromatismo como al material, las texturas y
la morfología de los elementos.
2. Queda prohibida la alteración de esta composición arquitectónica, excepto
en el caso de actuaciones destinadas a restituir el orden arquitectónico
alterado.
3. No se pueden colocar instalaciones o conducciones sobre las fachadas,
excepto las expresamente autorizadas instalaciones básicas de servicio,
telefonía, electricidad y gas-, y con las condiciones y en los ámbitos
permitidos.
Las fachadas de los edificios catalogados no serán, en ningún caso, objeto
de instalaciones y conducciones adosadas.
Las compañías de suministro son responsables del mantenimiento,
seguridad y decoro de estas instalaciones, y tienen la obligación de impedir
en todo momento las provisionalidades, desórdenes, abandonos, como
también su visibilidad ostensible.
La colocación de estas instalaciones será objeto de un estudio edificio por
edificio a efectos de minimizar el impacto visual, por lo que se aprovechará
en todo momento la morfología propia del edificio.

4. La colocación de conductos, aparatos y otros elementos de las instalaciones,
individuales o comunitarias, sobre las fachadas de los edificios, como por
ejemplo, instalaciones de aire acondicionado, chimeneas de extracción de
humos, cableados, etc., estará condicionada a la presentación de un
proyecto de integración global en la composición arquitectónica del edificio
que tendrá que ser aceptada por servicios técnicos municipales mediante la
correspondiente licencia.
Artículo 290. Deber y exigencia del de conservación de los edificios
Los propietarios de cualquier edificación deberán conservar todas las partes
de la construcción en perfecto estado de solidez. Las fachadas de los
edificios públicos y privados, así como las medianerías, deberán conservarse
en las condiciones de higiene y ornato; procediendo a su revoco, pintura o
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blanqueado que disponga el Ayuntamiento, previo informe de los Servicios
Técnicos Municipales.
El procedimiento para exigir el deber de conservación de las fachadas
exteriores interiores y cubiertas se puede iniciar de oficio o a instancia de
cualquier persona que tenga conocimiento de su incumplimiento.
Artículo 291. Iluminación de fachadas
1. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por iluminación la acción
de destacar, luminosamente, la fachada de un edificio, ya sea en su
totalidad, ya sea de manera fraccionada o parcial.
2. No se aceptará la iluminación en planta baja con ningún elemento de
iluminación que no forme parte de los rótulos indicadores que se puedan
disponer según las determinaciones de esta normativa.
Artículo 292. Instalaciones de aire acondicionado y de captadores de
energía solar
1. En los proyectos de construcción de edificios de nueva planta y de
rehabilitación integral se preverá la preinstalación de aire acondicionado
y de captadores de energía solar, individuales o colectivos, definiendo la
ubicación y la dimensión de los conductos de reparto, de las entradas y
salidas de aire y de la maquinaria, y en general de todos los elementos
necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación según el
volumen del local o edificio.
Estas instalaciones tendrán que situarse en cubiertas plana, sin que sean
perceptibles desde la vía pública, ya sea por antepecho de tejas o
paramento vertical, y en las condiciones establecidas en esta Ordenanza.
Alternativamente se aceptarán otros emplazamientos que disminuyan el
impacto visual y mejoren la integración al edificio.
2. El proyecto de instalación, o de preinstalación en su caso, del aire
acondicionado de un local en planta baja tendrá que atenerse a los
siguientes criterios de repercusión en fachada:
a) La solución debe ser la misma para todos los huecos arquitectónicos
de un mismo edificio.

c) Las rejas de ventilación tendrán que cumplir, en cuanto a la
ubicación, situación y ocupación, las mismas condiciones previstas
para los rótulos informativos dentro de los huecos arquitectónicos en
planta baja. En todo caso, el conjunto ventilación-rótulo no podrá
sobrepasar la ocupación prevista en esta Ordenanza para el uso
informativo en huecos arquitectónicos en planta baja.
d) La colocación de estos elementos en locales catalogados o situados
en edificios catalogados (cualquier nivel de protección) será objeto de
una atención especial en su integración compositiva, y se podrá
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denegar la colocación en la fachada cuando las características del
cierre original no lo admitan.
Artículo 293. Instalación de antenas
La instalación de todo tipo de antenas y sus elementos auxiliares de
conexión al exterior tienen que someterse a esta Normativa. Se incluyen
tanto las antenas de recepción como de emisión de ondas
electromagnéticas
de
radiodifusión,
televisión,
telecomunicaciones,
telemando, etc., en cualquiera de sus formas posibles: de filamento, de
pilar o torre, parabólicas, por elementos o cualquier otra que la tecnología
actual o futura haga posible.
Artículo 294. Publicidad en promociones inmobiliarias
La publicidad de promoción inmobiliaria situada sobre edificios de obra
nueva o rehabilitación total en curso de venta se podrá hacer con un único
cartel de una dimensión máxima de 12 m2.
El cartel podrá colocarse a partir de la obtención de la licencia de obra, en
curso de venta de la promoción, con la limitación máxima de un año a partir
del certificado final de obra, salvo que se acredite inequívocamente que no
ha terminado la promoción.

1. La carpintería, el cierre y el cancel de un local o vestíbulo en planta
baja se tienen que conservar cuando sean originarios.
2. Cuando la carpintería, el cierre o el cancel de un local o vestíbulo
hayan sido sustituidos en actuaciones anteriores, se restituirán a su
posición y cromatismo originarios. En todo caso, se deben tener en
cuenta, como criterios de colaboración, los aspectos siguientes:
a) Su colaboración tiene que posibilitar la correcta ubicación de
los elementos regulados por esta normativa, en especial en
cuanto a distancias del plano de la fachada.
b) La carpintería y los cierres de toda la planta baja de un
mismo edificio tienen que ser homogéneos.
3. La carpintería y los cierres de locales comerciales constituyen uso
natural del paisaje cuando cumplen las prescripciones siguientes:
a. Tienen que estar siempre integrados en los huecos arquitectónicos
correspondientes.
b. Se prohíben los escaparates, terrazas y cualquier otro elemento
cerrado que invada el espacio público.
c. La carpintería de un local es el soporte normal en el que tienen que
integrarse los rótulos regulados por esta normativa y las rejas del
aire acondicionado, cuando sea necesario.
4. Las puertas y canceles de los vestíbulos tienen que estar totalmente
libres de elementos adosados.
Artículo 296. Recogida y evacuación de pluviales en las edificaciones
Se prohíbe el vertido libre de pluviales a la vía pública. Éstas deberán ser
recogidas mediante canalón, y conducidas hasta el vial mediante bajante,
que quedará separado del suelo como máximo 25 cm.
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Sección 3.º. Espacio Urbano en zona de Casco Antiguo y Ensanche de

Casco.
Artículo 297. Terrazas y veladores
1. Tienen la consideración de terrazas los espacios del dominio público,
debidamente señalizados, donde se ubican mesas, sillas y sombrillas
para uso público. Son veladores las terrazas que cuentan con
protecciones en la cubierta.
2. Se admiten las instalaciones de veladores y terrazas que, cumpliendo
la normativa sobre ocupación de la vía pública, barreras
arquitectónicas y accesibilidades, se ajusten a las condiciones
siguientes:
a) Las cubiertas de los veladores tienen que ser de materiales textiles o
similares,
soportados
por
elementos
ligeros,
totalmente
desmontables.
b) No se aceptarán, en ningún caso, paramentos laterales, excepto la
colocación de elementos vegetales.
c) Los veladores se pueden instalar en espacios públicos siempre y
cuando su anchura sea igual o superior a 4 m.
d) Las mesas, las sillas y otros elementos auxiliares de las terrazas o los
veladores que se instalen o que se vean desde la vía pública tienen
que armonizar entre sí y con el entorno en el cromatismo, los
materiales, el diseño y la iluminación.
3. Es obligatoria la señalización del perímetro de la terraza y los
veladores en los términos establecidos en la correspondiente licencia
demanial. Es preciso hacer la señalización del perímetro de las
terrazas y de los veladores sobre la acera o espacio público con una
línea de 5 cm de anchura como máximo, de pintura deleble de color
blanco o de otro color que se integre mejor en el paisaje.
Artículo 299. Actividades de identificación de terrazas y veladores
El único mensaje de la identificación permitido es la razón social del
establecimiento, concesionario o nombre comercial autorizado. No se
admite la incorporación de marcas ni códigos de productos ni ningún otro
tipo de publicidad. La identificación debe ser impresa, esgrafiada o pintada
directamente sobre el material que constituye la sombrilla o el mismo
mobiliario.
Artículo 299. Actividades de publicidad de terrazas y veladores

Artículo 300. Rótulos identificadores
Se permite la instalación de rótulos identificadores en la planta baja de las
fachadas en las condiciones siguientes:
1. Rótulos identificadores dentro de los huecos arquitectónicos
a) La parte ocupada por el rótulo no tiene que exceder el 30% de la
superficie del hueco.
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b) La forma del rótulo debe seguir el lenguaje morfológico del hueco
arquitectónico, en especial cuando este hueco presente una imposta
o similar.
c) No tienen que quedar restringidos, disminuidos ni perjudicados, la
iluminación, la ventilación, la seguridad contra incendios ni el acceso
a los locales, en cuanto a medidas funcionales mínimas requeridas.
d) El rótulo debe colocarse detrás de los elementos arquitectónicos o
decorativos que enmarquen y definan el hueco arquitectónico y de los
elementos estructurales singulares que éste contenga, con el fin de
no ocultarlos, y adosado al plano original de la carpintería de la
planta baja.
e) En el caso de que estos elementos no existan, el rótulo debe
colocarse un mínimo de 25 cm por detrás del plano de la fachada.
Cuando la carpintería original esté a una distancia inferior a 25 cm
del plano de la fachada, se admitirá un rótulo laminar adosado a la
carpintería, que siempre tendrá que estar por detrás del plano de
fachada.
f) El diseño del rótulo tendrá que incorporar el sistema de iluminación
más adecuado a sus características, teniendo en cuenta que el rótulo
y su luz artificial se consideran en esta normativa un solo elemento
de diseño integrado y nunca dos elementos independientes.
g) En vestíbulos de acceso común al edificio, sólo se admitirán placas de
identificación en las jambas interiores del hueco arquitectónico. Las
placas de identificación serán de un único material, metal o vidrio. No
se aceptan repeticiones de mensajes. Igualmente se admitirán placas
de identificación en las jambas interiores de los huecos
arquitectónicos de los locales comerciales en planta baja, a efectos
de reflejar los horarios de atención al público de los establecimientos.
2. Rótulos identificadores sobre fachada, en espacios expresamente
destinados a este fin:
a) Se admite un único rótulo, que no puede coexistir con otro rótulo en
el mismo local.
b) El rótulo, que no puede exceder los 10 cm de espesor, tiene que
estar formado por letras, signos o líneas, recortados y anclados uno a
uno y sin fondos.
3. Rótulos identificadores sobre el plano de fachada
c) Sólo se aceptará un rótulo sobre el plano de fachada cuando sea
posible su colocación en las condiciones específicas descritas en los
puntos a y b anteriores. Este rótulo no podrá coexistir con otros en el
mismo local.
d) En zonas de transición con otras ordenanzas, podrá coexistir un
rótulo en fachada en la situación especificada en los puntos 1 y 2
anteriores.
e) El rótulo, que no puede exceder los 12 cm de espesor, estará
formado por letras, signos o líneas, recortados y anclados uno a uno
y sin fondos.
f) Cuando la composición arquitectónica aconseje la colocación sobre el
dintel del hueco arquitectónico, no sobrepasará las dimensiones de su
amplitud y tendrá que centrarse respecto a los elementos definitorios
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superior e inferior. Su ocupación máxima será del 50% del espacio
libre de proyección del hueco arquitectónico y el límite superior.
g) Cuando la composición arquitectónica no permita la situación
anterior, el rótulo se colocará en uno de los paramentos contiguos al
hueco arquitectónico, sin sobrepasar en altura el límite del hueco -o
el arranque del arco en su caso- y sin llegar a los límites de los
encuadres de los huecos arquitectónicos. En cuanto a superficie, no
puede exceder de 0,25 m
Artículo 301. Elementos identificadores sobre otras situaciones. Rótulos
bandera
Se permite un solo rótulo bandera por local y fachada comercial en las
condiciones siguientes:
-

Que sobresalga un máximo total de 60 cm en calles de hasta 10 m de
ancho, y de 70 cm en anchuras superiores.

-

La superficie máxima del rótulo no será superior a los 0,30 m 2.

Artículo 302. Características generales de los rótulos
1. Con la implantación de los rótulos no se puede desfigurar ni desmerecer
la composición general de la fachada, incluidos también los rótulos y
otros elementos ya existentes.
2. En edificios catalogados, el rótulo será de piedra, metal o vidrio.
3. Los rótulos luminosos se rigen, además, por las normas siguientes:
a) El diseño del rótulo tiene que incorporar el sistema de iluminación
más adecuado a sus características, teniendo en cuenta que el rótulo
y su luz artificial se consideran en esta normativa un solo elemento
de diseño integrado y nunca dos elementos independientes. De esta
condición se deriva que, entendiéndose el rótulo y su iluminación
como un mismo objeto, las disposiciones de esta normativa en
cuanto a situación, medidas, color y otras características de los
rótulos indicadores se aplican al conjunto resultante.
b) b) La intensidad luminosa no puede exceder de más de 250 luxs la
intensidad lumínica máxima existente en el espacio público donde dé
la planta baja de que se trate en el momento de la solicitud de la
licencia.
La luz proyectada no debe modificar los colores que el elemento
iluminado, la fachada o su entorno presentan a la luz del día.

d) La iluminación no tiene que producir efectos extraños, como por
ejemplo parpadeo, cambios de color, proyecciones animadas,
etcétera.
4. Los rótulos identificadores que correspondan a la denominación del
edificio se admitirán cuando se adapten a las disposiciones anteriores de
rótulos sobre fachada en planta baja, y se tienen que situar en los
paramentos contiguos al hueco arquitectónico y sólo uno por fachada.
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5. Se admite la colocación de un pictograma de identificación sobre las
persianas metálicas u otros sistemas de cierre de los locales. Sólo se
permite un pictograma de identificación y en ningún caso se adosarán
rótulos sobre las rejas de cierre.
Esta presencia no sobrepasará el 30% de la superficie del hueco
arquitectónico.
Artículo 303. Publicidad en edificios
Está prohibida la instalación de publicidad en la planta baja de las fachadas,
salvo los rótulos que anuncien la venta o el alquiler de los locales situados
en el mismo edificio.
Artículo 304. Toldos
Se admite la instalación de toldos plegables de lona o tejidos similares
adosados a los huecos arquitectónicos de un edificio para protegerlos del sol
en las condiciones siguientes:
a) Los toldos se tienen que colocar dentro de los huecos arquitectónicos,
y en ningún caso pueden ocultar los elementos decorativos del
encuadre, aunque el edificio no esté especialmente protegido.
b) Las barras tensoras y otros elementos de la instalación se situarán a
una altura mínima sobre el nivel de la acera de 2,20 m, sin que
ningún punto del toldo, flequillos o laterales, se alcen a menos de
2,00 m. El saliente o vuelo desde el plano de la fachada será inferior
en 60 cm a la anchura de la acera, con un vuelo máximo de 3 m.
c) El toldo puede exhibir el identificador del establecimiento pintado
sobre la tela y en una sola posición, que ocupe un máximo de un
25% de la superficie del toldo.
Artículo 305. Marquesinas
Se admite la instalación de marquesinas en los siguientes casos y
situaciones:
1. Las marquesinas que formen parte del proyecto arquitectónico original
del edificio pueden llevar, como uso natural, un solo identificador de las
características siguientes:
El diseño del identificador será armónico con el de la marquesina y
no ocultará los elementos estructurales o decorativos que pueda
tener.

b) El rótulo indicador se debe situar sobre la superficie frontal de la
marquesina y estará constituido por letras o signos recortados sin
fondos, o bien pintados o acuñados sobre su perímetro, con una
altura máxima de 40 cm.
c) En el caso de que el espesor o la altura de la marquesina sea inferior
a los 40 cm, el rótulo descrito podrá sobrepasar su perímetro, sin
superar el límite de la marquesina en planta, siempre y cuando la
altura total del conjunto formado por la marquesina y el rótulo no
supere los 60 cm, y que su parte inferior esté como mínimo a 2,5 m
sobre el nivel de la acera o espacio público adyacente. Las letras
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tendrán las mismas características que las descritas en el punto
anterior.
2. Se admitirán las marquesinas superpuestas a la arquitectura existente
cuando el establecimiento ocupe la totalidad de la planta baja de la
edificación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) La marquesina tiene que ocupar el hueco arquitectónico de la entrada
del local y no puede ocultar los elementos decorativos del encuadre.
b) Sólo se admitirá la colocación de marquesinas en estas condiciones
para locales destinados a las actividades de hotel, cine y teatro.
c) Las características dimensionales de estos elementos no interferirán
el uso normal de la vía pública, y tienen que estar en relación directa
con el perfil de la vía, anchura de la calle y, en su caso, los arcenes.
d) La marquesina tiene que estar diseñada como un elemento laminar,
sin más espesor que lo que técnicamente requieran los materiales,
que deben ser exclusivamente de vidrio transparente con estructura
metálica ligera. En todo caso, será el resultado de un proyecto global
de armonización de la fachada y su relación con el espacio público
inmediato.
e) Queda prohibida, salvo uso excepcional, cualquier presencia de
identificación o publicitaria.
Artículo 306. Toldos en plantas piso
1. Se admite la instalación de toldos plegables de lona o tejido similar en
los huecos arquitectónicos de las plantas piso de un edificio para
protegerlos del sol.
2. Los toldos se tienen que colocar dentro de los huecos arquitectónicos y,
una vez recogidos, no tienen que ocultar, en ningún caso, los elementos
decorativos del encuadre. No se admiten toldos en tribunas o en cuerpos
salientes cerrados.
3. Su saliente o vuelo desde el plano de la fachada será inferior en 60 cm a
la anchura de la acera, con un vuelo máximo de 1,50 m.

5. En edificios catalogados y en sus zonas de protección o conservación, la
colocación de toldos quedará supeditada a la presentación de un
proyecto técnico y cromático sobre la globalidad del edificio.
Artículo 307. Elementos técnicos de instalación
1.

Se entiende por elementos técnicos de instalación los aires
acondicionados, las antenas, alarmas, placas solares y otros aparatos
similares, así como también sus conductos y elementos auxiliares.

2.

Queda prohibida la colocación de los elementos técnicos de instalación
sobre los paramentos de fachada, miradores y balconadas. En ningún
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caso estos elementos pueden sobresalir del cierre de los huecos
arquitectónicos. Estos elementos tienen que armonizar con la solución
del cierre en que se ubiquen.
Artículo 308. Recogida de Residuos Sólidos
Se recomienda la sustitución de los contenedores móviles en superficie por
la de contenedores enterrados de basuras. Se deberá prever el
acondicionamiento de zonas reservadas para su ubicación, en la proporción
que resulte de la población servida con las características técnicas que
establezcan los Servicios Técnicos Municipales. Los sistemas instalados
serán compatibles con el sistema de elevación del Ayuntamiento. Se
dotarán de un sumidero conectado a la red de fecales.
Título XI.

NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN

Capítulo I. RESIDENCIAL EN CASCO URBANO Y ENSANCHES
Artículo 309. Condiciones Generales
No se admitirán viviendas inferiores a 80 m² construidos. Cuando se trate
de edificaciones que alberguen más de una vivienda dicho límite estará
referido a la media por vivienda.
No se permitirán viviendas que no sean exteriores.
Se entiende por vivienda exterior aquella que tenga una fachada de al
menos 4 m. a un espacio público (calle, plaza o área libre).
Artículo 309. (BIS) Zonas de ordenación procedentes de planeamiento de
desarrollo aprobado

-

NP-1, Plan especial del ámbito UE-1 de las NNSS

-

NP-2, Plan especial del ámbito UE-2 de las NNSS

-

NP-3, Plan especial del ámbito UE-3 de las NNSS

-

NP-4, Plan especial del ámbito UE-4 de las NNSS

-

NP-IND1, Plan Parcial de la U. IND1 de las NNSS

-

NP-IND2. Plan parcial de la U. IND2 de las NNSS

Artículo 310. Aparcamientos
Será obligatoria la dotación mínima de aparcamientos de 1 plaza por
vivienda, en interior de parcela, o 1 plaza por cada 80 m 2t. de otros usos no
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residenciales, en todo el municipio de Ardales, salvo en aquellas parcelas
del casco urbano donde se justifique que es inviable, tal y como queda
regulado en el Titulo IX “Regulación de Usos y Sistemas” para el Uso
Aparcamiento.
Sección 1.º. ZONA N1. Casco Antiguo (N-1)
Artículo 311. Definición y ámbito de aplicación
Se entiende por casco antiguo el conjunto de edificios y elementos
estructurantes del territorio que configuran el casco urbano tradicional.
Se incluye en esta ordenanza tipologías de edificaciones alineadas a vial,
entre medianerías, configurando manzanas de tipos muy diferentes según el
parcelario de origen y las condiciones de ocupación interna.
El ámbito de aplicación de esta ordenanza será el delimitado en los planos
de ordenación del casco urbano.
Artículo 312. Condiciones de la ordenación
1.-Parcelación.
1.- Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable aquellas
parcelas de suelo urbano que no teniendo los mínimos establecidos,
puedan acreditar su constitución como parcelas independientes (registro
de propiedad, catastro inmobiliario o cualquier medio válido en derecho),
con anterioridad a la entrada en vigor de este PGOU o aquellas otras que
sean resultantes de la ejecución de una actuación urbanizadora no
integrada.
En todos los casos podrán edificarse solares que no cumplan las
anteriores condiciones, cuando estén edificados los colindantes.
2.- Se permitirá la división de una parcela catastral en otras menores
siempre que cada una de las resultantes tenga una superficie mínima 70
m2 y una fachada mínima de 6 metros lineales de fachada.
Cuando una parcela de fachada a dos viales, no será obligatorio el
condicionante de fachada, cumpliendo la superficie mínima de parcela de
70 m2.

4.- En parcelas superiores a 500 m2, o en aquellas en las que sea prevea
la apertura de nuevo vial interior, será necesario realizar, previo al
proyecto de edificación, un Estudio de Detalle, donde se recojan
alineaciones exteriores e interiores, estudiando la integración del edificio
en el entorno.
2. Edificabilidad neta.
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No se fija edificabilidad neta, de forma que la superficie de techo
edificable será la resultante de aplicación de las Normas de composición
del edificio expresadas en el presente capítulo.
3. Alineaciones
La fachada de la edificación deberá alinearse al vial, no permitiéndose
ningún tipo de saliente ni retranqueo de cuerpos de edificación, salvo
donde se determine en las fichas de planeamiento específicas de
actuaciones en casco urbano.
4. Ocupación en planta
Se cumplirán las siguientes condiciones:
a) La ocupación de la edificación será del 100% en planta baja para el
uso comercial y de servicios o almacenaje y para el uso residencial el
100% con la obligatoriedad de establecer patios de ventilación de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 274 del Título X NORMAS
GENERALES DE EDIFICACIÓN, en posición y unidades según los espacios
vivideros a ventilar e iluminar. En plantas altas, la ocupación de la
edificación no superará el 80% de la superficie neta de la parcela.
b) En las parcelas destinadas a alojamientos de propiedad vertical
(edificio unifamiliar), se permitirá edificar en planta baja, dentro de la
superficie no ocupable, para construcciones auxiliares como trasteros,
lavaderos, etc. siempre que la superficie libre restante cumpla con las
condiciones mínimas establecidas para patio de luces.
c) En las parcelas destinadas a alojamiento de propiedad horizontal
(edificio plurifamiliar), los patios contarán con acceso directo y a ser
posible visible, desde un espacio público, portal, caja de escaleras,
etc. a fin de posibilitar la obligada limpieza de los mismos, asegurar
su no privatización por parte de los usuarios de las plantas bajas y
permitir el disfrute de su uso a la comunidad de vecinos de la
parcela. Solo se permitirán construcciones en planta baja, dentro de
la zona no ocupable, que tenga que ver con el aparcamiento de
vehículos de los propietarios de las viviendas, siempre que la
superficie libre restante cumpla con las condiciones mínimas
establecidas para el patio de parcela.

Artículo 313. Condiciones de la edificación
1.-Altura máxima y número de plantas.
La altura máxima de la edificación será de PB+1, salvo en aquellas zonas
de ordenanza N1 que estén marcadas con altura máxima PB+2 en el
Plano de Alturas correspondiente de este Plan General.
Para edificaciones que den a calles opuestas o en esquina, la altura
reguladora será la descrita en el apartado anterior desde la rasante de la
acera en cada calle, debiendo establecerse retranqueos de la edificación
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para acomodar los encuentros de las diferentes alturas según lo
especificado en las Ordenanzas Generales de Edificación de este PGOU.
La correspondencia de altura máxima en metros respecto al número de
plantas será la indicada en el cuadro de altura de la edificación recogido
en las ordenanzas generales de edificación.
Por encima de la altura máxima, las únicas construcciones permitidas
serán las cajas de escaleras y ascensor e instalaciones. Estas
construcciones no deberán tener una altura superior a 2,90 metros en
caso de cajas de escaleras y la necesaria según el instalador en caso de
caja de ascensor y otras instalaciones, y deberán estar retranqueadas de
la fachada una distancia mínima de 3 metros.
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 de viario, la altura máxima edificable se acomodará a la
situación topográfica de la parcela, de forma que la edificación se
escalone cada 10 m de profundidad como máximo hasta consumir el
fondo máximo edificable, quedando siempre como referente la altura
máxima reguladora sobre cualquier punto del terreno construido o
urbanizado.
En parcelas con terrenos con pendientes superiores al 20%, en la calle
superior la altura máxima será la que marque la ordenanza y en la calle
inferior la altura máxima será la que marque la ordenanza más una
planta que se retranqueará de la línea de fachada una distancia igual a la
mitad de la altura máxima permitida por ordenanza en metros.
2.-Altura libre de las plantas.
La altura máxima de planta baja será de 4,00m libres desde la cota de la
acera hasta la cara inferior del forjado de la planta primera. Esta altura,
estará medida en el punto medio de la fachada.
Para el uso de locales comerciales en planta baja la altura mínima libre
será de 3,50 metros medida de suelo terminado a cielo raso.
Para el uso de viviendas en planta baja, la altura libre mínima será de
2,60 metros medida de suelo terminado a cielo raso.
La altura libre mínima en plantas altas será de 2,60 metros medida de
suelo terminado a cielo raso.
Los únicos vuelos y elementos salientes permitidos serán balcones,
cornisas, aleros, viseras y marquesinas que deberán cumplir lo
establecido en las condiciones generales de edificación de estas normas,
siempre y cuando no desvirtúen la imagen del entorno en el que se ubica
la edificación. La longitud máxima de los balcones así como el canto de
su forjado deberá ser acorde a los de las tipologías propias del casco de
Ardales, que, en cualquier caso, se fija en un vuelo máximo de 0,40 m.,
una longitud máxima de 2.00 metros y un canto de losa máximo de 0,15
m.
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Los toldos de las tiendas quedarán por dentro del bordillo de la acera
0,40 m, respetando el arbolado si lo hubiese y quedando el punto más
bajo a una altura no inferior a 2,50 m. En cualquier caso se estará a lo
dispuesto en las condiciones generales de edificación y las medidas de
protección del paisaje urbano de estas normas.
Para los anuncios, muestras, etc. que se instalen en fachada se estará a
lo dispuesto en el Titulo X, Capítulo II “Protección del Paisaje Urbano”.
4.-Composición de huecos de fachadas y materiales.
1. Su sentido será vertical, y su anchura máxima será de 1,20m.
2. La suma de las superficies macizas entre huecos será mayor que la
suma de las superficies de huecos.
3. Los antepechos en balcones serán de barrotes metálicos verticales y
no podrán llevar elementos de obra.
4. Los materiales en fachada serán los tradicionalmente usados, y a este
efecto se dan las siguientes condiciones.
5. Las fachadas serán de color blanco o con los colores tradicionales de la
cal; los acabados serán lisos, prohibiéndose los enfoscados a la tirolesa o
acabados en granulados gruesos.
6. Se prohíben los zócalos en fachada, con cambio de materia respecto al
resto de la fachada, excepto en aquellas edificaciones donde se conserve
el original.
7. Los herrajes de balcones y ventanas serán sencillos, tal y como se
describe anteriormente en este mismo apartado.
5.-Cubiertas.
1. Las cubiertas podrán ser inclinadas de teja árabe o terraza.
Las cubiertas de teja deberán tratarse en las pendientes usuales en el
casco, no sobrepasándose la pendiente del 35%.
2. Sólo se permitirán las terrazas en los cuerpos intermedios, la primera
crujía hacia el exterior (calle o patios) será inclinada de teja.
3. Se prohíben las cubiertas inclinadas o planas con material de uralita o
similar.
Artículo 314. Condiciones de uso
2. Usos complementarios: Equipamiento social, educativo, sanitario,
cultural, docente, religioso y administrativo.
3. Usos compatibles: Aparcamiento, Comercial, Hostelero (sin actividad
musical, regulado en el Título IX de estas Normas). e Industrial
compatible con la vivienda (regulado en el Título IX de estas
Normas), en planta baja, oficinas privadas o despachos profesionales
podrá localizarse en cualquier situación de la edificación.
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4. Uso alternativo: Hotelero, Alojamiento Comunitario y Equipamiento
privado.
5. Usos prohibidos: Todos los demás.
Sección 2.º. ZONA N2. Ensanche de Casco (N-2)
Artículo 315. Definición y ámbito de aplicación
Se entiende por ensanche y expansión del casco el conjunto de
edificaciones formadas por viviendas agrupadas o bloques desarrolladas
sobre las laderas y que configuran el área o áreas de crecimiento adosadas
o próximas al núcleo urbano tradicional.
El ámbito de aplicación de esta ordenanza será el delimitado en los
planos de ordenación del casco urbano.
Artículo 316. Condiciones de ordenación y edificación
1. Parcelación.
Se fija una parcela mínima de 120 m2
La longitud mínima de fachada a vial será de 6 m.
Fondo mínimo 10 m, salvo que la parcela de fachada a dos calles opuestas.
En el caso de que la parcela catastral tenga un fondo inferior a 10 m y no
existan opciones de agregación, el fondo mínimo será el existente.
En parcelas superiores a 500 m2, o en aquellas en las que sea prevea la
apertura de nuevo vial interior, será necesario realizar, previo al proyecto
de edificación, un Estudio de Detalle, donde se recojan alineaciones
exteriores e interiores, estudiando la integración del edificio en el entorno.
2. Edificabilidad neta.
No se fija edificabilidad neta, de forma que la superficie de techo
edificable será la resultante de aplicación de las Normas de composición del
edificio expresadas en el presente capítulo.
3. Alineaciones

Si se trata de suelos ya desarrollados que provienen de Unidades de
Ejecución, la alineación será aquella que en su momento fijó el
planeamiento de desarrollo aprobado.
4. Profundidad máxima edificable.
Cumplirá las siguientes condiciones:
A) Parcela existente en el actual catastro de urbana.
a) La profundidad máxima edificable será igual a 2/3 de la profundidad
total de la parcela, salvo en parcelas cuya profundidad sea menor o
igual a 15 m en cuyo caso no se fija profundidad máxima.
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El fondo edificable, sólo podrá ser medido desde la alineación de calle
a la que el solar de frente, o a dos calles en caso de solar de esquina.
b) En las parcelas destinadas a alojamientos de propiedad vertical
(edificio unifamiliar), se permitirá edificar en planta baja, fuera del
fondo máximo edificable, para construcciones auxiliares como
trasteros, lavaderos, etc. siempre que la superficie libre restante
cumpla con las condiciones mínimas establecidas para patio de luces.
c)

En las parcelas destinadas a alojamiento de propiedad horizontal
(edificio plurifamiliar), los patios tradicionales y los posteriores al
fondo máximo edificable contarán con acceso directo y a ser posible
visible, desde un espacio público, portal, caja de escaleras, etc. a fin
de posibilitar la obligada limpieza de los mismos, asegurar su no
privatización por parte de los usuarios de las plantas bajas y permitir
el disfrute de su uso a la comunidad de vecinos de la parcela, Solo se
permitirán construcciones en planta baja, fuera del fondo máximo
edificable, que tenga que ver con el aparcamiento de vehículos de los
propietarios de las viviendas, siempre que la superficie libre restante
cumpla con las condiciones mínimas establecidas para el patio de
parcela.

d) En los edificios actualmente existentes en los que se actúe con
operaciones de rehabilitación, mejora o ampliación, se respetarán sus
propias condiciones de edificación y no necesitarán cumplir el fondo
máximo edificable.
B) Promoción individual parcela a parcela o promoción en grupos o
conjuntos.
a) El fondo máximo edificable será de 20 mts. en todas las plantas;
medido desde la alineación de red viaria, con la excepcionalidad que
determine la Ficha Técnica de la Unidad de Ejecución
correspondiente.

c) En las parcelas destinadas a alojamiento horizontal (edificio
plurifamiliar), los patios tradicionales y los posteriores al fondo
máximo edificable, contarán con acceso directo y a ser posible
visible, desde un espacio público, a fin de posibilitar la obligada
limpieza de los mismos, asegurar su no privatización por parte de los
usuarios de las plantas bajas y permitir el disfrute de su uso a la
comunidad de vecinos de la parcela.
5. Ocupación máxima de la parcela
La ocupación máxima de la parcela será del 70% en las plantas baja y
primera y del 40% en la planta segunda.
6. Altura máxima y número de plantas.
La altura máxima de la edificación será de PB+1, salvo en aquellas zonas de
ordenanza N2 que estén marcadas con altura máxima PB+2 en el plano
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b) En los casos de promociones de grupos o conjuntos, se admitirá una
profundidad máxima superior a la limitación anterior mediante el
desarrollo y tramitación de Estudio de Detalle.
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correspondiente, o en aquellas donde se especifique en la correspondiente
ficha urbanística.
Para edificaciones que den a calles opuestas o en esquina, la altura
reguladora será la descrita en el apartado anterior desde la rasante de la
acera en cada calle, debiendo establecerse retranqueos de la edificación
para acomodar los encuentros de las diferentes alturas según lo
especificado en las Ordenanzas Generales de Edificación de este PGOU.
La correspondencia de altura máxima en metros respecto al número de
plantas será la indicada en el cuadro de altura de la edificación recogido en
las ordenanzas generales de edificación.
Por encima de la altura máxima, las únicas construcciones permitidas serán
las cajas de escaleras y ascensor e instalaciones.
Estas construcciones no deberán tener una altura superior a 2,90 metros en
caso de cajas de escaleras y la necesaria según el instalador en caso de
caja de ascensor y otras instalaciones, y deberán estar retranqueadas de la
fachada una distancia mínima de 3 metros.
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 de
viario, la altura máxima edificable se acomodará a la situación topográfica
de la parcela, de forma que la edificación se escalone cada 10 m de
profundidad como máximo hasta consumir el fondo máximo edificable,
quedando siempre como referente la altura máxima reguladora sobre
cualquier punto del terreno construido o urbanizado.
En parcelas con terrenos con pendientes superiores al 20%, en la calle
superior la altura máxima será la que marque la ordenanza y en la calle
inferior la altura máxima será la que marque la ordenanza más una planta
que se retranqueará de la línea de fachada una distancia igual a la mitad
de la altura máxima permitida por ordenanza en metros.
7. Altura libre de las plantas.
La altura máxima de planta baja será de 4,00m libres desde la cota de la
acera hasta la cara inferior del forjado de la planta primera. Esta altura,
estará medida en el punto medio de la fachada.

Para el uso de viviendas en planta baja, la altura libre mínima será de 2,60
metros medida de suelo terminado a cielo raso.
La altura libre mínima en plantas altas será de 2,60 metros medida de suelo
terminado a cielo raso.
8. Vuelos y salientes en fachada.
Los únicos vuelos y elementos salientes permitidos serán balcones,
cornisas, aleros, viseras, y marquesinas que deberán cumplir lo establecido
en las condiciones generales de edificación de estas normas.
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Para el uso de locales comerciales en planta baja la altura mínima libre será
de 3,50 metros medida de suelo terminado a cielo raso.
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Los toldos de las tiendas quedarán por dentro del bordillo de la acera 0,40
m, respetando el arbolado si lo hubiese y quedando el punto más bajo a
una altura no inferior a 2 m.
Los anuncios, muestras, etc. Que se instalen en fachada, deben quedar
enmarcados dentro de los huecos de planta baja, sin sobresalir del plano de
fachada. Éstos no podrán sobrepasar la altura de 3,50 m y. su altura
máxima será menor de 0,80 m
9. Composición de fachadas y materiales.
1.-Los antepechos en balcones serán de barrotes metálicos u otros
materiales transparentes o semitransparentes. No podrán llevar
elementos de obra ni balaustradas.
2.-Los materiales en fachada serán los tradicionalmente usados, y a
este efecto se dan las siguientes condiciones:
a)Las fachadas serán de color blanco o con los colores tradicionales
de la cal; los acabados serán lisos, prohibiéndose expresamente los
enfoscados a la tirolesa o acabados en granulados gruesos.
b)Se prohíben los zócalos en fachada, con cambio de materia
respecto al resto de la fachada.
c)Los herrajes de balcones y ventanas serán sencillos.
10. Cubiertas.
Las cubiertas podrán ser inclinadas de teja árabe o terraza.
Las cubiertas de teja deberán tratarse en las pendientes usuales en el
casco, no sobrepasándose la pendiente del 35%.
En las cubiertas en terraza, el antepecho no podrá sobrepasar la línea de
fachada, y tendrá como máximo 1m de altura.
Se prohíben las cubiertas inclinadas o planas con material de uralita o
similar.
11. Ordenanza de valla.
Cuando la edificación no se alinee a vial, el cerramiento exterior de la
parcela será macizo hasta una altura de 1,20 m y transparente o vegetal
hasta una altura desde el suelo no superior a 2,50.
Artículo 317. Condiciones De Uso
2. Usos complementarios: Equipamiento social, educativo, sanitario,
cultural, docente, religioso y administrativo.
3. Usos compatibles: Aparcamiento, Comercial, Hostelero (sin actividad
musical, regulado en el Título IX de estas Normas). e Industrial
compatible con la vivienda (regulado en el Título IX de estas
Normas), en planta baja, oficinas privadas o despachos profesionales
podrá localizarse en cualquier situación de la edificación.
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4. Uso alternativo: Hotelero, Alojamiento Comunitario y Equipamiento
privado.

5. Usos prohibidos: Todos los demás.
Capítulo II. RESIDENCIAL NUEVOS CRECIMIENTOS
Sección 1.º. Zona Unifamiliar Aislada (UAS)
Artículo 318. Definición
Comprende fundamentalmente las áreas ocupadas por urbanizaciones y
diversas actuaciones, la edificación como su nombre indica es unifamiliar
cuyo espacio libre ajardinado constituye, elemento determinado de su
morfología.
A
cada
parcela
corresponde
una
única
vivienda,
caracterizándose por la división vertical.
Artículo 319. Definición de Subzonas
Se establecen tres subzonas UAS-1, UAS-2 y UAS-3 en función
fundamentalmente de la parcela mínima e intensidad de ocupación.
Artículo 320. Condiciones de la ordenación.
1.- Parcela mínima.

Sub-zona

Parcela
mínimas (m2)

UAS – 1

500

UAS – 2

800

UAS – 3

1000

En todos los casos podrán edificarse solares que no cumplan las
anteriores condiciones, cuando estén edificados los colindantes.
2.-Edificabilidad neta.
Será la resultante de la aplicación de la aplicación de las condiciones de
la ordenanza.
3.- Ocupación máxima.
El porcentaje de ocupación máxima será para cada una de las subzonas:
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Sólo para la subzona UAS-1 se mantendrá la calificación de parcela
mínima edificable aquellas parcelas de suelo urbano que no teniendo los
mínimos establecidos, puedan acreditar su constitución como parcelas
independientes (registro de propiedad o catastro inmobiliario) con
anterioridad a la entrada en vigor de este PGOU. No obstante, les será de
aplicación el resto de parámetros de esta ordenanza.
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Sub-zona

Ocupación (%)

UAS - 1

30

UAS – 2

25

UAS – 3

25

4.-Disposición de la superficie edificable.
La superficie total de techo edificable a que da lugar la aplicación de la
ordenanza se dispondrá, con carácter general, en una única edificación
principal por parcela.
5.-Aparcamientos
Será obligatorio construir 2 aparcamientos por vivienda en el interior de
la parcela de la edificación. En cualquier caso deberá cumplirse lo
dispuesto en esta normativa.
En caso de utilizar elementos de sombreamiento, se deberá proyectar
soluciones que integren elementos vegetales de cubrimiento y cumplir la
separación a lindero mínima.
6.-Adecuación al entorno en espacios exteriores privados
El tratamiento del terreno en espacios interiores privados será tal que
garantice la permeabilidad del terreno en al menos el 40% de su
superficie, bien mediante pavimentos porosos o mediante el uso de
vegetación ajustada a los criterios de selección expresados en el apartado
correspondiente de las Normas técnicas de Urbanización debidamente
justificados en Proyecto técnico.
En áreas de césped y espacios libres privados de uso deportivo, las las
especies corresponderán a las más resistentes a la escasez de agua, por
lo que deberán seleccionarse entre las especies caracterizadas en
xerojardinería.

Deberá justificarse en proyecto técnico la adecuación de la incorporación
de elementos de vegetación a criterios de calidad higrotérmica y
aprovechamiento de recursos hídricos.
Artículo 321. Condiciones de la edificación.
1.-Separación a linderos públicos.
Las separaciones de la edificación a los linderos públicos serán de H/2
con un mínimo de 3 metros.
Únicamente en los casos en que la pendiente media del terreno sea
superior al 30% o que la cota del terreno a 5 metros de la alineación de
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Deberá incorporarse arbolado de sombreamiento en al menos el 20% de
los espacios libres, preferentemente como elemento de sombreamiento
de la edificación.
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calle fuese igual o superior a 4 metros de la rasante de dicha calle en un
75% como mínimo del frente de parcela a vial, podrá edificarse el garaje
en la alineación al vial, cumpliéndose el resto de todos los parámetros
específicos de la Ordenanza, así como lo dispuesto en la Normativa de
edificación en ladera.
Asimismo, podrán adosarse en el lindero dos viviendas contiguas,
siempre que exista acuerdo notarial entre colindantes y se garantice por
proyecto conjunto la no existencia de ningún tipo de medianeras.
2.-Separación a linderos privados.
Las separaciones de la edificación a los linderos privados serán, con
carácter general, de H/2 con un mínimo de 3 metros.
Podrán adosarse en el lindero dos viviendas contiguas, siempre que
exista acuerdo notarial entre colindantes y se garantice por proyecto
conjunto la no existencia de ningún tipo de medianeras.
3.-Altura máxima y número de plantas.
La altura máxima permitida será de PB + 1 con un total de 7 metros
medidos de acuerdo con los criterios de medición de alturas establecidas
en las ordenanzas de carácter general.
Queda expresamente prohibido en terrenos con fuertes pendientes la
ejecución de pilares que creen semisótanos o espacios sin uso por debajo
de la planta baja pues en cualquier caso contarán como una planta y
habrán de tratarse como fachadas, salvo lo especificado en la ordenanza
de terrenos en ladera.
Por encima de la altura reguladora máxima se podrá rematar la
edificación con cubiertas inclinadas cuyas cumbreras no podrán
sobrepasar la altura máxima de 2,45 m. contados a partir de la cota alta
de medición de alturas. El espacio resultante no será habitable y en él
solo podrán ubicarse depósitos de agua y demás instalaciones de la
vivienda.
En caso de cubierta plana, por encima de la altura reguladora máxima
solo podrá sobresalir el casetón de acceso a la misma con una altura
máxima de 2,50 m, y no ocupará más superficie que la de escalera y
ancho de la meseta.
Se permite el remate con pérgolas o elementos similares siempre que
sean livianos y con incapacidad portante para sostener un forjado.
La altura libre de cualquier planta no será inferior a 2,70 m.
5.-Sótano.
Se admite la edificación de planta sótano para los usos y con las
especificaciones contenidas en estas normas.
6.-Vuelos de cuerpos salientes.
Respetando las separaciones a linderos podrán establecerse todo tipo de
vuelos de cuerpos salientes en el interior de la parcela.
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7.-Ordenanza de Valla.
a)Solar sin edificar.:
Será obligatorio realizar un muro de cerramiento de 2,00 m. de altura.
b)Parcelas edificadas:
-Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 m. de altura con
elementos sólidos y opacos, y hasta una altura máxima de 2,10 m. con
cerramiento ligero y transparente .Se utilizarán elementos de
cerrajería, vegetal o madera, quedando prohibidas la balaustradas. En
los casos de muros de contención alineados a vial, sólo se permite una
valla de 1,10 m. de dicho muro de cerramiento ligero y transparente,
quedando prohibidas las balaustradas. Se presentará el Proyecto de la
valla conjuntamente con el Proyecto de Edificación.
- Vallas medianeras: En las lindes medianeras, las diferencias de cotas
de rasantes entre los dos respectivos terrenos colindantes no deberá
ser superior a 1,50 m. en toda la separación a lindero y se podrá
realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una
altura máxima de 2,10 m. medidos desde la rasante de la cota
superior de ambos terrenos colindantes. En ningún punto del terreno
se podrá sobrepasar dichas diferencias de rasantes y alturas de vallas,
debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.
-La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo
caso con la del vial y diferenciará las zonas de dominio público y
privado.
Artículo 322. Condiciones de uso.
1. Uso pormenorizado: Vivienda unifamiliar aislada.
2. Usos complementarios: Equipamiento social, educativo, sanitario,
cultural, docente, religioso y administrativo. Aparcamientos y Areas
Libres.
3. Usos compatibles: Viario interior a la parcela, Aparcamiento, zonas
verdes, Comercial, Hostelero (sin actividad musical, regulado en el
Título IX de estas Normas). e Industrial compatible con la vivienda
(regulado en el Título IX de estas Normas), en planta baja, oficinas
privadas o despachos profesionales podrá localizarse en cualquier
situación de la edificación.

5. Usos prohibidos: Todos los demás
Sección 2.º. Zona De Vivienda Unifamiliar Adosada (UAD).
Artículo 323. Definición.
Comprende
agrupada.

las
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4. Uso alternativo: Hotelero, Alojamiento Comunitario y Equipamiento
privado.
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1.-Definición de las subzonas.
Se establecen tres subzonas UAD-1, UAD-2 y UAD-3, diferenciadas por el
tamaño de la parcela y sus condiciones de edificación. En todas las zonas en
parcelas superiores a 1000 m2 o 5 viviendas al tratarse de conjuntos,
regirán condiciones especiales que más adelante se especifican.
Artículo 324. Condiciones de la ordenación.
1.-Parcela mínima.
A. Superficie mínima admisible de parcela:
UAD-1:

150 m2.

UAD-2:

200 m2.

UAD-3:

250 m2.

(Unidad mínima de actuación para UAD-3 1.000 m2)
B.Fachada mínima admisible de parcela:
UAD-1:

6 m2.

UAD-2:

7 m2.

UAD-3:

8 m2.

2.-Edificabilidad neta.
UAD-1:

0,75 m2t/m2s

UAD-2:

0,60 m2t/m2s

UAD-3:

0,55 m2t/m2s

3.-Ocupación máxima de parcela:
UAD-1:

60%

UAD-2:

50%

UAD-3:

40%

4.-Aparcamientos

En caso de utilizar elementos de sombreamiento, se deberá proyectar
soluciones que integren elementos vegetales de cubrimiento y cumplir la
separación a lindero mínima.
Artículo 325. Condiciones de la edificación.
1.-Ordenanza de valla.
a) Solar sin edificar: Será obligatorio realizar un muro de cerramiento
de 2,00 m. de altura.
b) Parcelas edificadas:
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Será obligatorio construir 1 aparcamiento por vivienda en el interior de la
parcela de la edificación. En cualquier caso deberá cumplirse lo dispuesto
en esta normativa.
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Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 m. de altura con
elementos sólidos y opacos, y hasta una altura máxima de 2,10 m. con
cerramiento vegetal o transparente. En los casos de muros de
contención alineados a vial, sólo se permite una valla de 1,10 m. sobre
dicho muro de cerramiento vegetal o transparente. Se presentará el
Proyecto de la valla conjuntamente con el Proyecto de Edificación.
Vallas medianeras: En las lindes medianeras, las diferencias de cotas
de rasantes entre los dos respectivos terrenos colindantes no deberá
ser superior a 1,50 m. en toda la separación al lindero y se podrá
realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una
altura máxima de 2.10 m. medidos desde la rasante de la cota
superior de ambos terrenos colindantes. En ningún punto del terreno
se podrá sobrepasar dichas diferencias de rasantes y alturas de vallas,
debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno.
La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo
caso con la del vial y diferenciará las zonas de dominio público y
privado.
2.-Retranqueo de fachada.
La alineación de la fachada que de frente al vial o viales de la parcela
estará separada de la alineación de la calle o calles lo siguiente:
UAD-1:

3 metros

UAD-2:

4 metros

UAD-3:

5 metros

Esta misma separación se dará en las lindes de cualquier terreno de
uso público tales como zonas verdes, deportivas, peatonales, etc.
A la superficie de la parcela resultante de estos retranqueos se le dará
necesariamente tratamiento de jardinería, prohibiéndose cualquier otro
uso en ese espacio.
En terrenos con pendientes superiores al 50% se atendrán a la norma
de edificación en ladera.
3.-Altura máxima y número de plantas.

Por encima de la altura reguladora máxima se podrá rematar la
edificación con cubiertas inclinadas cuyas cumbreras no podrán
sobrepasar la altura máxima de 2,45 m. contados a partir de la cota
alta de medición de alturas. El espacio resultante no será habitable y
en él solo podrán ubicarse depósitos de agua y además instalaciones
de la vivienda.
En caso de cubierta plana, por encima de la altura reguladora máxima
sólo podrá sobresalir el casetón de acceso a la misma con una altura
máxima de 2,45 m. y no ocupará más superficie que la de la escalera y
el ancho de la meseta.
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Para todas las subzonas la altura máxima permitida será de PB + 1 con
un total de 7 metros de altura, medidos de acuerdo con los criterios de
medición de alturas establecidos en las ordenanzas de carácter
general.
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En terrenos con pendientes superiores al 50% será de aplicación la
disposición normativa de edificación en ladera.
Se permite el remate con pérgolas o elementos similares siempre que
sean livianas y con incapacidad portante para sostener un forjado.
4.-Separación a linderos privados.
Siempre que la parcela linde lateralmente con otros terrenos con una
calificación que exija separación a linderos deberán separarse un
mínimo de 3 metros de dicha linde. En cualquier otro caso será
obligatorio formar medianería con dichos terrenos.
En lo que respecta al fondo de la parcela, la línea de fachada se
separará del lindero:
UAD-1:

3 metros

UAD-2:

5 metros

UAD-3:

5 metros

Artículo 326. Edificación conjunta de parcelas.
En parcelas de más de 1.000 m2 o conjuntos superiores a 5 viviendas se
regirán por las siguientes condiciones:
1.El número de viviendas nunca excederá del resultado de aplicar las
condiciones de parcela mínima de cada una de las subzonas.
2.Los parámetros de edificabilidad neta y ocupación máxima no se
aplican sobre la parcela neta de cada una de las viviendas que integran
el conjunto sino sobre la totalidad del suelo edificado objeto de
construcción.
3.No se fija la profundidad máxima edificable.
4.No se permitirán agrupaciones en hileras de más de 35 mts. lineales.
5.Los diferentes conjuntos se separan entre sí un mínimo de 7 metros.
6.No se permitirá que existan en los conjuntos más de una entrada y otra
salida para los aparcamientos necesarios (2 aparcamientos por vivienda
cuando esta tenga una superficie construida igual o mayor a 200m2, y 1
aparcamiento por vivienda si es inferior), quedando prohibida la
partición del acerado en cada ancho de adosada.

8.Son de aplicación todos los demás parámetros y condiciones de
Ordenación y Edificación, regulados en los artículos anteriores.
9.A los espacios libres de edificación resultantes de la ordenación, se les
deberá conferir totalmente o en parte la condición de mancomunados.
Artículo 327. Condiciones de uso.
1. Uso pormenorizado: Vivienda unifamiliar adosada.
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2. Usos complementarios: Equipamiento social, educativo, sanitario,
cultural, docente, religioso y administrativo. Aparcamientos y Áreas
Libres.
3. Usos compatibles: Viario interior a la parcela, Aparcamiento, zonas
verdes, Comercial, Hostelero (sin actividad musical, regulado en el
Título IX de estas Normas). en planta baja, oficinas privadas o
despachos profesionales podrá localizarse en cualquier situación de la
edificación.
4. Uso alternativo: Ninguno
5. Usos prohibidos: Todos los demás
Sección 3.º. Ordenación abierta (OA)
Artículo 328. Definición
Se aplicará principalmente a zonas de nuevo crecimiento, y se desarrolla en
bloques aislados de vivienda plurifamiliar en altura.
Artículo 329. Definición de las subzonas.
Se definen dos tipos de Ordenación abierta: OA1 y OA2.
Artículo 330. Condiciones de la ordenación.
1.-Parcelación.
Se considera parcela mínima:
OA1:

800 m2

OA2:

1.200 m2

Aquellas parcelas que no tenga la dimensión mínima según la calificación y
se encuentren entre dos edificaciones consolidadas antes de la aprobación
del P.G.O.U., podrán regirse por el resto de los parámetros que marque su
ordenanza, exceptuando el de parcela mínima.
2.-Edificabilidad neta.
El índice de edificabilidad aplicado sobre parcela neta será:
OA1:

0,60 m2t/m2s

OA2:

0,75 m2t/m2s

La que marque su ordenanza específica de adosada en el caso de cambio de
UAD a OA
3.-Ocupación máxima de la parcela en planta baja.
Para las diferentes subzonas el porcentaje de ocupación máxima en planta
baja será:
OA1:

40%

OA2:

30%
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4.-Aparcamientos
Será obligatorio construir 2 aparcamientos por vivienda en el interior de la
parcela de la edificación. En cualquier caso deberá cumplirse lo dispuesto en
esta normativa.
Artículo 331. Condiciones de la edificación.
1.-Altura edificable.
La altura edificable máxima será para las diferentes subzonas la siguiente:
OA1:

PB+1

OA2:

PB+2

2.-Separación a linderos públicos y privados.
Se establece una separación mínima a linderos tanto públicos como
privados de 1/3 de la altura del edificio.
Cuando alguno de los linderos privados esté configurado por la medianería
de un edificio preexistente, las condiciones concretas de edificación en lo
que se refiere a la separación a linderos de los cuerpos edificados, quedarán
determinados en cada caso por el Ayuntamiento - previa propuesta o
petición de la parte interesada cuya resolución responderá a criterios de
interpretación basados en estas Normas, teniendo siempre como objetivo el
logro de una adecuada recomposición urbana.
3.-Separación entre edificaciones.
Dentro de una misma parcela los diferentes edificios tendrán que separarse
una distancia igual a las 3/4 de la altura del mayor pudiendo adosarse las
plantas bajas.
Artículo 332. Condiciones de uso.
1. Uso pormenorizado: Vivienda exclusivamente en su modalidad
plurifamiliar.

3. Usos compatibles: Viario interior a la parcela, Aparcamiento, zonas
verdes, equipamiento deportivo, Comercial, Hostelero (sin actividad
musical, regulado en el Título IX de estas Normas) e Industrial
compatible con la vivienda (regulado en el Título IX de estas Normas)
en planta baja, oficinas privadas o despachos profesionales podrá
localizarse en cualquier situación de la edificación.
4. Uso alternativo: Hotelero, Alojamiento Comunitario y Equipamiento
privado.
5. Usos prohibidos: Todos los demás
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Capítulo III. ZONA DE INDUSTRIA.
Sección 1.º. Industrial (I)
Artículo 333. Definición y objetivos.
Comprende esta calificación los polígonos específicamente dedicados a
actividades secundarias (industriales y almacenamiento) y terciarias.
Así mismo esta calificación recoge las piezas del Suelo Urbano dedicadas a
las antedichas actividades que presentan la suficiente entidad y vigencia
como para ser reconocidas y deslindadas como tales dentro de la trama
urbana en que se encuentran enclavadas.
Artículo 334. Definición de subzonas.
Atendiendo a las distintas características tipológicas, localización y niveles e
intensidad de uso, se distinguen tres subzonas.
IND 1: "Industria en Suelo Residencial".
Se trata de piezas del Suelo Urbano dedicadas a actividad industrial
compatible con viviendas integradas en una trama de uso residencial
dominante.
IND 2: "Industria pequeña y media".
Polígonos específicamente industriales situados a lo largo de segmentos
de las principales vías de comunicación.
Artículo 335. “Industria en suelo residencial”. IND-1. Condiciones de
ordenación y edificación
1.-Parcela mínima edificable.
La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:
Superficie mínima: 200 m2.
Longitud mínima de fachadas: 10 m.
2.-Edificabilidad neta máxima.
1,00 m2t/m2s.
La alineación vendrá determinada por el planeamiento de desarrollo o por
las condiciones de edificación de la tipología predominante de la zona donde
esté la parcela.
No obstante, en caso de no alinearse al vial, deberá deslindarse el espacio
público viario del privado con elementos de cierre, verjas, arbolado,
jardinería, etc., que garantice una adecuada integración ambiental con la
trama urbana circundante.
4.-Ocupación máxima.
La ocupación máxima de la parcela será del 80%
5.-Altura máxima edificable.
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La altura máxima edificable será de 9 metros.
6.-Altura libre de Plantas.
La máxima altura libre de Planta Baja será de 6 m. La altura libre de la
Planta de locales y oficinas anexas será de 2,60 m. como mínimo.
7.-Separaciones a linderos públicos y privados.
Si la parcela está enclavada en una zona o polígono consolidado o en vías
de consolidación en donde la tipología dominante o exclusiva fuera la de
edificación medianera, el edificio a construir deberá ser igualmente
medianero, con alineación obligatoria a vial.
En los demás casos la alineación a vial no será obligatoria, debiendo
cumplirse las condiciones de cercado y deslinde establecidas en el apartado
3 del presente artículo.
La separación a linderos privados será en estos casos de 3 mts. como
mínimo.
8.-Vuelos de cuerpos salientes.
No se admiten vuelos de cuerpos salientes sobre la alineación de vial.
9.-Ordenanza de valla
La ordenanza de valla será la misma que la de la tipología predominante de
la zona donde esté ubicada la parcela.
10.-Usos
- Uso industria: Categoría 1ª. Se admite en la 2ª categoría para edificio
industrial exclusivo.
11.-Aparcamientos en el interior de la parcela
El proyecto de construcción deberá prever aparcamientos en el interior de la
parcela. Un aparcamiento por cada 80 m2 de techo.
Artículo 336. “Industria pequeña y media”. IND-2. Condiciones de
ordenación y edificación
1.-Parcela mínima edificable.
La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:
Superficie mínima: 250 m2
Longitud mínima fachada: 10 m.

#CODIGO_VERIFICACION#

2.-Edificabilidad neta máxima.
1,1 m2t/m2s sobre superficie industrial neta.
3.-Ocupación máxima de parcela.
Planta Baja: 70%
Planta Alta: 40%
4.-Altura máxima edificable.
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La altura máxima edificable será de 9 mts. Excepcionalmente podrá
admitirse- y por justificadas razones técnicas derivadas de las
características particulares de la industria que se trate, una altura máxima
de 12 mts.
5.-Altura libre de Plantas.
No se fija altura libre para la Planta Baja siempre que ésta se destine
prioritariamente al uso industrial. Las partes de esta Planta Baja, y en
general cualquier planta para oficinas y comerciales anexos a la industria
tendrá una altura libre mínima de 3,00 mts.
6.-Separaciones a linderos privados y públicos.
Aquellos polígonos en los que rigieran unas determinadas condiciones de
separación con anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan y
estuvieran consolidados o en vías de consolidación al amparo de dichas
condiciones, seguirán rigiéndose por éstas.
En el Suelo Urbanizable Programado regirán las condiciones específicas que
marque cada Plan Parcial, pudiendo optar por una ordenación medianera
con alineación a vial, o por una Ordenación abierta, en cuyo caso la
separación mínima a linderos públicos y privados será de 5 mts.
8.-Se admiten los usos siguientes.
Uso de industria en sus 1ª, 2ª y 3ª categoría.
Aparcamientos en el interior de la parcela
El proyecto de construcción deberá prever aparcamientos en el interior de la
parcela. Un aparcamiento por cada 80 m2 de techo.
Capítulo IV. ZONA COMERCIAL.
Sección 1.º. Comercial (co)
Artículo 337. Definición y objetivos.

Será el definido por 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.
Además de regular este uso en los sectores de crecimiento, es objetivo de
esta Ordenanza reconocer y mantener la vinculación del uso comercial a
esas parcelas del Suelo Urbano, generalmente situadas en zonas
densificadas, en las que cabe concebir el comercio como un equipamiento a
nivel de barrio o ciudad.
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actualmente dedicados al uso comercial, procedentes o no de la zonificación
de planes parciales, así como las zonas expresamente comerciales que
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Artículo 338. Supuestos de aplicación de la ordenanza. Condiciones de
ordenación y edificación
En todo caso, se cumplirá con lo dispuesto en 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.
Está prohibida expresamente la implantación de Grandes Superficies
Minoristas en todo el término municipal.
1.-En Suelo Urbano.
Los parámetros reguladores de la edificación para las parcelas del Suelo
Urbano contempladas por el Plan con la presente Ordenanza de Comercial
(CO) serán los mismos de las ordenanzas de las parcelas colindantes en la
zona donde estuviera enclavada.
En el caso de parcelas comerciales enclavadas en zona de viviendas
unifamiliares regirán las siguientes condiciones:
a. Edificabilidad........................1 m2t/m2s
b. Altura..................................P.B + 1 y 7 metros
c. Ocupación.............................80%
En caso de estar la parcela rodeada por parcelas de ordenanzas diferentes
se adoptará la más restrictiva en sus parámetros de edificabilidad y altura.
2.-En Suelo Urbanizable.
En este segundo supuesto regirán las siguientes condiciones de Ordenación
y Edificación.
a. Parcela mínima edificable.
La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:
Superficie mínima: 400 m2
Longitud mínima de fachada: 10 mts.
Deberá poderse inscribir en su interior un círculo de 15 mts. de diámetro.
No se fija parcela máxima para los planes parciales a desarrollar en el Suelo
Urbanizable programado, o zonas específicamente destinadas a ello.
b. Edificabilidad máxima sobre parcela neta.
La edificabilidad sobre la parcela neta resultante de la ordenación del Plan
Parcial será de: 1,2 m2t/m2s.

#CODIGO_VERIFICACION#

c. Ocupación máxima de parcela.
Planta Baja: 80%
Planta Alta: 40%
d. Altura máxima edificable.
La altura máxima edificable será de 9 mts y dos plantas.
e. Separación a linderos públicos y privados.
En ambos casos será como mínimo de 6 mts.
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f. Aparcamientos en el interior de la parcela
En el interior de la parcela se preverá un aparcamiento por cada 80 m 2 de
techo.
Artículo 339. Condiciones de uso
1. Uso pormenorizado: Comercial.
2. Usos complementarios: Equipamiento
religioso y administrativo.

social,

cultural,

docente,

3. Usos compatibles: Aparcamiento y oficinas.
4. Uso alternativo: Hotelero.
5. Usos incompatibles: Vivienda y todos los demás
Capítulo V. ZONA HOTELERA.
Sección 1.º. Hotelero (H)
Artículo 340. Definición y uso.
Comprende aquellas que incluyen de forma exclusiva este uso con
zonificación expresa en los documentos de este plan o bien procedentes de
la zonificación de los planeamientos de desarrollo.
Son las parcelas que se garantizan en el plano de calificación del
P.G.O.U. como “H”, destinados a uso de alojamiento temporal, de carácter
turístico.
Artículo 341. Condiciones de la ordenación genéricas.
1. Forma y organización de los edificios.
Se podrán disponer dentro de la parcela varios edificios, bien sea con
destino al alojamiento o bien con el fin de complementarlo con servicios
propios de este uso.
La forma de disposición de la edificación será libre, sujeta únicamente
a las definiciones y condiciones generales establecidas en las Ordenanzas y
demás parámetros que se fijan en esta sección.
2. Parámetros reguladores.
es una ordenanza genérica por la que se podrá

Sector de Suelo Urbanizable con uso característico residencial en todo o
parte de las parcelas y aprovechamiento resultante de la ordenación.
En Suelo Urbano con uso característico residencial pero con la limitación en
altura y edificabilidad establecido por la ordenanza asignada por el P.G.O.U.
a la parcela concreta en su origen.
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Artículo 342. Supuestos de aplicación de la ordenanza. Condiciones de
ordenación y edificación
1.-En Suelo Urbano.
Los parámetros reguladores de la edificación para las parcelas del Suelo
Urbano contempladas por el Plan con la presente Ordenanza de Hotelero
(H) serán los mismos de las ordenanzas de las parcelas colindantes en la
zona donde estuviera enclavada.
En el caso de parcelas comerciales enclavadas en zona de viviendas
unifamiliares regirán las siguientes condiciones:
a. Edificabilidad........................1 m2t/m2s
b. Altura..................................P.B + 1 y 7 metros
c. Ocupación.............................80%
En caso de estar la parcela rodeada por parcelas de ordenanzas diferentes
se adoptará la más restrictiva en sus parámetros de edificabilidad y altura.
2.-En Suelo Urbanizable.
En este segundo supuesto regirán las siguientes condiciones de Ordenación
y Edificación.
1.Parcela mínima.
H:………… 2.000 M2
2. Edificabilidad.
H:………

1,00 m2t/m2s

3. Ocupación máxima.
Planta baja y primera:…..

40%

Planta segunda:……………

20%

4. Altura edificable.
La altura edificable será la de la zona, justificándose una planta más,
mediante análisis de integración en el casco urbanística y ambientalmente.
Para nuevos crecimientos se permite una altura de PB+2
5. Separación mínima a linderos.
H : Públicos y Privados

1/3 H

Se aplicará la legislación vigente en materia de Turismo, reservando al
menos 1 aparcamiento por habitación.
Artículo 343. Condiciones de Uso.
1. Uso pormenorizado: Hotelero.
2. Usos complementarios: Equipamiento
religioso y administrativo
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3. Usos compatibles: Hostelería, escuela de hostelería, restauración,
aparcamiento, ocio y área libre.
4. Uso alternativo: Hostelería.
5. Usos incompatibles: Todos los demás.
Capítulo VI. ZONA DE EQUIPAMIENTO PRIVADO (USO COLECTIVO).
Artículo 344. Definición y objetivos.
Comprende esta calificación diversos usos complementarios al
residencial, con o sin un uso específico, creadas como complemento a la
vivienda que es necesario regular tanto en usos como en ordenanzas. Se
incluyen las parcelas con destino específico a equipamiento privado en este
Plan General.
Artículo 345. Condiciones de ordenación.
1.-Parcela mínima.
La parcela mínima será de 500 m2.
No obstante lo anterior, en el Suelo Urbano Consolidado se estará a la
Ordenanza de aplicación de la zona de actuación.
Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable aquellas parcelas
de suelo urbano que no teniendo los mínimos establecidos, puedan
acreditar su constitución como parcelas independientes (registro de
propiedad o catastro inmobiliario) con anterioridad a la entrada en vigor
de este PGOU.
En todos los casos podrán edificarse solares que no cumplan las
anteriores condiciones, cuando estén edificados los colindantes.
2.-Edificabilidad máxima sobre parcela neta.
En actuaciones en suelo urbano se atenderá a lo dispuesto por la
ordenanza específica de la zona de actuación.
Para nuevos desarrollos, dependiendo del uso previsto, la edificabilidad
máxima neta sobre parcela será de:

b. Deportivo ..........................................................0,5 m2t/m2s
c. Asistencial,
Religioso
o
Alojamiento
comunitario,
Administrativo......................................................1 m2 t/m2s
3.-Ocupación máxima de parcela.
En el Suelo Urbano Consolidado se estará a la Ordenanza de aplicación de
ese concreto suelo. En el resto de los casos según los usos la ocupación
máxima sobre parcela neta será:
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a. Docente: …………resultado de la aplicación de la legislación vigente en
la materia.
b. Deportivo.....................................................................50%
c. Otros...........................................................................60%
4.-Aparcamientos
Será obligatorio construir 1 aparcamiento por cada 100 m2 construidos,
dentro la parcela de la edificación. En cualquier caso deberá cumplirse lo
dispuesto en esta normativa.
Artículo 346. Condiciones de la edificación.
1.-Altura edificable.
En actuaciones en suelo urbano se atenderá a lo dispuesto por la
ordenanza específica de la zona de actuación.
En las nuevas zonificaciones, en todos los casos la altura máxima
edificable será de tres plantas (PB+2), salvo aquel uso específico que
solo se permita en Planta Baja.
En casos excepcionales por la intensidad del uso privado, y de forma
justificada, se puede admitir una cuarta planta (PB+3).
2.-Separación a linderos públicos y privados.
En suelo urbano las separaciones a linderos, tanto públicos como
privados, serán los mismos de las ordenanzas de las parcelas colindantes
en la zona donde estuvieran enclavadas.
En el resto de los casos será de 3 metros como mínimo.
Artículo 347. Condiciones de uso.
1. Uso pormenorizado: Equipamiento privado.
2. Usos compatibles: Aparcamiento y área libre.
Capítulo VII. ZONA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO.

Constituyen el uso equipamiento todos aquellos centros al servicio de la
población destinados a los usos que se relacionan en el apartado siguiente.
Se trata fundamentalmente de sistemas locales de dominio público que se
grafían en los planos de calificación de suelo indicando su destino específico.
El objetivo es la regulación de estos tanto en usos como en ordenanzas. Se
pretende dotar de versatilidad y con las máximas posibilidades posibles 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 exigirá dar respuesta desde la
administración.
Artículo 349. Condiciones de la ordenación.
1.-Parcela mínima.
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La parcela mínima en el caso de Equipamiento Docente, no se fija, ya que
será la resultante de la legislación vigente en la materia según el tipo de
centro.
La parcela mínima en el caso de cualquier otro uso para Equipamiento
público será de 180 m2. No obstante lo anterior, en el Suelo Urbano
Consolidado se estará a la Ordenanza de aplicación de ese concreto suelo.
Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable aquellas parcelas de
suelo urbano que no teniendo los mínimos establecidos, puedan acreditar su
constitución como parcelas independientes (registro de propiedad o catastro
inmobiliario) con anterioridad a la entrada en vigor de este PGOU.
En todos los casos podrán edificarse solares que no cumplan las anteriores
condiciones, cuando estén edificados los colindantes.
2.-Edificabilidad máxima sobre parcela neta.
En actuaciones en Suelo Urbano se atenderá a lo dispuesto por la
ordenanza específica de la zona de actuación.
En el resto de los casos, dependiendo del uso previsto, la edificabilidad neta
será de:
a. Docente:
materia.

resultado de la aplicación de la

legislación vigente en la

b. Deportivo ……………………………………………………….

0,5 m2t/m2s

c. Otros…………………………………………………………………….

2 m2t/m2s

En el caso excepcional de emplazamientos con ordenanzas circundantes con
mayores edificabilidades, será posible una edificabilidad en cualquier
equipamiento público a excepción del deportivo de 3,00 m2t/m2.
3.-Ocupación máxima de parcela.
En Suelo Urbano Consolidado se atenderá a lo dispuesto por la ordenanza
específica de la zona de actuación.
En el resto de los casos, según los usos, la ocupación máxima sobre
parcela neta será:
a. Docente
materia

: resultado de la aplicación de la legislación vigente en la

b. Deportivo:……………………………………………. 20%
4.-Aparcamientos
Será obligatorio construir 1 aparcamiento por cada 100 m2 construidos,
dentro la parcela de la edificación. En cualquier caso deberá cumplirse lo
dispuesto en esta normativa.
Artículo 350. Condiciones de la edificación.
1.-Altura edificable.
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En actuaciones en Suelo Urbano Consolidado se atenderá a lo dispuesto por
la ordenanza específica de la zona de actuación.
En general la altura máxima edificable será de dos plantas sobre la planta
baja (PB+2) salvo el uso específico Docente que se regulará según la
ORDEN 23/01/03 o norma que la sustituya.
En el casos excepcionales de emplazamientos con ordenanzas circundantes
con mayores alturas, y siempre que quede debidamente justificado, será
posible una altura máxima de PB+3.
2.-Separación a linderos públicos y privados.
En suelo urbano las separaciones a linderos, tanto públicos como privados,
serán los mismos de las ordenanzas de las parcelas colindantes en la zona
donde estuvieran enclavadas.
En el resto de los casos será de 1/3 H como mínimo.
3.-Separación mínima entre cuerpos de edificación.
Dentro de una misma parcela los diferentes edificios tendrán que separarse
una distancia igual a las 3/4 de la altura del mayor pudiendo adosarse las
plantas bajas.
Artículo 351. Condiciones de uso.
1. Uso pormenorizado: Equipamiento público;
-Docente.
-Social–Asistencial.
-Centros de Seguridad: Ejército, Policía, Guardia Civil, Bomberos.
-Mercados públicos.
-Cultural: Bibliotecas, Museos, Teatro, Centro Cívico, Centro Cultural.
-Sanitario.
-Cementerio.
-Recreativo.
-Deportivo.
2. Usos complementarios: Ninguno
3. Usos compatibles: Aparcamiento.
5. Usos incompatibles: Todos los demás.
En el caso de otros usos pormenorizados no contemplados en la anterior
relación, se asimilarán según su similitud a uno de los usos generales
(Docente, Social-Asistencial, Deportivo, etc).
Las parcelas calificadas como equipamiento público por el correspondiente
instrumento de planeamiento, que sin embargo no tuviesen asignado un
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uso concreto para el mismo, podrán destinarse a cualquiera de los usos
públicos antes referidos en el apartado 1.
En las parcelas calificadas como equipamiento público para las que el
instrumento de planeamiento que si hubiese asignado un uso concreto, el
cambio del mismo a otro uso público deberá llevarse a cabo mediante la
correspondiente innovación de dicho instrumento, salvo en el caso de que
ambos usos perteneciesen al mismo grupo, según la clasificación
establecida en el artículo 228.2.a de las presentes normas.
Capítulo VIII. EDIFICIOS PROTEGIDOS
Artículo 352. Edificios Protegidos
Los edificios protegidos grafiados en los planos se regulan según lo
dispuesto en el Catálogo que forma parte integrante de este plan.
Título XII.

NORMAS TÉCNICAS DE URBANIZACIÓN

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 353. Definición
Las obras y actuaciones que tengan por objeto la urbanización del suelo en
sus diversas categorías para la ejecución de las determinaciones del
planeamiento se llevará a efecto previa formulación de un Proyecto de
Urbanización. Cuando dichas obras y actuaciones se lleven a cabo por la
Administración se denominarán Proyectos Públicos de Urbanización. Las
actuaciones aisladas o sectoriales de reducida dimensión e importancia que
no precisen la formulación de un proyecto de urbanización, podrán
acometerse mediante la formulación de un Proyecto de Obras de
Urbanización.

El Ayuntamiento de Ardales confeccionará y aprobará los pliegos de
condiciones técnicas dónde se defina con precisión las condiciones técnicas
de ejecución y de diseño de las obras de urbanización, así como la
normalización de secciones, materiales y calidades y piezas especiales a
utilizar referente a las infraestructuras básicas, siguiendo las directrices del
plan. A este respecto las normas técnicas de urbanización expuestas en este
capítulo, se entenderán de competencia municipal y no precisarán de
ningún trámite jurídico para su modificación. Su regulación se realizará
mediante la aprobación o modificación de los Pliegos de Condiciones
Técnicas indicados.
Artículo 355. Aplicación y desarrollo
1.Las presentes Normas Técnicas se entenderán como criterios y
ordenanzas técnicas municipales mientras no se apruebe el Pliego de
Condiciones Técnicas y vinculan tanto a personas y entidades particulares
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como al Ayuntamiento u otros Organismos públicos que puedan actuar en el
Municipio.
2.Estas Normas están referidas al diseño y ejecución de las obras de
carácter viario (pavimentaciones, señalización, semaforización), a las redes
de servicios (distribución de agua potable, evacuación de aguas residuales y
drenaje, distribución de energía eléctrica, alumbrado público y otras
canalizaciones), al ajardinamiento y mobiliario urbano y a los servicios de
limpieza y recogida de basuras. 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.
3.En estas normas se establece también el contenido mínimo y las
características formales y materiales de los Proyectos de Urbanización.
A los efectos de esta normativa también se entiende por "Proyecto de
Urbanización" cualquier documento análogo tal como "Proyecto de Obras de
Urbanización", "Proyecto de Dotación de Servicios", "Proyecto de Obras de
Infraestructura", etc.
4.Estas Normas Técnicas para las obras de urbanización (de
infraestructuras) serán de obligado cumplimiento para todo el término
municipal, con las siguientes excepciones.
-En el suelo urbano no incluido en Unidades de Ejecución dónde las
características existentes pudieran impedir su aplicación. En este caso, el
Ayuntamiento determinará las correspondientes condiciones mínimas de
forma individualizadas para cada actuación. De acuerdo a ello en aquellos
suelos urbanos en los que el Plan establece unas condiciones especiales de
urbanización se tendrán en cuenta las mismas.
- En los polígonos de suelo urbano no consolidado (Unidades de Ejecución)
y en los sectores de suelo urbanizable sectorizado (Planes Parciales), sólo y
en aquellos aspectos en que la ficha correspondiente establezca alguna otra
determinación al efecto: bien siendo más restrictiva; o, por el contrario,
introduciendo un nuevo estándar o parámetro o tipología. Prevalecerá la
determinación establecida en la ficha.
5.Los servicios públicos e infraestructuras correspondientes discurrirán
por viales y zonas públicas, no creando servidumbre alguna en las
propiedades privadas, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

A continuación, se incluye una exposición del contenido mínimo (formal y
material) que han de tener los proyectos de urbanización, con las
observaciones generales siguientes:
a) Si alguno de los documentos que se describen en este capítulo no fuesen
precisos, se explicitará claramente la causa de su omisión.
b) El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de algún otro documento
adicional, si lo encontrase razonablemente necesario.
c) La ficha correspondiente del polígono o del sector podrá asimismo indicar
la necesidad de alguna otra justificación o documento, que deberán ser
incluidos en el Proyecto.
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d) Que cuenta con la documentación prevista en el Art. 98.3 de la LOUA.
1.- Contenido.
Los proyectos de urbanización constarán de los siguientes documentos:
1.-Memoria y anejos.
1.1.- Memoria.
1.2.- Anejos.
2.-

Planos.

3.-

Pliego de Condiciones.

4.-

Presupuestos.

4.1.- Mediciones.
4.2.- Cuadros de Precios.
4.2.1.-Cuadro nº 1.
4.2.2.-Cuadro nº 2.
4.3.- Presupuestos.
4.3.1.-Presupuestos parciales.
4.3.2.-Presupuesto general.
2.- Presentación.
a) Los proyectos se presentarán en formato UNE A-3, encuadernados en
tomos que no sobrepasen los 4 cms. de espesor.
b) En cada tomo figurará el índice total del proyecto y el específico del tomo
correspondiente.
c) Si hubiera lugar a varios tomos, estos se presentarán alojados en una
caja.
d) Tanto en la portada de la caja como en las de los tomos figurará la
siguiente información:
- Título del proyecto (con la misma referencia y nomenclatura que figure en
el Plan General).
- Nombre del promotor urbanístico o de la Entidad urbanizadora.
- Lugar y fecha de redacción.
- Nombre y titulación de los facultativos que lo redactaron.
e) En el lomo de la caja y en los de los tomos figurará el título del proyecto.
f) Los textos escritos originales se presentarán en formato UNE A-3 y los
planos originales se confeccionarán en formato UNE A-1, prohibiéndose las
copias reducidas en formato A-3.
g) Se entregarán 3 ejemplares y una copia de los soportes informáticos de
los textos escritos y de los planos (Autocad). Cuando estos soportes de los
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planos sean insuficientes, el Ayuntamiento podrá pedir una copia en
formato UNE A-1.
3.- Contenido de la Memoria.
Se recogerán en ella los antecedentes administrativos, urbanísticos y
técnicos y la situación actual, describiéndose los trabajos a realizar, y
justificándose las soluciones adoptadas. Se incluirán en ella las
características de las obras, datos previos, método y medios de cálculo,
ensayos efectuados, el plazo de ejecución de las obras, los documentos que
integran el Proyecto y cualquier otro dato de interés.
Como mínimo contendrá los siguientes puntos:
- Antecedentes.
- Mención del documento urbanístico de rango inmediato anterior, al que el
Proyecto sirve de desarrollo.
- Justificación técnica y económica de la solución adoptada.
- Descripción de las obras proyectadas.
- Cumplimiento de la legislación de Seguridad y Salud.
- Cumplimiento de la legislación de Protección Ambiental.
- Plazos de ejecución de las obras.
- Clasificación de los Contratistas.
- Presupuestos de las obras.
- Documentos que integran el proyecto
- Relación de técnicos que ha intervenido en la redacción y en cálculos.
4.- Anejos a la Memoria.
Se incluirán cuántos anejos se consideren necesarios para la completa
definición del Proyecto; y, al menos, los que se mencionan a continuación
en el mismo orden que se indica.
El contenido de cada Anejo será el que le es específico incluyendo además
lo que se expone en los apartados siguientes:
(Todos los Anejos de contenido técnico deberán estar firmados por sus
autores).
Se hará referencia al proceso urbanístico-legal en virtud de cuyo desarrollo
se redacta el Proyecto.
4.2.- Topografía y replanteo.
Se utilizará la base cartográfica unificada que, con carácter oficial, el
Ayuntamiento proporcionará a los redactores. Se incluirá una descripción
literaria, gráfica y fotográfica de las Bases de Replanteo que se dejarán
implantadas en el terreno (clavos Feno, Attemberg, o similares) en lugares
adecuados para la correspondiente inspección técnica del trazado.
4.3.- Estudio de tráfico (y semaforización, en su caso).
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Con especial justificación del esquema de circulación propuesto y su relación
con el entorno.
Incluirá también los estudios y, cálculos de la semaforización, si se
estima necesaria.
4.4.- Trazado de los viales.
Trazado geométrico en planta y en alzado, con la definición tridimensional
de los ejes (un punto cada 20 metros y todas las intersecciones) desde las
bases de replanteo.
4.5.- Estudio geotécnico.
Se efectuarán las investigaciones precisas para asegurar la capacidad
portante del terreno y para definir su clasificación, así como la toma de
muestras correspondientes. Los ensayos de muestras para clasificación de
terrenos alcanzarán, al menos, los siguientes extremos:
- Límites líquido y plástico.
- Índice de plasticidad y de hinchamiento Lambe.
- Equivalente de arena.
- Granulometría.
- C.B.R.
Como mínimo se realizarán tres puntos de investigación:
SONDEOS, con sus correspondientes SPT.
4.6.- Estudio de firmes y pavimentos.
Se hará el cálculo en función de los terrenos disponibles (o que se van a
crear con la propia obra) y del tráfico previsible.
4.7.- Abastecimiento de agua y redes de distribución.
Se incluirá un certificado municipal (es el Ayuntamiento quien autoriza las
ampliaciones de redes y sus condicionantes técnicos y económicos)
comprensivo de los puntos de suministro y de sus características técnicas,
adecuadas a la demanda solicitada.
Si se usan fuentes de abastecimiento no municipales, se aportarán los
justificantes oficiales de la propiedad, cantidad y calidad del agua.

También se incluirán en los cálculos las justificaciones de los bombeos, o de
las reducciones de presión, si fueran necesarios.
4.8.- Eliminación de aguas residuales.
Se incluirá un certificado municipal, comprensivo de la idoneidad de los
puntos de vertido, adecuados a los caudales, (que se indicarán). Si no se
vierte a la red municipal se aportarán los justificantes oficiales de la
idoneidad de la depuración y vertidos propuestos. Se incluirán los cálculos
hidráulicos de la depuración.
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Los cálculos de la red se harán teniendo en cuenta los vertidos puntuales a
lo largo de la misma.
También se incluirán en los cálculos las justificaciones de los bombeos, si
fuesen imprescindiblemente necesarios.
4.9.- Eliminación de aguas pluviales.
Se atenderá a la evacuación de las aguas pluviales propias del terreno que
se urbanice, así como la de aquellas que, generadas en suelos ubicados
aguas arriba, tiene su escorrentía a través del terreno a urbanizar.
Los cálculos abarcarán ambos casos, y en el anejo se incluirán planos
topográficos para la determinación de las cuencas vertientes. Asimismo se
justificará
el
caudal
máximo
previsible,
mediante
el
método
Hidrometeorológico, teniendo en cuenta las cuencas exteriores al sector y
las interiores.
4.10.- Cálculos luminotécnicos.
Que incluirán las correspondientes "curvas isolux" que garanticen la
consecución del adecuado nivel mínimo de iluminación y del factor de
uniformidad, de acuerdo con las luminarias y sistema de ubicación
seleccionados. Los parámetros luminotécnicos mínimos a tener en cuenta
serán:
Luminancia mínima mantenida: 2 cd/m²
Uniformidad media: 0.40
Factor de depreciación: 0.7
Incremento Umbral: 10%.
4.11.- Cálculos eléctricos.
Se incluirá un certificado de la Entidad Explotadora del Servicio,
comprensivo de los puntos de acometida y de sus características técnicas,
adecuadas a la demanda solicitada.
Se justificarán detalladamente el cálculo de la demanda y los factores de
simultaneidad.
4.12.- Cálculos estructurales.

Si se utilizasen elementos prefabricados homologados ó modelos de
colecciones oficiales aprobadas, se justificarán documentalmente estas
características.
4.13.- Servicios afectados.
Se hará la descripción, en su caso, de aquellos servicios preexistentes que
se afecten con las obras, y de las servidumbres que haya que reponer.
4.14.- Desvíos temporales de tráfico.
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Si la ejecución de las obras afectase a tráficos exteriores al terreno que se
urbaniza, deberán justificarse las soluciones propuestas (desvíos,
señalizaciones, etc.); y su importe se incorporará al presupuesto de las
obras.
4.15.- Vertido de Residuos Sólidos Urbanos.
Se justificará el compromiso formal de que el Organismo que tiene a su
cargo la recogida de R.S.U. los incluirá dentro de sus programaciones y
servicios.
De no ser así, se hará el correspondiente proyecto de vertedero de R.S.U.
incluyendo las determinaciones ambientales e hidrogeológicas (en lo
referente a su ubicación), así como los demás cálculos y definición del
sistema de funcionamiento y la vida útil prevista.
4.16.- Ordenación ecológica, estética y paisajística.
Descripción de las obras que se
ajardinamiento y mobiliario urbano.

proyectan

al efecto, incluidos el

Incluirá también los documentos necesarios para el cumplimiento de la
legislación de Protección Ambiental, si fuese necesario; así como la
descripción de los medios correctores (en su caso), que se incorporarán al
presupuesto de las obras.
4.17.- Estudio de Seguridad y Salud.
Si fuese obligatorio, se incluirá este Anejo, cuyo presupuesto total se
incorporará como una partida única al presupuesto general de las obras.
4.18.- Plan de control de calidad.
El plan se elaborará en función de las mediciones y de las normativas
oficiales.
El plan incluirá, por lo tanto, una definición tipológica y cuantitativa de los
ensayos y pruebas a realizar.
Se realizará el control de calidad de las obras de urbanización, de acuerdo
con las prescripciones del pliego de condiciones, por Laboratorio
acreditado en cada una de las especialidades: pavimentos, electricidad,
agua, etc. debiéndose aportar en el momento de la recepción de las
obras los certificados de conformidad de cada una de ellas.
4.19.- Plazo y programación temporal de las obras.
5.-Planos.
Se incluirán los que sean precisos para la correcta definición de las obras; y
corresponderán, al menos, a los siguientes conceptos y en el orden citado:
5.1.- Situación y emplazamiento.
(Este plano estará en concordancia con el correspondiente al planeamiento
de rango superior, cuya reproducción será asimismo incluida).
5.2.- Red viaria.
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- Planta (a escala mínima 1/500).
Perfiles longitudinales y perfiles
transversales (uno cada 20 m. y a escala 1/200).
- Planta (1/500) de trazado y de replanteo de los ejes.
5.3.- Firmes y pavimentos.
Sección tipo de todos y cada uno de los diferentes viales (incluidos los
peatonales), con indicación de los distintos materiales y espesores en
calzadas, aparcamiento, bordillos y acerados.
5.4.- Abastecimiento de agua.
- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figuran las redes y la
ubicación de todas las instalaciones y obras especiales.
- Depósitos (si fuesen necesarios), con especial planteamiento gráfico de la
cámara de llaves.
- Estaciones de bombeo o de reducción de presión (si son precisos).
- Zanjas, tubulares, obra especiales, (arquetas, bocas de riego, hidrantes,
válvulas, ventosas) y acometidas domiciliarias.
5.5.- Eliminación de aguas residuales.
- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figuren las redes y la
ubicación de todas las instalaciones y obras especiales.
- Depuradora (si fuese necesaria).
- Estaciones de bombeo (si fuesen precisas).
- Zanjas, tubulares, obras especiales (pozos de registro, cámaras de
descarga) y acometidas domiciliarias.
5.6.- Eliminación de aguas pluviales.
- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figuran las redes y la
ubicación de todas las instalaciones y obras especiales.
- Zanjas, tubulares, y obras especiales (pozos de registro, absorbedores,
obras de vertido).
- Estaciones de bombeo (si fuesen precisas).
5.7.- Abastecimiento eléctrico.
- Planta general (a escala mínima 1/500) de la red de media tensión y
ubicación de los centros de transformación.
5.8.- Red de baja tensión y alumbrado público.
- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figuren las redes y la
ubicación de todas las instalaciones.
- Zanjas y obras especiales (arquetas, luminaria, báculos, farolas, etc.).
5.9.- Señalización (y semaforización, en su caso).
- Planta general (a escala 1/500), donde figure la señalización horizontal y
la ubicación de la vertical y de los semáforos (y de sus redes).
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- Detalles, tanto de la señalización horizontal (ver indicación de la calidad
de la pintura a emplear) y de la vertical.
- Detalles de la semaforización (si se precisa).
5.10.- Plantaciones, jardinería y mobiliario urbano.
- Planta general (a escala mínima 1/500) donde figure la ubicación y
tipología de las plantaciones y del mobiliario urbano.
- Detalles del mobiliario urbano.
5.11.- Servicios afectados y desvíos de tráfico.
- (Si fuese necesario). Planta general (a escala mínima 1/500) con
indicación de todas las características necesarias para la definición de esta
parte de la obra.
5.12.- Implantación relativa de los servicios.
Para cada uno de los viales tipo proyectados se demostrará gráficamente la
posibilidad de la implantación (por terrenos de dominio público) de todos los
servicios proyectados.
A título de ejemplo, en la página siguiente se incluye plano modelo.
6.- Pliego de Condiciones.
Aparte de las cláusulas que sean precisas para la regulación contractual de
las relaciones entre promotor y contratista, el Pliego de Condiciones
contendrá, al menos, los siguientes apartados:
I.- Prescripciones Generales.
I.1.- Normas Generales Obligatorias.
(Enumeración de las Normas Técnicas y Pliegos de Prescripciones que sean
de aplicación. Bastará sólo con la mera mención, sin que se precise su
reproducción literal).
I.2.- Responsabilidad durante la ejecución de las obras.
(Describiendo aquéllas que sean correspondientes al contratista de las
obras).
I.3.- Seguridad y señalización de las obras.
II.-

Plazos.

III.-

Descripción de las obras.

IV.-

Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos en que las Normas Generales Obligatorias (Cap. I) no
referencias a obras concretas que se proyectan, o los
correspondientes a las mismas exijan particularizaciones, o se
complementarlos o modificarlos, se redactarán las normas de este
IV.

incluyan
artículos
necesite
Capítulo

Estas normas definirán, particularizarán o elegirán una determinada opción
en lo referente a materiales, ejecución, limitaciones y medición y abono.
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7.- Presupuesto.
Necesariamente deberá incluir:
7.1.- Mediciones.
Las mediciones se clasificarán según los siguientes apartados (y en el orden
citado):
- Movimiento de tierras (sin incluir las zanjas de los diferentes servicios, que
figurarán en las correspondientes mediciones específicas).
- Abastecimiento de agua.
- Eliminación de aguas residuales.
- Eliminación de aguas pluviales.
- Abastecimiento eléctrico (media tensión y C.T.)
- Red de baja tensión.
- Alumbrado público.
- Canalizaciones para
semaforización, etc.).

telefonía

y

otros

servicios

(telecomunicación,

- Firmes y pavimentos.
- Señalización y semaforización.
- Jardinería, plantaciones y mobiliario urbano.
- Servicios afectados, desvíos provisionales y reposición de servidumbres.
-. Otros.
7.2.- Cuadro de Precios nº 1.
7.3.- Cuadro de Precios nº 2.
Descomponiendo cada precio en los costes de los materiales a pié de obra,
la mano de obra y la maquinaria (al menos).
7.4.- Presupuestos parciales.
Se elaborará un presupuesto parcial para cada uno de los conceptos
expuestos en las mediciones y en el mismo orden.
Al final, se añadirá (si es preciso), como una partida alzada única, el
presupuesto de la Seguridad y Salud.
Resumen global de los presupuestos parciales.
A la cifra total que resulte se le afectará del importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido, constituyendo esta cifra última el "Presupuesto General
Total" de las obras.
Artículo 357. Normas técnicas sobre la red viaria
La presente normativa regirá salvo en los casos en que se deduzca otra
cosa bien de la correspondiente ficha o bien del plano de alineaciones.
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1.- Diseño y ordenación viaria.
- Los viales permitirán el acceso del tráfico rodado a todas las parcelas y
solares, tanto de propiedad pública como privada.
- Se procurará evitar los fondos de saco en los viales de tráfico rodado.
Cuando no haya más remedio, se diseñará de tal modo que, al menos, la
red peatonal forme una malla cerrada.
2.- Secciones transversales de la calzada.
Se distinguen los siguientes casos:
- Un sólo sentido de circulación, sin aparcamientos: 3,6 m.
- Un sólo sentido de circulación, con un aparcamiento a un lado: 5,5 m.
- Un sólo sentido de circulación, con aparcamientos a ambos lados: 7,50 m.
- Dos sentidos de circulación, sin aparcamientos: 6,00 m.
- Dos sentidos de circulación, con un aparcamiento a un lado 8,00 m.
- Dos sentidos de circulación, con aparcamientos a ambos lados: 10,00 m.
- En caso en 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.
- Si se dispone una mediana física entre los dos sentidos de circulación, ésta
ha de tener una anchura (entre bordillos) de 1,00 a 2,00 metros.
- Si se dispone un vial tipo bulevar, éste ha de tener una anchura mínima
de 15,00 metros; y las anchuras de las calzadas laterales responderán a los
criterios anteriormente enunciados.
- Cuando se diseñe una calzada para vía rápida urbana (velocidad especifica
superior a 50 Km/h.), no se dispondrán aparcamientos en ella y las vías de
circulación tendrán 3,50 m. de anchura.
3.- Anchura mínima total de las calles.
En las calles de nueva construcción la anchura mínima total (calzada más
acerados) será de 8,5 metros.
La anchura mínima de las aceras será de 1,80 metros.
Para las vías públicas urbanas exclusivamente peatonales el ancho mínimo
será de 3 metros, tanto en tramos planos como con escalinatas.
El radio mínimo del eje de la calle será de 20 mts. en las vías de nuevo
trazado. Se permitirán intersecciones de calles más o menos ortogonales,
siendo el radio mínimo del encintado de bordillo el de la anchura de la acera
más pequeña.
5.- Aparcamientos.
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
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una plaza por cada 100 m² de edificación contabilizando tanto los públicos
como los privados.
El tamaño de las celdillas para automóviles será de 4,50 x 2,20 metros; y
para autocares, de 12,00 x 3,20 mts.
En los casos de bolsas de aparcamiento, la superficie mínima por plaza será
de 20 m2 por automóvil, y de 80 m2 para autocares.
6.- Tipos de pavimento.
6.1.- Calzadas.
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
M.O.P.T.M.A. para firmes flexibles o rígidos.
El tipo de firme a emplear en cuanto a naturaleza y espesor dependerá
fundamentalmente de:
- La intensidad (IMD) y naturaleza del tráfico a soportar. Nunca se admitirá
tráfico tipo T4.
- La naturaleza del terreno (o de la explanada creada).
- Las condiciones climáticas de la zona.
Salvo justificación de otra solución (que nunca podrá ser doble tratamiento
superficial) las calzadas tendrán capa de rodadura de mezcla asfáltica.
El Ayuntamiento podrá requerir no obstante la adopción de otros tipos de
materiales y de espesores siempre y cuando la calidad no sea inferior a la
mínima exigida en estas Normas.
6.2.- Aparcamientos (o paradas de autobuses).
Los aparcamientos y las paradas de autobuses tendrán una capa de
rodadura de 20 cms. de hormigón H-17,5 (coloreado o no), fratasado, con
mallazo de 15x15 de 8 mm de diámetro y fibras de polipropileno en
dotación de 600kg/m2, con acabado en superficie de cuarzo-corindón, sobre
una capa de material granular (artificial o natural) cuyo espesor sea tal que
coincida con la rasante de la explanada de la calzada.
6.3.- Acerados.
Las aceras y los viales peatonales se podrán construir del tipo siguiente:

- Soladas con lajas de piedra natural sobre base de hormigón en masa H15,0 de 10 cms. de espesor.
- Soladas con hormigón H-15,0 prensado o coloreado de 15 cms. de
espesor, con mallazo de 15x15 de 8 mm de diámetro y fibras de
polipropileno en dotación de 600kg/m2, con acabado en superficie de
cuarzo-corindón.
- En aceras de más de 3,00 m. de anchura se podrá dejar una franja (de
ancho no mayor de 1,00 m.) sin pavimentar y provista de tierra vegetal.
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La base de estos pavimentos será, al menos, de 25 cms. de material
granular compactado (artificial).
El Ayuntamiento podrá requerir no obstante la adopción de otros tipos de
materiales y de espesores siempre y cuando la calidad no sea inferior a la
mínima exigida en estas Normas.
7.- Bordillos.
Se podrán utilizar bordillos de piedra o prefabricados de hormigón, teniendo
como dimensiones mínimas las del tipo A-1.
El diseño de la línea de bordillos en esquinas o en zonas de pasos de
peatones, o en paradas de autobuses, será análogo al indicado en el croquis
siguiente:
8.- Carreteras provinciales
Los viales que desemboquen en carreteras provinciales deberán ejecutarse
perpendicularmente a éstas cumpliendo con la legislación vigente en
materia de carreteras y no afectarán a la seguridad vial de dicha carretera.
Las nuevas rotondas deberán proyectarse como mínimo con un radio de 21
metros, dos carriles de 3,5 metros de ancho y un arcén interior de 1,5
metros y, además deberá cumplir con la normativa vigente de
“Recomendaciones sobre Glorietas” del MOPU.
Las redes de servicios de abastecimiento, saneamiento y electricidad se
proyectarán a 8 metros medidos en horizontal y perpendicularmente desde
la arista exterior de la explanación en la Zona de Servidumbre, estando
totalmente prohibido ejecutar las redes de estos servicios en el eje de las
carreteras provinciales. Los cruces se harán a través de las rotondas.
Artículo 358. Normativas técnicas sobre abastecimiento de agua
1.- Captación y suministro.
La captación de agua podrá ser exclusiva de la zona a abastecer,
compartida entre varias, o derivada de una red previamente establecida.

En el caso de derivación de una red establecida con anterioridad, se
cumplirán, además todas las disposiciones que determine el organismo
correspondiente; el cual, a su vez, se comprometerá a suministrar el caudal
autorizado, garantizando su continuidad.
También 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.
Como norma general, el agua carecerá de gérmenes patógenos. Será
obligatoria la cloración previa al suministro a la red de distribución, por lo
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En los proyectos de abastecimiento en los que se incluyan obras de
captación comprendidas en los dos primeros casos, se justificará mediante
documento oficial que los aforos realizados en estiaje posibilitan el
suministro del caudal requerido. Igualmente se acreditará la cesión o
expropiación de las aguas, si son de propiedad privada o la concesión
administrativa sin son de dominio público.
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que en los proyectos aludidos se incluirá la partida correspondiente. Las
obras de captación incluirán las medidas de protección y anticontaminación
que sean necesarias, así como la adecuada corrección o depuración, en su
caso.
Como parámetro 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.
2.- Dotaciones.
En cuanto a las dotaciones se estará a lo dispuesto en el Plan Hidrológico
para las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
3.- Almacenamiento y capacidad de los depósitos.
a) Cuando el abastecimiento no provenga de una red previamente
establecida, se dispondrá de depósitos reguladores que garanticen al menos
el consumo de un día medio, para toda el área objeto del proyecto de
urbanización. Se considerará un almacenamiento del 25% para suministro
en caso de avería y una reserva de agua para incendios de 125 m 3 y
4.- Condiciones generales de diseño de la red.
a) Los proyectos de urbanización recogerán la obligatoriedad establecida
por esta Normativa, de que las redes de abastecimiento internas se
dimensionen teniendo en cuenta la afección de las restantes áreas
urbanizables existentes o programadas, que puedan influir de forma
acumulativa en la presión y caudales de las redes de abastecimiento y
distribución, con el fin de prever la progresiva sobresaturación de las redes.
b) Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas, la red y
los elementos accesorios se dispondrán, si ello fuera necesario, saliendo
incluso fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir; siendo propio
del proyecto y de la correspondiente urbanización los costes adicionales que
en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios ello suponga.

d) La velocidad estará en todos los casos comprendida entre 0,5 y 1,5
m/seg.
e) La presión de servicio mínima en los puntos más desfavorables será de
20 m.c.a., salvo justificación técnica en contrario y aprobación de la Entidad
suministradora del Servicio. Opuestamente, no deberán superarse presiones
de 60 m.c.a. en ningún punto de la red; esto se evitará mediante el
escalonamiento de los depósitos suministradores o bien mediante la
intercalación de válvulas de reducción.
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f) Se procurará evitar, en lo posible, los puntos altos y bajos en la red,
considerando el perfil longitudinal. No obstante, en los puntos altos que
resulten se colocará una ventosa y en los bajos las válvulas de desagüe que
procedan para el vaciado total de la red.
La colocación se efectuará en arquetas de características y dimensiones
normalizadas por la Entidad Explotadora del Servicio.
En cualquier caso se colocará una ventosa cada 500 metros como máximo,
aun cuando no existan puntos altos en las tuberías.
Para tuberías de 200 mm. o inferiores no será exigible la colocación de
ventosas en los casos en que existan acometidas conectadas a la tubería,
siempre que la distancia entre dos acometidas consecutivas no sea superior
a 100 metros.
g) A lo largo de los viales se colocarán bocas de riego con una separación
máxima de 100 m. que estarán conectadas a la red de distribución
secundaria propia de la zona a urbanizar, con las acometidas que resulten
necesarias y su contador correspondiente. La Entidad Explotadora del
Servicio establecerá la normalización correspondiente a este tipo de
acometidas e instalaciones.
h) Cada 200 m., como máximo, se instalarán hidrantes contra incendios,
que deberán estar homologados por la Entidad Explotadora del Servicio.
i) También se tendrán en cuenta los puntos de toma, con sus consumos
propios, para zonas verdes y deportivas, piscinas, centros cívicos, etc.
5.- Materiales.
a) Las canalizaciones estarán constituidas por tuberías de fundición dúctil,
con revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado, o por PE-16
atmósferas, de acuerdo con las instrucciones municipales.
Las uniones de los distintos tubos se harán con juntas automáticas flexibles,
las uniones de los accesorios y piezas especiales se harán por medio de
juntas mecánicas a base de bulones y contrabridas. Las canalizaciones, en
su conjunto, responderán a las normas ISO 2531 y 4179, con los espesores
correspondientes a K=9.
b) Las ventosas serán de tipo trifuncional, es decir aptas para realizar las
tres funciones siguientes:
- Evacuación del aire durante el proceso de llenado de la tubería.
- Admisión del aire en el momento del vaciado.
El diámetro nominal de las ventosas será de 65 mm. para tuberías de hasta
300 mm. de diámetro, y de 100 mm. para tuberías entre 300 y 400 mm.
Las ventosas a instalar serán preferentemente del tipo de campana o de
bola, debiendo ser éstas de alma de acero recubierta de elastómero. La
colocación de las ventosas, debe hacerse a través de una válvula de corte
que puede ir incorporada en las mismas.
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c) En cuanto a los desagües situados en los puntos bajos de las
conducciones, se efectuarán mediante derivaciones en T con llaves de paso
acopladas a las mismas. El diámetro de la llave será de 80 mm. para
tubería principal de diámetro igual o inferior a 200 mm. y de 100 mm.
cuando la tubería principal tenga un diámetro superior a 200 mm. La
derivación se conducirá a un sistema de desagüe. En el caso de que éste
sea de aguas residuales se intercalará una válvula de retención.
Todos los materiales utilizados en este tipo de instalaciones requerirán la
previa homologación de la Entidad Explotadora del Servicio.
d) Se intercalarán en la red de distribución válvulas de maniobra, que
permitan el aislamiento de tramos de la instalación, en caso de avería. 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 con los adecuados prolongadores del sistema de accionamiento
hasta las proximidades del nivel del terreno, colocándose un trampillón de
protección accesible solamente 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.
Tanto las válvulas como sus bridas de acoplamiento serán aptas para una
presión de servicio mínima de 16 bares, y serán de reconocida calidad a
juicio de los servicios técnicos de la Entidad Explotadora del Servicio, que
deberá homologarlas para su posible utilización.
6.- Ejecución de las obras.
a) Zanjas.
Las tuberías se alojarán normalmente en zanjas, descansando sobre un
lecho de 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 suplementaria. Los tubos
de agua deben situarse siempre por encima de las conducciones de aguas
residuales.
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.
c) Anclajes.
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En los codos, derivaciones y bridas ciegas se producen esfuerzos que hay
que
compensar
mediante
macizos
de
hormigón
debidamente
dimensionados.
d) 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.
7.- Conformidad sobre proyectos e instalaciones.
Para efectuar un suministro de agua a partir de las instalaciones de la
Entidad Explotadora del Servicio, tanto los proyectos como las instalaciones
a lo largo de su ejecución han de contar con los servicios técnicos de la
misma.
8.- Separación de redes.
Si se desease diseñar una red, independiente de la del consumo humano,
para otro tipo de consumos, o para riegos (públicos y/o privados) o para
sistema contra incendios, cada una de ellas deberá proyectarse y
construirse de acuerdo con lo anteriormente establecido en este apartado 3.
Artículo 359. Normas técnicas sobre saneamiento
1.- Sistema.
En principio, se utilizará sistema separativo,
(debidamente expuestas y justificadas) lo impidan.

salvo

que

razones

En estos casos excepcionales de sistema unitario se superponen las normas
que en los próximos capítulos 5 y 6 se indican para la evacuación de aguas
residuales y de pluviales.
Como normas específicas para el caso de sistema unitario, únicamente cabe
señalar lo siguiente:
a) Los absorbedores y rejillas dispondrán de codos u otros dispositivos que
garanticen la no salida de gases al exterior.
b) En cuanto sea topográficamente posible se colocarán aliviaderos de
crecidas.
c) Estos aliviaderos se diseñarán cerrados, pero visitables.
e) Se pueden aliviar aguas pluviales en las que el contenido de residuales
no alcance una dilución mayor de 2 a 5.
f) En lo referente al vertido de las aguas pluviales aliviadas se estará a lo
que dispone el parágrafo 5.5 de estas normas.
g) Se podría utilizar un sistema mixto, de forma que en un Sector ó Unidad
de
Ejecución
existan
algunos
tramos
unitarios
(los
mínimos
imprescindibles), siendo el resto separativo.
2.- Relación con zonas exteriores.
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Tanto en el caso de aguas residuales como de pluviales deberá tenerse en
cuenta la relación con las zonas exteriores.
Así, pues, se deberá:
a) Justificar la capacidad de desagüe de los colectores en los que se ingiere;
a menos que el punto de vertido haya sido fijado por los Servicios Técnicos
Municipales, mediante documento que se reproducirá en el Anejo
correspondiente.
b) Justificar que los colectores de la zona que se urbaniza tienen capacidad
suficiente para admitir la evacuación de zonas situadas aguas arriba de él.
3.- Zanjas, tuberías y pozos.
a) Los trazados discurrirán con el siguiente orden de preferencia; bajo
aparcamientos; bajo los bordes exteriores de la calzada; bajo el centro de la
calzada.
Si la anchura entre bordillos es superior a 8 m. (y el suelo es urbano o
urbanizable a ambos lados del vial) se dispondrá doble conducción de
residuales.
b) Las tuberías podrán ser de hormigón vibrado (de enchufe y campana de
junta elástica), de fibrocemento especial para saneamiento, de policloruro
de vinilo (PVC) o de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
La utilización de ovoides, en vez de tuberías circulares, deberá estar
convenientemente justificada; así como los materiales a usar en este caso.
c) El recubrimiento mínimo de la red (a la clave superior del tubo) será de
1,20 m. Si por causa justificada esto no es posible, se adoptarán las
pertinentes medidas de protección.
La cota superior del tubo de saneamiento de residuales será siempre
inferior a la cota inferior de las conducciones de agua potable.
d) El diámetro mínimo de las tuberías será de 30 cms. (sección mínima:
7,065 dm²), salvo las acometidas domiciliarias y las ingerencias de
absorbedores, o rejillas, que tendrán un diámetro mínimo de 20 cms.
(sección mínima: 3,14 dm2).

f) Los pozos de registro serán visitables, con tapas de fundición con
mecanismos de seguridad antirrobo (marco y tapa de peso no inferior a 80
Kgs.), enlucidos interiormente (o prefabricados), y con pates .
4.- Evacuación de aguas privadas
Sea cual sea el sistema público (previsto o existente) de evacuación, los
edificios e instalaciones diseñarán su sistema privado de tal forma que en el
interior de la parcela no se mezclen nunca las aguas residuales propias con
las pluviales que se recojan en la misma.
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e) Se establecerán pozos de registro en los cambios de alineación y de
rasante, así como en los encuentros de ramales y cambios de sección. La
distancia máxima admisible entre dos pozos consecutivos será de 50
metros, si la tubería es de hormigón vibrado; y de 30 metros, en los demás
casos.
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Artículo 360. Normas técnicas sobre evacuación de aguas pluviales
1.- Diseño de la red.
La red de pluviales discurrirá exclusivamente bajo viales públicos o bajo
áreas libres de uso y dominio público.
No se permiten impulsiones de aguas pluviales.
2.- Dotaciones.
La red de aguas pluviales de la zona a urbanizar debe ser capaz de evacuar
las aguas propias de la misma más la que procedan de las cuencas situadas
aguas arriba de ella.
Así, pues, en todo caso habrá cuencas urbanas; pero puede (en algún caso)
haber cuencas extraurbanas que evacuan a través de la zona que se
urbaniza.
a) Para las cuencas no urbanizadas se utilizarán los procedimientos
habituales de cálculo de avenidas, recomendándose el método racional para
superficies menores de 20 Has. y tiempos de concentración inferiores a 15
minutos.
En todo caso, el periodo de retorno será de 50 años como mínimo.
b) Para la propia zona a urbanizar (o vertidos procedentes de otras zonas
también urbanas) se utilizará, como caudal de cálculo, el valor de 200
l/seg/Ha.
No obstante, si el proyectista desea justificar técnicamente otro valor, ha de
respetar los siguientes parámetros:
- Periodo mínimo de retorno: 50 años
- Coeficientes de escorrentía:
*

Viales y aparcamientos.....

0,80

*

Áreas libres (no pavimentadas).

*

Parcelas edificables: 0,50 x (tanto por uno de ocupación + 1,0)

0,20

3.- Absorbedores y rejillas.

Se colocará un absorbedor de calzada cada 20 m. de vial como mínimo, en
ambos lados de la calzada; así como en todos los puntos bajos de la red
viaria.
Cuando la pendiente del vial sea superior al 5 %, cada absorbedor será
doble.
Cuando se desee colocar rejillas transversales, éstas tendrán una anchura
mínima de 60 cms. y, así como los marcos, serán de fundición. Se
justificará hidráulicamente la sección del canal cubierto por la rejilla que
como mínimo tendrá 60 cms. de profundidad. Las rejillas serán de clase D400.
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Los absorbedores serán del tipo de calzada, con marco y rejilla de fundición,
de clase D-400 o C-250, según su ubicación y el marco tendrá medidas
interiores no inferiores a 60 cms. x 60 cms.
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4.- Desarenadores y arquetas.
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. Los accesos tendrán tapas de fundición.
Las arquetas que se diseñen serán fácilmente inspeccionables y tendrán
dimensiones de 30 x 30 x 30 cms., con tapas de fundición.
5.- Vertidos.
El vertido puede hacerse a un punto de la red de pluviales ubicado aguas
abajo de la zona a urbanizar (ver apartado a) de la norma 4.2.) o
directamente a cauce público.
En este último caso, si la urbanización de la zona ha supuesto un trasvase
entre cuencas naturales vertientes, se justificará la capacidad del nuevo
cauce receptor.
En todo caso el punto concreto de vertido se diseñará
correspondientes protecciones antierosión y antisocavación.

con

las

El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el
planeamiento se ejecutará a través de redes separativas para la recogida
de aguas pluviales y residuales. El dimensionado de las conducciones del
nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red existente deben
posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida
el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico o marítimo
terrestre sin previa depuración. Se deberá aportar las características
básicas de los elementos de la red desde el punto de conexión hasta el
emisario a la EDAR.
Se recomienda para reducir la carga contaminante en la entrega de las
primeras aguas de lluvia la instalación de tanques de tormenta. En caso de
desarrollos industriales será obligatoria la implantación de los citados
tanques de tormenta, con conexión a la red de saneamiento y a la estación
depuradora para estas primeras lluvias. El volumen del tanque de
tormenta se dimensionará para que como mínimo absorba una lluvia de 20
minutos de duración y con una intensidad de 10 litros por segundo y
hectárea.
En relación a la red de aguas pluviales deberá definirse el punto de
entrega a cauce y el caudal máximo previsible. Se deberá calcular la
afección a predios existentes aguas abajo del punto de recepción en cauce
con el objeto de evitar posibles daños a terceros por la modificación de las
condiciones hidrológicas de las cuencas aportadoras.
La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo
máximo de 45o. Caso de existir afección negativa sobre el cauce en el
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No obstante todo lo anterior, habrá de cumplirse la Ley de Aguas cuyo texto
indica lo siguiente:
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punto de entrega de las aguas se deberán acondicionar distintos puntos de
entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes. Previo a la
entrega a cauce de las aguas pluviales se instalarán elementos para la
retención de sólidos, dichos elementos deberán contar con el
correspondiente mantenimiento municipal.
Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas
de lluvia, cuando éstas aumenten considerablemente o superen a las del
propio cauce donde viertan. Para ello se analizará el caudal para periodo
de retorno de 500 años en la cuenca afectada, antes y después de la
actuación urbanística, y se tendrá en cuenta que el posible aumento de
caudales para periodo de retorno de 500 años derivado de las actuaciones
urbanísticas no causará igualmente daños aguas debajo de la zona
estudiada. Estas técnicas pueden ser estructurales (uso de pavimentos
porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, etc.) o no estructurales
como el aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas a evitar la
alteración del terreno y favorecer su estabilidad.
Por tanto, será preciso la realización de tanques de tormenta en las áreas
ex novo industriales que se vayan a desarrollar en el PGOU, con las
características indicadas.
Artículo 361. Normas técnicas sobre evacuación de aguas residuales.
1.- Diseño de la red.
La red de residuales discurrirá exclusivamente bajo viales públicos o bajo
áreas libres de uso y dominio público.
Excepcionalmente se permitirán impulsiones de aguas residuales, en
cuyos tramos no se admitirá ingerencia alguna.
2.- Dotación.
Para el dimensionamiento de la red se adoptará, como caudal de cálculo de
aguas residuales, el correspondiente a la dotación de abastecimiento que se
considere, afectado de un coeficiente de punta igual a 2,40 (consumo
supuesto repartido en diez horas).

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.
3.- Acometidas.
En zonas de dominio público, lo más próxima posible al lindero privado, se
dispondrá al menos una arqueta por cada parcela. Esta arqueta (que marca
el límite entre la red pública y la privada) será fácilmente inspeccionable y
tendrá una dimensiones mínimas de 30 x 30 x 30 cms., con tapa de
fundición.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

En el cálculo de residuales se tendrá en cuenta el caudal proporcionado por
las cámaras de descarga automática (20 l/seg.), las cuales se colocarán en
las cabeceras de ramales obligatoriamente.
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El ramal desde la arqueta al colector (ver apartado d) del parágrafo 4.3.)
deberá diseñarse en función de los caudales a ingerir y de su pendiente.
4.- Impulsiones.
Las instalaciones de impulsiones (si fuesen imprescindibles) se diseñarán
cerradas, pero visitables.
Los grupos de bombeo (específicos para este tipo de aguas) se
dimensionarán lo suficientemente fraccionados para permitir su eficaz
rendimiento y siempre habrá un grupo de reserva.
El pozo de llegada (con facilidad para operaciones de limpieza) dispondrá de
reja de desbaste de gruesos.
Se diseñará
emergencia.

adecuadamente

el

desagüe

evacuador

para

casos

de

5.- Vertidos.
Con carácter general, el vertido se hará a red pública, de acuerdo con lo
indicado en el apartado b) del apartado 4.2.
Las fosas sépticas se permiten sólo en:
a) Viviendas en suelo no urbanizable
b) Pequeños núcleos de población existentes y reconocidos por el Plan
General como suelo urbano que se encuentren alejados de algún sistema de
saneamiento público de tal forma que no sea posible efectuar la acometida.
En todo caso, el diseño de una fosa séptica se hará justificando sus
características hidráulicas y funcionales, prohibiéndose esta solución en
terrenos permeables que puedan dar lugar a contaminación de acuíferos.
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.
El diseño y cálculo de las Estaciones Depuradas de Aguas Residuales se
hará teniendo en cuenta la facilidad de explotación y justificando unas
características de los efluentes no inferiores a las de las otras Depuradoras
de la red pública.
6.- Aguas residuales no domésticas.
Se estará a lo que dispongan las Ordenanzas Municipales para el vertido de
aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado.
Aquellos conjuntos, edificios, etc. que puedan considerarse como
alojamientos turísticos se atendrán a lo dispuesto en la legislación vigente
sobre requisitos mínimos de infraestructura de alojamientos turísticos.
Artículo 362. Normas técnicas sobre redes de suministro eléctrico
1.- Características generales.
Además de las características constructivas detalladas en estas normas, las
instalaciones y material empleado en las mismas reunirán las
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especificaciones y normas técnicas de rango superior, así como las propias
de las compañías suministradoras, debidamente aprobadas por el
organismo competente de la Administración, las cuales fijarán las
condiciones que procedan, que en ningún caso estarán en contradicción con
las aquí reseñadas
2.- Cálculo de la demanda.
Se especificará detalladamente la demanda eléctrica, en función de los usos
y equipamientos de acuerdo con los baremos habitualmente utilizados y
considerando todos los consumos, y justificando los correspondientes
factores de simultaneidad.
3.- Solicitudes de licencia.
Con el fin de establecer una coordinación en las instalaciones proyectadas
por los promotores y como garantía de que se cumplen las normas técnicas
de las compañías suministradoras debidamente aprobadas, deberán
presentar, estos, carta de conformidad y planos descriptivos de las nuevas
redes suscritas por las mismas.
4.- Redes de distribución en baja tensión.
Las redes de distribución en baja tensión podrán ser:
- Subterráneas (bajo tubo, conductores unipolares).
En ambos casos serán preferentemente de tipo cilíndrico, es decir con
sección uniforme en todo el circuito.
En redes establecidas en urbanizaciones, bloques de viviendas y conjuntos
de viviendas de nueva ejecución serán siempre de tipo subterráneo.
Las canalizaciones y arquetas necesarias para el establecimiento de dichas
redes, serán realizadas por los promotores de las obras.
4.1.- Líneas aéreas.
Las líneas aéreas estarán constituidas por conductores aislados de tipo
trenzado o cables multipolares, aislamiento de polietileno reticulado de
0,6/1 Kw. Instalación.

En obras de rehabilitación de edificios calificados de interés por la
Administración Local así como en viviendas o bloques de viviendas
edificados en solares del casco urbano donde previamente se han demolido
antiguas viviendas o edificaciones. La red de baja tensión y acometidas a
los mismos se efectuará en modalidad subterránea, por lo que los
promotores procederán a realizar las canalizaciones y arquetas necesarias
para que la compañía suministradora proceda a la instalación necesaria para
el suministro a los inmuebles.
En zonas rurales, viviendas diseminadas en el extrarradio y núcleos de
viviendas aisladas en el campo se realizarán las redes preferentemente en
modalidad aérea sobre apoyos de hormigón. Sólo se permitirán las redes
subterráneas en caminos perfectamente definidos y de dominio público, o
en caminos privados de uso público, no permitiéndose su instalación en
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terrenos privados, patios interiores, etc. que impidan el
mantenimiento del servicio para revisión y preparación de la red.

normal

4.2.- Redes subterráneas.
Las redes de B.T. subterráneas estarán constituidas por conductores
aislados de aluminio de las secciones normalizadas, alojados en tubos de
PVC de 140 mm. de diámetro intercalando arquetas normalizadas tipo A-1 y
tipo A-2 cada 40 mts. como máximo y en cruces de calles o cambios de
dirección.
La profundidad de los tubos será como mínimo de 0,60 mts. aumentándose
como mínimo a 0,80 mts. en cruzamiento o en calzadas, protegiéndose en
estos casos con una capa de hormigón de 30 cms. de espesor.
Los detalles constructivos de las canalizaciones y arquetas serán los
indicados en las normas particulares debidamente aprobadas de las
compañías suministradoras, con la única excepción de la obligatoriedad de
colocar tapas de fundición con su marco adecuado en todas las
circunstancias, sea cual sea la naturaleza y tipo de la instalación a realizar.
La entrada y salida de los conductores desde las arquetas hacia las redes
adosadas a las fachadas, se realizará mediante tubo de acero de 100 mm.
de diámetro revestido en su interior por otro de PVC de 90 mm. de
diámetro en caso de montaje superficial. En caso de ir empotrado en
fachada, sólo será necesario el tubo de PVC de 90 mm. En ambos caso se
protegerán sus extremos de la entrada de agua de lluvia. Se recomienda en
obras de nueva construcción o de rehabilitación el segundo caso.
En todo caso, las canalizaciones nuevas que no sean de titularidad
municipal se situarán por debajo de éstas, debiendo estar señalizadas con
una cinta indicativa.
5.- Construcción y montaje de acometidas.
Se denomina acometida a la parte de la instalación comprendida entre la
red de distribución y la caja general de protección.
El punto de derivación de la acometida será fijado por las empresas
suministradoras de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de acometidas
eléctricas (R.D. 2.949/1.982 de 15 de Octubre).
5.1.- Acometidas aéreas.

Cuando la acometida se realice directamente al módulo de protección y
medida, donde esté ubicado el contador y éste haya sido empotrado en la
fachada, podrá empotrarse la acometida bajo tubo en la fachada cuyo
diámetro mínimo será 29 mm.
También podrá realizarse en modalidad empotrada la acometida a la C.G.P.
que previamente haya sido instalada empotrada en la fachada del edificio.
Los conductores empleados serán unipolares o múltiples aislados para 0,6/1
Kw. de polietileno reticulado químicamente estable.
5.2.- Acometidas subterráneas.
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Las acometidas aéreas en redes trenzadas serán siempre en montaje
superficial y fácilmente visible hasta la caja general de protección.
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Las acometidas subterráneas a los módulos de protección y medida de las
viviendas unifamiliares se realizarán bajo tubo empotrado en la fachada
directamente desde la arqueta de la red subterránea hasta el mismo. El
tubo de PVC traqueado tendrá como mínimo 29 mm. de diámetro.
De igual forma, para conjuntos o bloques de viviendas se realizará la
acometida a la caja general de protección, la cual podrá estar empotrada en
la fachada o, en caso de que las características constructivas del edificio no
lo permitan, se podrá ubicar en el portal empotrada en el paramento y
próxima a la entrada, siempre en zonas de uso común. Caso de que la
edificación tenga terrenos particulares circundantes, la C.G.P. se situará en
la valla de cerramiento alojada en el interior de una hornacina efectuada a
tal fin con dos tubos de entrada-salida de PVC de 120 mm. de diámetro
empotrados en la obra y conectados con la arqueta correspondiente de la
red.
No se alojarán más de dos C.G.P. en una sola hornacina. En caso necesario
se realizarán varias de las mismas características.
La altura mínima desde la base a la caja será de 0,5 mts.
5.3.- Cajas.
Las características de las cajas cumplirán las especificaciones indicadas en
las normas particulares de las compañías suministradoras.
6.- Instalación de contadores eléctricos.
La instalación de contadores eléctricos podrá realizarse de forma individual
o bien en forma concentrada.
6.1.- Instalación individual.
Para viviendas unifamiliares se instalarán los contadores en módulos de
protección bajo envolvente aislante provistos de bases para su anclaje y
fusibles de seguridad. Tanto el módulo como las bases, estarán constituidas
por materiales homologados, auto-extinguibles y contrastados según
calidad UNESA.
Las dimensiones serán las indicadas en el cuadro siguiente:
ANCHO

ALTO

FONDO

HORNACINA

CPM-1

190

460

200

330X580X210

CPM-2

340

460

210

550X580X210

CPM-3

640

210

700X580X240

460

_________________
CPM-1 = Módulo para contador monofásico
CPM-2 = Módulo para contador y reloj discriminador horario
CPM-3 = Módulo para dos contadores
_________________
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El hueco de la hornacina estará rematado por una portezuela y marco con
llave, que dispondrá de las ranuras necesarias para la lectura de los
contadores y pintada del color de la fachada del edificio.
Estos módulos irán instalados preferentemente en fachada en el interior de
una hornacina de las características indicadas en el párrafo anterior. En
edificios de carácter singular e interés arquitectónico y por motivos
constructivos de la fachada, podrán situarse en el portal de la vivienda junto
a la puerta principal siempre de libre acceso desde la calle para facilitar la
lectura del contador.
En urbanizaciones y viviendas aisladas dichos módulos podrán situarse en
las vallas de cerramiento, pilares o construcciones ejecutadas al efecto
siempre fuera de la propiedad privada que no impida el acceso a los
mismos.
En zonas rurales podrán ubicarse en módulos de tipo intemperie construidos
al efecto y con un grado de protección IP-437 resistentes a golpes y
cambios de temperatura.
6.2.- Instalación concentrada.
Los contadores se instalarán en forma concentrada en bloques de viviendas
con o sin locales comerciales, y edificios destinados a oficinas comercios o
industrias.
Los contadores en forma concentrada se instalarán siempre en un local
adecuado y dedicado exclusivamente a este fin.
Se admitirá la instalación en locales abiertos siempre y cuando éstos reúnan
las condiciones especificadas para locales cerrados.
Cuando el número de contadores no supere los 16, éstos podrán instalarse
en un armario adosado o empotrado en un paramento de zona común con
anchura libre no inferior a 1,50 mts.
Si el número de contadores supera los 16, la centralización se dispondrá en
un cuarto destinado exclusivamente a este fin y de las dimensiones
especificadas por las normas particulares de las compañías suministradoras.
7.- Líneas de media y alta tensión.

Las líneas aéreas existentes en el interior y extrarradio de la población se
pasarán a la modalidad subterránea según se vayan autorizando por el
Ayuntamiento las distintas unidades de actuación urbanística afectadas por
las mismas.
El costo del cambio o variación de las instalaciones existentes será
sufragado en su totalidad por los promotores de la urbanización según la
legislación vigente, y estarán de acuerdo con el proyecto de urbanización
aprobado por el Ayuntamiento.
En unidades de actuación y urbanizaciones que sea de aplicación el decreto
de acometidas, y que sea necesario el montaje de líneas de M.T. para
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alimentar algún centro de transformación, se estará a lo indicado en el
mismo y se ejecutará siguiendo sus directrices.
Las líneas de M.T. discurrirán siempre por viales públicos, a ser posible bajo
aceras, o viales privados de uso público que no impidan el normal
mantenimiento de las instalaciones.
Las características técnicas de las instalaciones, conductores y
canalizaciones estarán de acuerdo con las normas técnicas indicadas por la
compañía suministradora y la legislación vigente en los reglamentos sobre
líneas de A.T. publicados por la administración.
La profundidad de las canalizaciones, en todo caso, no será inferior a 0,80
mts. bajo aceras y de 1,00 mts. en calzada y cruces de calles, siempre bajo
tubo de PVC de 140 mm. y protegido por una capa de hormigón de 30 cms.
con una cinta de señalización 10 cm. por encima para identificación de la
red de A.T. cuando las construcciones sean en viales ya consolidados las
canalizaciones se rellenarán con hormigón en toda su totalidad dejando el
espesor suficiente para construcción de la capa de rodadura.
Las arquetas de unión de los tubos serán las normalizadas por la compañía
suministradora y en todos los casos las tapas serán de fundición y la fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor. También podrá utilizarse arquetas
moldeadas prefabricadas de hormigón o poliéster que estén homologadas
por las distintas compañías afectadas por las canalizaciones siempre la tapa
deberá ser de fundición de las medidas normalizadas.
En los cruces, cambios de dirección y alineaciones superiores a 40 mts.
serán necesarias arquetas normalizadas por las compañías suministradoras
y, en las entradas y salidas de los centros de transformación así como en
los cambios de dirección de 90 grados y donde se realicen empalmes de los
conductores.
Los conductores serán de aluminio, de una sección mínima de 95 mm²
aislamiento de polietileno reticulado químicamente estable, malla para
pantalla de protección del campo radial compuesta de conductores de cobre
en forma de hilos con una sección mínima de 16 mm² cubierta exterior de
PVC de color rojo identificada según normas UNE 21.123.
La pantalla de los conductores será puesta a tierra en todos los puntos
accesibles según la norma especificada en los reglamentos en vigor.
Los centros de transformación que se ubiquen en el casco urbano de la
población y en urbanizaciones de viviendas se instalarán siempre en el
interior de locales o edificios adecuados para este exclusivo fin.
8.1.- Centros en locales que formen parte de un edificio.
Los centros de transformación que se instalen en el interior de locales que
formen parte de un edificio, reunirán las siguientes características:
- El local tendrá acceso directo desde la vía pública o vía privada de uso
público documentando la servidumbre de paso de personas y vehículos
hasta el C.T.
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- El local estará libre de instalaciones ajenas a su función, sin desagües,
tuberías de agua u otros servicios.
- El local no estará ubicado en sótanos, ni garajes semienterrados; y estará
defendido contra la entrada de aguas y bien ventilado.
- Cumplirá todo tipo de normas que le afecten, como seguridad contra
incendios, ruidos y vibraciones, así como el vigente Reglamento de Centros
de Transformación.
- Sus características constructivas se ajustarán a las normas técnicas
particulares de las compañías suministradoras.
- Las dimensiones mínimas de los centros serán las indicadas en las normas
particulares de las compañías suministradoras pudiéndose reducir éstas, si
se emplea la tecnología adecuada que lo justifique y lo autoricen estas
compañías.
8.2.- Reserva de local.
El artículo 17 del Reglamento Electrotécnico de B.T. establece la
obligatoriedad por parte del promotor de un edificio de viviendas o conjunto
de viviendas que superen en su previsión de carga los 50 Kva. la reserva de
un local destinado al montaje de un centro de transformación.
En cumplimiento de este artículo, el Ayuntamiento no otorgará la
aprobación del proyecto o licencia si el promotor no presenta en su
documentación el escrito sellado por la Compañía Suministradora de
Energía Eléctrica comunicando el ofrecimiento de reserva del local con
indicación de la potencia prevista de la construcción según el grado de
electrificación de las viviendas, locales, garajes y otros servicios.
La compañía suministradora comunicará al promotor la necesidad o no de
reserva del local en el tiempo estipulado en dicho artículo, prescribiendo al
año de su ofrecimiento.
8.3.- Centros en edificios independientes.
Los centros instalados en edificios independientes, de urbanizaciones zonas
ajardinadas o zonas rurales, deberán estar construidos especialmente para
este fin.

Podrán utilizarse centros prefabricados donde la administración local lo
permita y las características arquitectónicas del conjunto lo aconsejen.
Dichos C.T. estarán homologados y cumplirán la recomendación UNESA
1.303. En cualquier caso deberán presentar proyecto constructivo del
edificio así como planos detallados como si de cualquier construcción se
tratara, debiendo cumplir las normas de estética que para la zona fija el
P.G.O.U.
8.4.- Características de la instalación.
La instalación eléctrica de los CC.TT. tanto aislados como en local cumplirán
la reglamentación vigente en cuanto al material, aparellaje, conductores,
etc.
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La acometida de la red de A.T. se efectuará siempre en modalidad
subterránea, por lo que dicho C.T. dispondrá del espacio exterior necesario
para las arquetas de entrada y salida de la red de A.T. y también para la
red de B.T. que suministrará la energía a las viviendas y usuarios para los
que ha sido construido. Asimismo deberá realizarse la construcción del
correspondiente foso apagafuegos.
9.- Arquetas.
Con independencia del diseño que cada tipo de arqueta ha de tener en
función de su finalidad y de los condicionantes de la Empresa
Suministradora, las tapas y marcos serán siempre de fundición.
Artículo 363. Normas técnicas sobre alumbrado público
1.- Características generales.
Además de las características que más adelante se indican, como norma
general se estará a lo dispuesto en el vigente reglamento electrotécnico de
baja tensión e instrucciones complementarias al mismo, a las normas de
UNESA, a las normas descritas en el R.D. 2.642/85 de 18 de Diciembre del
Ministerio de Industria, a la N.M.V. del Ministerio de la Vivienda de 1.965 y
Normas tecnológicas NIE-IEE, sobre instalaciones eléctricas de alumbrado
exterior de 1.978,así como al Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07
Igualmente se estará a lo dispuesto en lo regulado en el artículo 23
“Condiciones sobre la contaminación lumínica” de este Plan General.
A la hora del diseño del alumbrado público se tendrán en cuenta la estética
y los condicionantes de tráfico rodado, cuidándose especialmente la zona
comprendida en el Plan Especial, y zonas histórico-artísticas.
2.- Solicitudes de licencia.
Una vez sean recibidos los viales, presentarán todos los documentos
necesarios, y legalizados ante la Delegación Provincial de la Consejería de la
Junta de Andalucía competente en materia eléctrica, para que el
Ayuntamiento pueda contratar el suministro eléctrico o bien pueda hacer el
cambio de titularidad del suministro eléctrico, contratado por la promotora.
3.- Redes de alumbrado público.

Las canalizaciones de líneas subterráneas deberán ejecutarse teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
a) La longitud de la canalización será lo más corta posible.
b) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público a ser posible
bajo acera, evitando los ángulos pronunciados.
c) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo 10
veces su diámetro exterior y 20 veces en las operaciones de tendido.
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d) Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares procurando evitarlos
si es posible.
Los cables se alojarán bajo tubo de PVC tipo corrugado, flexible de diámetro
de 90 mm. a una profundidad mínima, de la parte superior del tubo, de 60
cm. en calzada y 40 en aceras, 0,60 m. de profundidad y una anchura que
permita las operaciones de apertura y tendido.
Los tubos de canalización se instalarán de forma que hagan entrada y salida
en el interior de la columna o báculo que se instale.
En el fondo de la zanja se tenderá una capa de arena de un espesor de 10
cm., sobre la que se depositará el cable o cables a instalar, que se cubrirán
con otra capa de idénticas características con un espesor mínimo de 10 cm;
sobre ésta se colocará una protección mecánica que puede estar constituida
por rasillas, ladrillos o losetas de hormigón colocadas transversalmente
sobre el sentido de trazado del cable. A continuación se tenderá otra capa,
con tierra procedente de la excavación, de 20 cm. de espesor apisonada por
medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras
o cascotes y que esté debidamente compactada por medios mecánicos.
Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillonaranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos, esta banda
es la que figura en las recomendaciones UNESA 0205. Finalmente se
reconstruirá el pavimento, del mismo tipo y calidad del existente antes de
realizar la apertura.
En actuaciones en viales ya consolidados las zanjas para canalizaciones de
alumbrado público se rellenarán con hormigón hasta la altura de solería de
aceras.
Las arquetas tendrán las dimensiones de 50 x 50 cms. libres con reducción
en la coronación a 40 x 40 cm. y su ubicarán en todos los cambios de
dirección y siempre y cuando el conductor a alojar en el interior de los tubos
no tenga una sección superior a 16 mm. en los conductores activos, en cuyo
caso dichas dimensiones serán de 63 x 73 cm.

La cimentación para la sustentación de báculos se realizará mediante bases
de hormigón, debiéndose justificar el cálculo de las mismas, dependiendo
de las hipótesis correspondientes, debiendo en todo caso tenerse en cuenta
las de peso propio y esfuerzo lateral de viento de 120 Km/hora. Los pernos
o elementos de sujeción de los báculos deberán estar debidamente
dimensionados en relación con el esfuerzo mecánico a que deban estar
sujetos.
La cimentación descrita se encontrará totalmente enterrada en el terreno.
4.- Cálculos luminotécnicos.
4.1.- Clasificación de las vías públicas a efectos luminotécnicos.
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Se distinguirán básicamente los siguientes tipos de vías:
- Vías primarias: Son las de acceso y penetración al interior de la población,
así como las travesías de carreteras a lo largo de la población.
- Vías distribuidoras: Son las que distribuyen el tráfico desde las vías
primarias hacia zonas concretas de población, y las que comunican distintas
zonas entre sí.
- Vías locales: Son las que cuyo uso se limita a un pequeño número de
alojamientos, sin implicación de otras relaciones.
- Vías peatonales: Son aquellas en la que el tráfico rodado está prohibido.
- Vías peatonales comerciales: Son aquellas peatonales, en la que existe
una concentración de actividad comercial.
4.2.-Niveles mínimos de iluminación factor de uniformidad.
Se establecen los valores mínimos siguientes:
TIPO VIA

ILUMINACION

Vías primarias

FAC. UNIF.

50 lux.

0,35

Vías distribuidoras

40 lux.

0,33

Vías locales

25 lux.

0,30

Vías peatonales

20 lux.

0,25

Vías peatonales comerciales

30 lux.

0,32

5.- Situación de los puntos de luz.
5.1.- Sistema de sustentación.
Deberán estar homologadas por el Ministerio de Industria conforme al R.D.
2642/85 de 18 de Diciembre, debiéndose presentar, a la hora de la
recepción de los nuevos viales, la documentación necesaria que acredite tal
cumplimiento. En todo caso deberán estar dotadas de portezuela donde
alojar los elementos de protección eléctrica.
En la zona afectada por el Plan Especial, las luminarias se deberán
sustentar sobre columnas de fundición o sobre brazos de igual material, si
se adosan a los paramentos de fachada.
5.2.- Disposición de las unidades luminosas.
-

Bilateral.

-

Unilateral.

-

Tresbolillo.

Dependerá su ubicación del ancho del vial, de la altura de colocación y tipo
de luminaria adoptada, así como de las hipótesis de cálculo, en cada caso.
5.3.- Altura del punto de luz.
Dado que la calidad de la iluminación está definida, fundamentalmente, por
el reparto de luminancias sobre la calzada y por la ausencia de posibles

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Las unidades luminosas se podrán situar de la siguiente forma:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 663

causas de deslumbramiento, se instalarán los puntos de luz lo más alto
posible. Sin embargo, atendiendo a factores, tales como la conservación y
el factor de utilización, así como a lo dicho en el punto anterior, la relación
entre la anchura de la calzada y la altura del punto de luz, vienen
determinados en la tabla 3.5.1. de las N.M.V. Ministerio de la Vivienda de
1.965.
6.- Tipos de fuentes de luz.
Para el alumbrado público, se utilizarán lámparas de descarga gaseosa, de
vapor de sodio de alta presión, de vapor de mercurio, y de halogenuros
metálicos. Su elección dependerá del tipo de vial o zona de influencia de los
viales adyacentes.
6.1.- Características.
Se adoptan las siguientes potencias normalizadas:
-

Vapor de sodio....................

150, 250 y 400 W.

-

Vapor de mercurio...............

125, 250 y 400 W.

-

Halogenuros metálicos........

250 W.

Factor de potencia del conjunto lámpara y reactancia: no deberá ser inferior
a 0,5.
6.2.- Luminarias.
Serán siempre de alguno de los tipos establecidos por el Ayuntamiento, con
el fin de tener una uniformidad en el alumbrado, debiendo ser de elevado
rendimiento luminoso, con armadura exterior de aluminio protegido
mediante imprimación de resinas y reflector de chapa de aluminio de 0,6
mm. de espesor mínimo, anodizado y abrillantado electrolíticamente.
En caso de utilizar farol, será del tipo artístico establecido por el
Ayuntamiento, debiendo ser chapa galvanizada y lacada en color negro, con
difusores transparentes de policarbonato.
Se podrán utilizar otras luminarias, según la zona, que por estética así lo
aconseje. En todo caso será uno de los modelos adoptados por el
Ayuntamiento y deberán tener un grado de protección IP-65.
Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su
plano transversal de simetría sea perpendicular al de la calzada, y se fijarán
a los elementos de sustentación, con los dispositivos mecánicos adecuados
que garanticen la estabilidad de la luminaria.
a) Reactancia.
Su potencia nominal en vatios será la misma que la de su lámpara.
La máxima pérdida admisible en ella no será superior a 16 w. y la
intensidad máxima en cortocircuito a 220 v. no será superior a 3,3 amp.
La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal,
suministrará una corriente no superior en más de 5 %, ni inferior en más
del 10 %, a la nominal de la lámpara.
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Deberán estar provistas para dispositivo de doble intensidad lumínica de la
lámpara.
b) Condensador.
Estará capacitado para elevar el factor de potencia hasta el 0,9 como
mínimo.
c) Cebador.
Apropiado para proporcionar la tensión de pico que precise la lámpara en su
arranque.
Incluirá condensador para la eliminación de interferencias de radio difusión.
d) Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos.
Constituido por interruptor magnetotérmico unipolar 3 amp.
6.4.- Protección de las luminarias.
En todas las columnas se intercalarán interruptores magnetotérmicos
unipolares. Estos se colocarán en cajas de baquelita o PVC, en el interior de
la columna.
Estas cajas conteniendo los dispositivos quedarán protegidas contra
contactos directos y presentarán su cierre con un procedimiento que le sea
inaccesible a personas no autorizadas.
7.- Conductores.
Las redes deberán estar provistas para transportar la carga debida a los
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas.
Por ello, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la
potencia en vatios de las lámparas.
Los conductores deberán tener una tensión de aislamiento nominal de 0,6/1
Kv.
Se utilizarán conductores unipolares con las secciones adecuadas.
Se instalará un hilo de mando para realizar la activación de los elementos
de reducción de intensidad lumínica. La sección mínima para este conductor
de cobre, será de 2,5 mm2.
7.1.-Tensión de servicio.

A efectos de cálculo se considerará el sistema de alimentación como
formado por circuitos monofásicos en tantos como los que pueda
desglosarse; todo ello, con independencia de que el sistema deberá ser
trifásico.
7.2.- Máxima caída de tensión permitida.
Para conducciones de energía destinadas especialmente al alumbrado
público y que son alimentadas directamente es admisible una caída de
tensión del 5 por 100, distribuido de la forma:
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- 0,5 % desde entrada línea a cuadro.
- 4,5 % línea alumbrado público.
7.3.- Empalmes y terminaciones de conductores.
Para la ejecución de empalmes y terminaciones de cables, es preciso
observar las instrucciones que acompañan a cada elemento o conjunto de
elementos de conexión, en lo que se refiere al tipo de útiles y accesorios a
emplear, sustancias que facilitan la adherencia de los aislamientos, masillas
de relleno, barnices, cementos, etc.
Las envolventes utilizadas en los empalmes y terminaciones de cables se
ajustarán a las formas y dimensiones, necesarias para cada tipo de
empalme.
Por defecto, a otros procedimientos de mejor aislamiento, en los empalmes,
se utilizan cintas butílicas autosoldables, debiéndose cubrir ésta con cinta de
PVC. El empalme del conductor se realizará mediante elementos que
garanticen la perfecta continuidad del conductor eléctrico.
En las líneas subterráneas, cada vez que se realice un empalme, éste se
realizará en el interior de una arqueta, cuyas dimensiones y características
ya han sido descritas.
7.4.- Acometidas a los puntos de luz.
Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los
puntos de luz, se dispondrán en el interior de las columnas.
Se utilizarán conducciones aisladas de tensión nominal 1 Kv. de cobre y de
sección mínima 2,5 mm². No tendrán empalmes, ni sufrirán deterioro o
aplastamiento a su paso por el interior de las columnas. La parte roscada de
los portalámparas se conectará al conductor que tenga menor tensión con
respecto a tierra.
8.- Centro de mando.
Al principio de cada instalación se dispondrá un cuadro de mando y
protección. En cada uno se montarán los contadores de energía eléctrica,
los aparatos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos y los aparatos
de mando de la instalación (interruptor de accionamiento manual,
interruptor horario y contadores).
mediante

La protección contra contactos directos y cortocircuitos se realizará
mediante interruptores magnetotérmicos, cuidándose el tipo de curva de
corte de los mismos, debiendo quedar protegida cada línea de manera
individual y de forma general, siendo los dispositivos, en el primer caso de
disposición unipolar y en el segundo tetrapolar.
Se permiten dos tipos de interruptores horarios:
a) Mandado por célula fotoeléctrica con dos tipos de encendido y dos
apagados, con el fin de conseguir la secuencia de: encendido general,
activación de iluminación reducida, activación de encendido general y
apagado general.
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b) Tipo astronómico con programación de encendidos y apagados para
conseguir la secuencia descrita en el párrafo anterior.
El módulo de contadores tendrá capacidad para alojar dos contadores,
activo y reactivo, según las normas de la compañía suministradora de
energía eléctrica. Según el tipo de instalación, este módulo permitirá la
instalación de transformadores de intensidad.
La puesta en servicio de la instalación se realizará mediante contactores
debidamente calculados, cuidándose que el nivel de ruido emitido por ellos
sea prácticamente inapreciable. Estos podrán ser sustituidos por
dispositivos electrónicos debidamente calculados y fabricados por empresa
de reconocido prestigio en el sector eléctrico que garantice el suministro de
elementos para que pueda ser mantenida la instalación adecuadamente.
La entrada y salida de los conductores del cuadro de mando se realizarán
mediante regletas de bornas debidamente calibradas.
El cableado interior del cuadro se realizará en el interior de canaletas,
debiendo estar todos los conductores debidamente señalizados.
Se dispondrá el correspondiente Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.).
Se instalará el preceptivo interruptor de corte general, así como el de
encendido manual para pruebas y mantenimiento.
Los cuadros estarán alojados en armarios metálicos con tejadillo y polana
de montaje cuyas dimensiones serán de 1 x 1 x 0,30 mts. En el caso de que
los elementos a instalar en su interior fueran tales que este habitáculo
resultase pequeño, se instalará un segundo cuadro de iguales
características. Estos cuadros se ubicarán en el interior de un monolito de
fábrica de ladrillo macizo, que irá debidamente diseñado para que no afee el
entorno, debiendo estar la parte baja del armario a 60 cms. más alto que la
cota de solería. En casos concretos y excepcionales se podrá estudiar,
conjuntamente con los servicios técnicos municipales, otro tipo de
ubicación. Todos los armarios irán provistos de cerradura normalizada y
estandarizada por el servicio de alumbrado del Ayuntamiento.
Las células fotoeléctricas se situarán debidamente para que puedan cumplir
el fin previsto.
Como elementos de protección contra sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos), se utilizarán interruptores magnetotérmicos unipolares
adecuados, instalándose en la derivación de cada luminaria.
Se pondrán a tierra, con circuitos independientes, cada uno de los báculos o
columnas, cuadro de mando y protección y cualquier elemento de tipo
metálico que pueda existir en la instalación, de acuerdo con lo especificado
en la Instrucción MI-BT-039.
9.1.- Electrodos.
Se emplearán picas de acero con capa de cobre anodizado de 2 mts. de
longitud mínima y de 14 mm. de diámetro, en número suficiente, en función
de la resistividad de forma que la resistencia de la difusión no sea superior
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al valor especificado para ella, en cada caso, con justificación
cumplimiento de la norma 7 de la Instrucción MI-BT-039.

del

9.2.- Líneas de enlace con tierra.
Las líneas de unión de los puntos de puesta a tierra con los electrodos, se
realizarán con conductor desnudo de cobre con sección mínima de 35 mm 2
9.3.- Puntos de puesta a tierra.
Estarán constituidos por un dispositivo de conexión que permita la unión
entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra de forma
que puedan separarse éstas con el fin de poder realizar las medidas
correspondientes.
Artículo 364. Normativas
telecomunicación

técnicas

sobre

redes

de

telefonía

y

1.- Características Generales.
Además de las características constructivas detalladas en estas normas, las
instalaciones y material empleado en las mismas reunirán las
especificaciones y normas técnicas de rango superior, así como las propias
de las compañías suministradoras de los servicios, debidamente aprobadas
por el organismo competente de la Administración, las cuales fijarán los
condicionantes que procedan que en ningún caso estarán en contradicción
con las aquí reseñadas.
Se podrán incluir en el proyecto sólo las canalizaciones, zanjas, rellenos y
arquetas cuando la Empresa explotadora del servicio se comprometa a la
ejecución posterior del cableado y/o superestructura necesaria y preste su
conformidad con las obras de infraestructura proyectadas.
2.- Solicitud de licencia.
Los promotores presentarán planos descriptivos de las canalizaciones a
realizar debidamente conformados por los servicios técnicos de las
compañías titulares de la explotación del servicio de que se trate, ya sea de
telefonía o de telecomunicación. Este deberá ir suscrito por técnico
competente.
3.- Disposición de las redes.

Las canalizaciones de líneas subterráneas deberán ejecutarse teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
a) La longitud de la canalización será lo más corta posible.
b) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público a ser posible
bajo acera, evitando los ángulos pronunciados.
c) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo 10
veces su diámetro exterior y 20 veces en las operaciones de tendido.
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De manera general (y salvo justificación de lo contrario) el trazado de las
redes tendrá sus canalizaciones de tipo subterráneo para los cuales se
establecen las siguientes características constructivas mínimas:
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d) Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares procurando evitarlos
si es posible.
Los cables se alojarán bajo tubo de PVC del tipo normalizado por la empresa
suministradora del servicio a una profundidad mínima, de la parte superior
del tubo, de 100 cm. en calzada y 80 cm. en aceras, y una anchura que
permita las operaciones de apertura y tendido.
En el fondo de la zanja se tenderá una capa de arena de un espesor de 10
cm., sobre la que se depositará el cable o cables a instalar, que se cubrirán
con otra capa de idénticas características con un espesor mínimo de 10 cm.;
sobre ésta se colocará una protección mecánica que puede estar constituida
por rasillas, ladrillos o losetas de hormigón colocadas transversalmente
sobre el sentido de trazado del cable. A continuación se tenderá otra capa,
con tierra procedente de la excavación, de 20 cm. de espesor apisonada por
medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras
o cascotes y que esté debidamente compactada por medios mecánicos.
Sobre esta capa se instalará una banda de polietileno de color amarillonaranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos, esta banda
es la que figura en las Recomendaciones UNESA 0205. Finalmente se
reconstruirá el pavimento, del mismo tipo y calidad del existente antes de
realizar la apertura.
Las arquetas tendrán las dimensiones normalizadas por las empresas que
prestan el servicio de que se trate y se ubicarán en todos los cambios de
dirección y donde por normativa le corresponda. En todo caso, las tapas
serán de fundición.
En actuaciones en viales ya consolidados las zanjas para canalizaciones de
este tipo de servicios, se rellenarán con hormigón hasta la altura de solería
de aceras o de capa de rodadura según proceda.
Artículo 365. Normas técnicas sobre ajardinamiento y mobiliario urbano.
1.- Características Generales.
Será obligatorio proyectar y ejecutar ajardinamientos, que incluirán los
elementos necesarios de mobiliario urbano, en los siguientes espacios:
- Áreas libres: En todas.

2.- Plantaciones.
En función del tipo de área libre o espacio viario a ajardinar se proyectarán
plantaciones, separadas de las áreas de circulación peatonal por bordillos
jardineras de anchura mínima de 7 cm. en un porcentaje mínimo que se
señala en cuadro adjunto respecto al total de la superficie.
SUPERFICIE
PORCENTAJE
Mayor de 5.000 m2..........................40 %
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- Red viaria: En las calles peatonales de ancho superior a cuatro metros y
en las aceras de las vías rodadas de ancho superior a dos metros. En las
isletas de tráfico en las que se pueda inscribir un circulo de diámetro
superior a cuatro metros.
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Entre 1.000 m2 y 5.000 m2.............. 30 %
Menor de 1.000 m2..........................20 %
Estas plantaciones incluirán necesariamente árboles, arbustos y vivaces. Las
especies serán acordes con la zona, huyéndose de especies no adaptadas a
la misma. El número mínimo de árboles de diámetro mínimo del tronco
(medido a 1,00 m. del suelo) de 5 cm., a situar en esta zona será de 1 por
cada 50 m2 de superficie plantada.
Se plantarán, además en las zonas peatonales y aisladas de éstas por
alcorques, (formados por bordillos jardineros de al menos 7 cm. de anchura
y con dimensión interior mínima de 75 cm.), árboles de características
idénticas a las citadas, hasta completar un número total, con respecto a la
superficie del área libre, que satisfaga un mínimo de 2 unidades cada 100
m2.
En los espacios viarios el número mínimo de árboles será:
- En calles peatonales de más de 4,00 m.
de anchura..............................................

1 ud/5 ml.

- En aceras de vías rodadas de anchura
superior a 2,00 m. de anchura...............

1 ud/7 ml.

- En isletas de tráfico de círculo mayor de
4,00 m. ....................................................

1 ud/50 m2

En todo caso las especies arbóreas a plantar serán sometidas a la
aprobación del técnico municipal correspondiente.
3.- Áreas de juegos de niños.
En las áreas libres de superficie superior a 3.000 m 2 se proyectarán áreas
de juegos de niños de entidad superficial del 10% de la superficie total,
pudiendo disminuir en los parques a un 5%. El número de aparatos por Ha.
será de 7 elementos en los jardines mayor de 3.000 m 2 y 5 elementos en
los parques.
4.- Mobiliario urbano.

Cuando las aceras de la red viaria tengan una anchura igual o superior a 3,0
metros se dispondrá un banco (con capacidad mínima para 2 personas) al
menos cada 50 metros.
En las aceras, sea cual sea su anchura, se dispondrá una papelera al menos
cada 25 metros.
5.- Instalaciones de Riego.
En los parques, jardines y áreas peatonales se dispondrá de un caudal de
agua para riego de 5 m 3/día por cada 1.000 m2 de superficie plantada.
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Se dispondrán (con capacidad mínima para 2 personas) bancos a razón de
20 Ud/Ha. en parques, 35 en jardines y 40 en áreas peatonales. Las
papeleras se proyectarán en número no inferior a 25 papeleras/Ha.
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Además se habrá de contar con el caudal necesario para el riego por goteo
de cada árbol.
En los casos en que la naturaleza del terreno lo permita se practicarán
pozos en el propio jardín que garanticen la autonomía de riego en periodos
de sequía y se instalará un grupo bomba que dé una presión de 3
atmósferas en boquilla.
La distribución de las bocas de riego asegurará que se riega toda la
superficie del jardín, lo que se justificará con los cálculos y gráficos
necesarios. En cualquier caso la máxima distancia entre bocas será de 30
metros. En caso de proyectarse plantaciones de césped el riego habrá de
ser por aspersión fija.
6.- Alumbrado.
En los parques y jardines se dispondrán los puntos de luz precisos (con
luminarias sobre faroles o de suelo) que garanticen un nivel de iluminación
de fondo de 5 lux con un factor de uniformidad mínimo de 0,15.
En todo caso se estará a lo que establece el apartado 8 de estas normas.
Artículo 365. (BIS) Normas técnicas sobre señalización y semaforización.
1.- Diseño de la señalización.
Tanto la señalización vertical como la horizontal se diseñará de acuerdo con
los criterios y normativas de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para la
señalización en vías urbanas.
La señalización será la mínima imprescindible para la correcta indicación de:
advertencias
de
peligro,
prioridades,
prohibiciones,
obligaciones,
direcciones, así como orientaciones para uso específico en el interior de
poblaciones.
Por otro lado, se evitarán señalizaciones excesivamente reiterativas y que
puedan inducir a confusión.
2.- Señalización vertical.
2.1.- Señales verticales.
Las placas tendrán las formas, dimensiones, colores y símbolos establecidos
en la norma O.C. 8.1.I.C. de la Instrucción de Carreteras del MOPTMA, con
las correcciones del Catálogo editado en Junio de 1.992.
En los proyectos se usará la nomenclatura de dichas publicaciones, tanto
para señales como para pictogramas, reproduciéndose en los planos de
señalización la ubicación, nombre y características de las señales (tipología
y dimensiones).
2.2.- Placas.
Estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera fusión, con
espesor no inferior a 1,8 mm. Las orlas exteriores, los símbolos e
inscripciones se construirán con relieve de 2,5 a 4,00 mm. de espesor.
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Las pinturas cumplirán las prescripciones establecidas en los artículos 271,
273 y 279 del Pliego General de Carreteras y Puentes del MOPTMA (PG-3).
El nivel de reflectancia será el I.
2.3.- Elementos de sustentación y anclaje.
Estarán constituidos por acero galvanizado.
Estos elementos deberán unirse a las
abrazaderas, sin permitirse soldaduras.

placas

mediante

tornillos

o

La cimentación de cada poste estará constituida por un macizo de hormigón
H-15.0 de dimensiones mínimas 0,30 x 0,30 m. y profundidad mínima de
0,50 m. Estos macizos quedarán totalmente enterrados bajo rasante del
pavimento correspondiente, y sus dimensiones deberán ser calculadas para
los casos de pórticos y/o banderolas.
3.- Señalización horizontal.
3.1.- Señales horizontales.
La forma y dimensión de las señales será la establecida en la norma 8.2.I.C. de la Instrucción de Carreteras del MOPTMA, adecuada a la velocidad
específica del vial de que se trate.
3.2.- Materiales.
Las marcas viales longitudinales (continuas o discontinuas), de 10, 15 ó 20
cms. de anchura, estarán constituidas por spray plástico en caliente de
secado instantáneo y de larga duración.
Las superficies (cebreado en isletas, símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales, etc.) se harán mediante
estarcido pintado con spray plástico en caliente de secado instantáneo y de
larga duración.
Excepcionalmente se podrá admitir la utilización de material termoplástico
(aplicado en frío) con dos componentes.
No se admite la pintura convencional.
Cuando se utilicen marcas viales reflexivas, las microesferas de vidrio
deberán cumplir la normativa del artículo 289 del PG-3.
En todo caso los materiales, cumplirán las condiciones de la normativa del
artículo 278 del citado PG-3.
4.1.- Proyecto de semaforización.
El proyecto deberá incluir todas las determinaciones relativas a:
a) Suministro e instalación de los equipos reguladores y su puesta a punto.
b) Ingeniería de tráfico y programación de equipos.
c) Suministro e instalación de material eléctrico.
d) Suministro e instalación de semáforos, báculos, columnas, detectores,
codos, arquetas, marcos y tapas y demás material complementario.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

4.- Semaforización.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 672

e) Construcción de la canalización subterránea, registros y cimentaciones.
En los planos se reflejarán la situación de todos los elementos y las fases de
movimientos de vehículos y de peatones, así como el trazado de las
canalizaciones.
4.2.- Materiales de superficie.
a) Reguladores. En función del nivel de prestaciones que cada caso requiera
se diseñarán reguladores electrónicos basados en microprocesadores,
coordinables y centralizables.
b) Columnas. Estarán construidas con tubo de acero de 3,5 pulgadas y base
de hierro fundido, provistas del dispositivo adecuado para la toma de tierra.
Las columnas llevarán en la parte superior una corona fija para el
acoplamiento de los semáforos.
c) Báculos. Serán de tubo de sección troco-cónica, con base y con 6,5 m. de
vuelo máximo, construidos con chapa de acero de 3 mm. de espesor, con
puerta de registro en la parte inferior.
Los báculos deberán soportar el peso máximo de 3 semáforos con 3 focos
en el extremo del brazo, sin rebasar el gálibo del tráfico.
d) Semáforos. Estarán construidos de fundición de aleación especial en
cuerpos de una dirección y un foco; consiguiéndose los modelos de dos o
tres focos mediante acoplamiento de varias unidades.
A cada foco se le puede acoplar visera normal o de tipo tubo.
Los reflectores serán de metal especial pulimentado y estarán dotados de
juntas de estanqueidad.
Los cristales serán de los colores normalizados, con dibujo ranurado que
evite reflejos y permita la mayor luminosidad.
e) Lámparas. Serán especiales para semáforos capaces de soportar un
elevado número de encendidos y apagados.
f) Pintura. La pintura de columnas, báculos y semáforos constará de una
primera capa antioxidante y de dos capas de pintura normal para obtener el
color N-634 (oliva moderado) de la norma UNE 48.103.
La cara inferior de las viseras y la cara frontal de los semáforos se pintarán
de negro mate.
a) Cables. Todos los cables serán de cobre, flexible sin estañar, eptafilar sin
estañar o telefónico de pares apantallado y armado, dependiendo de su
funcionalidad.
b) Tensiones nominales, secciones mínimas, aislamiento y recubrimiento.
Todos estos parámetros se definirán en el proyecto atendiendo a la
funcionalidad de cada cable; a saber:
- Cable de acometida.
- Cable local.
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- Cable de línea de enlace con tierra.
- Cable de línea principal de tierra.
- Conductor de protección.
- Cable de sincronismo.
- Cable de centralización.
- Cable de información local.
c)Normas de cableado.
- Se utilizará cable manguera de cuatro conductores de cubiertas coloreadas
para semáforos de tres focos.
- Cable manguera de tres conductores de cubiertas coloreadas para
semáforo de dos focos y cable manguera de dos conductores de cubiertas
coloreadas para semáforo de un solo foco.
- Se utilizará un cable manguera por cada conjunto de semáforos que
realicen la misma función, llamado grupo semafórico.
- No se efectuarán empalmes ni en arquetas, ni en tubulares, ni en
columnas en ningún tipo de cable, a excepción de los cables de la red de
tierras.
- Los empalmes se realizarán en la regleta de los semáforos, en la regleta
de los equipos de control o en las regletas adosadas a las portezuelas de los
báculos.
- En los cables de telemando e información central los tramos continuos de
cable no superarán los 300 m. asegurándose la conexión mediante cajas de
conexión exteriores.
d) Normas de conexionado.
- Todas las conexiones de los cables de acometida y local, se realizarán
mediante terminal tipo FASTON, o similar.
- Las conexiones de los cables de telemando se realizará mediante bornes
de tornillo seccionables o terminal tipo FASTON o similar.
e)

Acometidas eléctricas.

Las acometidas eléctricas se realizarán según las normas de las compañías
suministradoras y constarán como mínimo de:
- Un interruptor magnetotérmico bipolar.
- Un interruptor diferencial de 300 mA.
- Espacio para la ubicación en su caso de un contador de energía.
f) Toma de tierra. Se estará a lo que dispone el apartado 8.9 de estas
Normas para alumbrado público.
4.4.- Zanjas y tubulares.
a) Los tubulares serán de PVC de 110 mm. de diámetro.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

- Un fusible calibrado por fase.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021

página 674

b) Zanjas en calzadas. La zanja tendrá una profundidad mínima de 0,80 m.,
cuyos últimos 60 cms. se rellenarán con hormigón H-125, en cuyo interior
se alojarán dos tubos de PVC de 110 mm. de diámetro . La clave inferior de
estos tubos quedará a 0,15 m. del fondo.
c) Zanjas en aceras. La zanja tendrá una profundidad mínima de 0,60 m.,
cuyos últimos 30 cms. se rellenarán con hormigón H-125, en cuyo interior
se alojará un tubo de PVC de 110 mm. de diámetro. La clave inferior del
tubo quedará a 0,10 m. del fondo.
d) Conexiones con columnas y báculos. El empalme de los tubos de las
aceras con las columnas y báculos se efectuará mediante los adecuados
codos.
4.5.- Arquetas.
Serán cuadradas de 60 x 60 cms. y 80 cms. de profundidad.
Las paredes serán de hormigón H-250; el fondo será de material refractario
sobre arena (o también de hormigón) y la tapa será de fundición.
Se emplearán arquetas en los siguientes puntos:
1º) En todos los ángulos de la poligonal descrita por la tubular.
2º) En todos los puntos de bifurcación de la tubular.
3º) Cada 30 m. de alineaciones rectas que superen dicha longitud.
4º) Junto a los bordillos en el caso de cruce de calzada.
Artículo 366. Normas técnicas sobre basura y limpieza
1. Se justificará el compromiso formal de que el organismo que tiene a su
cargo la recogida de basuras y el servicio de limpieza los va a incluir
dentro de sus propias programaciones y prestaciones.
2. En caso contrario, se estará a lo que sigue:
a) Se preverán los servicios de recogida de basuras que sean
necesarios, tanto en lo que respecta a medios humanos y materiales
como en programación del servicio. Así, se especificarán los
itinerarios de recogida y el programa de conservación y limpieza de
viales, parques públicos, etc.

c) Estará prohibido el vertido de basuras de cualquier tipo a los servicios
de alcantarillado.
3.

Si hubiera que proyectar un Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos,
aparte del cumplimiento de toda la normativa de Protección Ambiental,
de la justificación hidrogeológica de su ubicación y del cumplimiento del
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia, se hará el
diseño y dimensionamiento del mismo para una vida útil no inferior a 25
años.
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b) Se puede estimar la recogida de basuras en unos 1.000 grs/hab/día,
más unos 200 grs/día por cada usuario de zonas deportivas, de
recreo, etc.
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Artículo 367. Deber de conservación
Los propietarios de los terrenos comprendidos en ámbitos de suelo urbano
que no formen parte de los núcleos de población existentes en el término
municipal y los propietarios de terrenos de suelo urbanizable sectorizado y
no sectorizado, vendrán obligados a la conservación y mantenimiento de las
obras de urbanización definidas en el artículo precedente.
Artículo 368. Entidad de conservación
Los propietarios de los terrenos sobre los que pese la obligación de
mantenimiento y conservación de las obras de urbanización en los términos
señalados en este capítulo vendrán obligados a constituir una entidad de
conservación y a integrar en ella a los fines ya explicitados.
Artículo 369. Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte
Para facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad
orgánica, permanente o circunstancial, la utilización de los bienes y
servicios de la sociedad, se evitarán o suprimirán las barreras u obstáculos
físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento.
Para ello se tendría en cuenta la normativa vigente en materia de
accesibilidad.
Título XIII.

DISCIPLINA URBANÍSTICA

Artículo 370. Actos sujetos a licencia.
Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las
demás autorizaciones o informes que sean procedentes de acuerdo con la
legislación aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y
de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y en particular, los
siguientes:
a) Las parcelaciones urbanísticas, salvo que estén contenidas en proyectos
de reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesariedad
de la licencia.

c) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de
urbanización, que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización
debidamente aprobados, de conformidad con lo previsto en el apartado 1
del artículo 98 de la LEY 7/2002.
d) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de
toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de
nueva planta o de ampliación, así como las de modificación o reforma,
cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior,
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b) Los movimientos de tierra, la explotación de canteras y el depósito de
materiales, salvo el acopio de materiales necesarios para la realización de
obras ya autorizadas por otra licencia, sin perjuicio de las pertinentes
autorizaciones para la ocupación del dominio público.
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y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física
inminente.
e) La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e
instalaciones en general, así como la modificación de su uso total o parcial.
f) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles
aislados, que sean objeto de protección.
g) La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles,
industriales, incluida la producción de energías renovables, profesionales, de
servicios u otras análogas.
h) La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura
portante con exclusión de los domésticos o de escasa entidad en cuanto a
sus características o superficie afectada.
i) La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e
instalaciones similares, provisionales o permanentes, excepto que se
efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente
autorizados y en las zonas expresamente previstas para dicha finalidad.
Solo podrán autorizarse cuando lo permita la normativa y la ordenación
urbanística y territorial vigente.
j) Las obras de apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que
sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable, así como su
modificación o pavimentación salvo las autorizadas por el organismo
competente en materia agraria y/o forestal.
k) La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda
visibles desde la vía pública, siempre que no estén en locales cerrados;
quedan a salvo los carteles de información y publicidad de las obras.
1) Las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a
espectáculos y actividades recreativas.
m) Cualquier intervención en edificios declarados como bienes de interés
cultural, catalogados o protegidos.
n) Los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas.
o) La extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio
público y estén sujetos a concesión o autorización administrativa.

q) Para las instalaciones, puesta en servicio o funcionamiento de
infraestructuras de telecomunicaciones, se estará, en función a las
circunstancias que concurran en cada caso, a lo dispuesto en la legislación
vigente en su momento.
r) Las obras que impliquen movimientos de tierras relevantes, incluidos los
desmontes, abancalamientos y las excavaciones y explanaciones así como
la desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos, residuos,
escombros y materiales ajenos al terreno o a su explotación natural.
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p) Las actividades extractivas de minerales, incluidas las minas, canteras,
graveras y demás extracciones de tierras, liquidas, y de cualquier otra
materia, así como las de sondeos en el subsuelo.
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s) La construcción de obras de infraestructura, tales como presas, balsas,
obras de defensa y corrección de cauces públicos, infraestructuras de
regadíos, vías privadas, y, en general, cualquier tipo de obras o usos que
afecten a la configuración del territorio, que en el supuesto de ubicarse en
terrenos de uso y dominio público, no hayan sido promovidas por los
órganos de las administraciones públicas o entidades de Derecho público
que administren bienes de aquellas.
t) El resto de actos que señalen los planes, las normas o las ordenanzas.
Artículo 371. Eficacia temporal de la licencia.
1. Las licencias se otorgaran por un plazo determinado tanto para iniciar
como para terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se
determine expresamente o sean otorgadas por silencio, se entenderán
otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar
las obras y de tres años para la terminación de éstas.
2. Las licencias referidas al uso del suelo, del vuelo o del subsuelo, tendrán
vigencia indefinida, excepto las relativas a actuaciones de interés público en
suelo no urbanizable, sin perjuicio de la obligación legal de adaptarse a las
normas que en cada momento las regulen.
3. Se podrá conceder prorrogas de los referidos plazos de la licencia por una
sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos
determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.
La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta,
por si misma, prórroga del plazo de terminación de aquellas

5. El órgano competente para otorgar la licencia declarara, de oficio o a
instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia
del interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualquiera de los plazos
a que se refieren los apartados 1 y 2. Iniciado el procedimiento dirigido a
declarar la caducidad, se podrá ordenar como medida provisional la
paralización de los actos amparados por la licencia. La declaración de
caducidad debe dictarse por el órgano municipal competente para el
otorgamiento de la licencia urbanística, previa audiencia del interesado
durante un plazo de 15 días, y debe notificarse en un plazo de tres meses
desde el inicio del procedimiento, transcurrido el cual sin efectuarse la
notificación, quedara sin efecto la medida provisional de paralización de las
obras.
6. Las licencias caducaran en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas
por las mismas en el plazo fijado salvo causa no imputable al titular de la
licencia.
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4. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computaran
desde el día siguiente al de notificación al solicitante del otorgamiento de la
licencia o del vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar.
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b) Cuando no se cumpliese el plazo de terminación o, en defecto de plazo
fijado, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de la licencia.
c) De conformidad con lo establecido por la LEY 7/2002, las licencias
municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de
estas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la
caducidad de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio
de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación
podrá ser prorrogado por razones justificadas.
6. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose
iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia.
Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración
de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su caso, denegada
la que haya sido deducida, procederá declarar la constitución de la parcela o
solar correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por
sustitución.
7. Una vez notificada la declaración de caducidad de la licencia, para
comenzar o terminar los actos de uso del suelo para los que fue concedida,
es preciso solicitar y obtener una nueva licencia urbanística. En tanto no sea
otorgada, no podrán realizarse más obras que las estrictamente necesarias
para garantizar la seguridad de las personas y bienes y el valor de lo ya
realizado, previa autorización u orden del Ayuntamiento. Con esas
salvedades, las actuaciones urbanísticas realizadas después de haberse
declarado la caducidad de la licencia se consideraran como no autorizadas,
dando lugar a las responsabilidades correspondientes.
8. En lo referente a la servidumbres aeronáuticas, al encontrarse el
municipio de Ardales incluido dentro del ámbito de las Zonas de
Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción
o estructura, requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y
30 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas.”

1. En toda obra se colocara un panel de material apropiado con la siguiente
información: emplazamiento de la obra, promotor de la obra, denominación
descriptiva de la obra, propietarios del solar o de los terrenos, empresa
constructora, subcontratista, dirección facultativa, coordinador de seguridad
y salud, número de expediente, identificación, fecha de la licencia u orden
de ejecución o tratándose de una obra pública exenta de esta, del acuerdo
de aprobación del correspondiente proyecto y del instrumento de
planeamiento que se ejecuta, y fecha de inicio y terminación de las obras.
Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de esta obligación y que la
información sea veraz y este actualizada. Quedan exentas de publicidad
mediante cartel informativo las obras para cuya ejecución no sea necesario
Proyecto técnico.
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Artículo 372. Información y publicidad en las obras.
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2. El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en lugar
visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para
terceros. Se instalarán sobre los cerramientos provisionales en alineación de
parcelas en obras y sin uso, o sobre los cajones de obras de edificación, sin
que sobresalgan de su plano más de diez centímetros.
3. Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia municipal
u orden de ejecución en el lugar en el que se ejecuten las obras, así como
ejemplar de la documentación técnica o proyecto en base a la cual haya
sido otorgada aquella o, en su caso, se imponga su ejecución.
Artículo 373. Actos en ejecución sin licencia o contraviniendo sus
condiciones: suspensión.
1. Cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización, construcción o
edificación e instalación, o cualquier otro de transformación o uso del suelo,
del vuelo o del subsuelo, que esté sujeto a cualquier aprobación o a licencia
urbanística previa se realice, ejecute o desarrolle sin dicha aprobación o
licencia o, en su caso, sin orden de ejecución, o contraviniendo las
condiciones de las mismas, el Alcalde deberá ordenar, en todo o en la parte
que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el cese del acto o uso
en curso de ejecución, realización o desarrollo, as¡ como del suministro de
cualesquiera servicios Públicos.
2. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se
refiere al apartado anterior, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo,
deberá notificarse al promotor o a las personas que le hayan sucedido, o
que se hayan subrogado por cualquier título en su derecho o posición. No
será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de
audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento de restauración
de la legalidad puedan presentarse las alegaciones que se estimen
pertinentes.
3. La orden de suspensión debe notificarse también, en su caso, al
constructor, al técnico director de las obras y al propietario de los terrenos,
cuando no coincidan con el promotor. Cada uno de ellos debe cumplir la
orden desde la recepción de la misma, en el ámbito de sus respectivas
responsabilidades.

Del precinto se extenderá acta por el funcionario actuante presente en el
acto y se procederá a la fijación de un escrito o adhesivo que describa el
acto y las consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución material
del precinto se podrá recabar la asistencia y cooperación de la policía local y
otras fuerzas y cuerpos de seguridad.
4. De la orden de suspensión se dará traslado a las empresas
suministradoras de servicios públicos, servicios esenciales y de interés
general, así como en todo caso, a los relacionados en el artículo 175.1 de la
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Practicada la notificación a cualquiera de las personas citadas anteriormente
o, en su defecto a cualquiera otra que se encuentre en el lugar de la
ejecución, realización o desarrollo y está relacionada con la actuación objeto
de inspección, podrá procederse al precintado de las obras, instalaciones o
usos.
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Ley 7/2002, con el objeto de que en el plazo máximo de cinco días desde la
recepción, procedan a interrumpir la prestación de dichos servicios, que se
mantendrá hasta que se les notifique expresamente el otorgamiento de la
licencia urbanística o el levantamiento de la orden de suspensión. A estos
efectos, bastará la identificación precisa del inmueble afectado.
5. Para el caso de que se dictase Auto ordenando la medida cautelar de
suspensión de la licencia impugnada, el órgano municipal que la hubiese
otorgado comunicara dicha medida cautelar a las empresas suministradoras
citadas en el apartado anterior, con el objeto de que en el plazo fijado
judicialmente, y en su defecto, en el máximo de cinco días desde la
recepción, procedan a interrumpir la prestación de dichos servicios, que se
mantendrá hasta que se produzca el levantamiento judicial de la orden de
suspensión.
6. Constatado el incumplimiento de la orden de suspensión, se podrá
acordar la retirada de los materiales y de la maquinaria que se consideren
necesarios, o cuando se trate de una demolición, acopio y preservación de
todos los materiales y restos de la misma, que deban conservarse para su
reconstrucción, a costa del promotor, propietario o responsable del acto, a
quien corresponde satisfacer los de transporte, depósito y custodia que se
produzcan. La resolución por la que se ordena la retirada o el acopio de
materiales señalará el lugar de depósito o las medidas de protección de
estos.
La retirada de materiales y maquinaria requerirá la realización de inventario
con carácter individualizado que se incorporara a la diligencia o acta que al
efecto se extienda.
7. El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se traslade a
las empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras
persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos
mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del
valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros.
Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los
efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.

9. Una vez dictada resolución de suspensión de las citadas obras y
actuaciones, o, en la misma resolución de suspensión, en su caso, la
administración actuante, con los previos informes de los servicios
competentes, deberá incoar el expediente de protección de la legalidad que
habrá de ser notificado al interesado.
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8. Los interesados son responsables de adoptar las medidas estrictamente
precisas para garantizar la seguridad de las personas, así como la
estabilidad de las obras o instalaciones objeto de la orden de suspensión.
Asimismo, cuando se ordene la suspensión de la demolición de una
edificación deberá preservar todos los materiales que deban conservarse
para hacer posible la reconstrucción. La Administración pública que hubiera
acordado la suspensión podrá dirigir a los interesados órdenes a tal fin.
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Artículo 374. Restablecimiento de la legalidad urbanística.
1. Con carácter previo a la incoación de un expediente de protección de la
legalidad urbanística, podrán realizarse las actuaciones previas necesarias
para aclarar los hechos y determinar los presuntos responsables.
2. El Ayuntamiento de Ardales incoará el expediente de protección de la
legalidad urbanística si tiene conocimiento de cualquier acción u omisión
que presuntamente vulnere la legalidad urbanística, una vez concluidas, en
su caso, las actuaciones previas de averiguación de los hechos.
3. La incoación se efectuara de oficio, por acuerdo del órgano competente,
bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición
razonada de otros órganos, o por denuncia.
4. En los casos de indicios de delito o falta en el hecho que haya motivado
el inicio del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, el órgano competente para resolver, lo pondrá en conocimiento
del Ministerio Fiscal, debiendo continuar con la tramitación del citado
expediente y dictar resolución que ponga fin al mismo.
5. Las medidas de protección de la legalidad urbanística tienen carácter real
y alcanzan a los terceros adquirentes de las edificaciones dada su condición
de subrogados por Ley en las responsabilidades contraídas por el causante
de la ilegalidad urbanística.

7. Cuando las obras pudieran ser compatibles con la ordenación urbanística
vigente, se requerirá al interesado para que inste la legalización en el plazo
de dos meses, ampliable por una sola vez hasta un máximo de dos meses
en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a ajustar las obras al
título habilitante en el plazo previsto en el mismo. Si el interesado insta la
legalización o en su caso, el ajuste de las obras a la licencia u orden de
ejecución, se suspender5 la tramitación del procedimiento de protección de
la legalidad urbanística, hasta la resolución del procedimiento de
legalización.
8. Transcurrido dicho plazo sin haberse ajustado las obras a las condiciones
señaladas o sin haberse instado la legalización, la Administración pública
actuante procederá a realizar cuantas actuaciones de instrucción considere
necesarias para comprobar la improcedencia legal de dicha legalización por
disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la
ordenación urbanística aplicable. En caso de comprobar la procedencia legal
de dicha legalización procederá a la imposición de multas coercitivas de

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

6. El acuerdo de inicio del procedimiento, con los previos informes de los
servicios competentes, habrá de ser notificado al interesado y deberá
señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o no con la
ordenación vigente o si son manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística. No obstante, se advertirá al interesado de la
reposición de la realidad física alterada a la que habrá de proceder de no
resultar posible la legalización. El interesado dispondrá de un plazo de
audiencia no inferior a diez días ni superior a quince para formular las
alegaciones que estime oportunas, tanto respecto a la suspensión de obras,
en su caso, como respecto al acuerdo de iniciaci6n y a la adecuación de las
obras a la ordenación urbanística vigente.
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conformidad con el artículo 182.4 de la Ley 7/2002. En caso de comprobar
la disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de
la ordenación urbanística aplicable se procederá a la reposición de la
realidad física alterada.
9. Cuando se trate de obras que sean manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística, finalizado el plazo de audiencia se elevara propuesta
de resolución al órgano competente para resolver, ordenando la inmediata
demolición de las actuaciones de urbanización o edificación.
10. Para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización, regirán las
mismas reglas establecidas para las aprobaciones o licencias que deban ser
otorgadas. En la resolución del expediente de legalización para la
determinación de si la obra es legalizable, se estará al planeamiento vigente
en el momento de la resolución por la que se produzca la legalización.
11. La resolución del expediente de legalización podrá producir sobre el
procedimiento de protección de la legalidad urbanística los siguientes
efectos:
a) Si la aprobación o licencia fuera otorgada, las obras amparadas por la
misma se entenderán legalizadas de modo que la suspensión cautelar que,
en su caso, se hubiese adoptado quedara sin efectos y el procedimiento de
restablecimiento del orden jurídico perturbado quedara resuelto, pudiendo
continuar aquellas de acuerdo con las condiciones de la referida aprobación
o licencia.
b) Si solicitada la aprobación o licencia, esta fuera denegada, en el
procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, se
procederá a dictar orden de reposición de la realidad física alterada.

13. Si transcurrido el plazo concedido al efecto no se hubiera procedido aun
a instar la legalización, procederá la imposición de sucesivas multas
coercitivas por periodos mínimos de un mes y cuantía, en cada ocasión, del
diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como
mínimo, 600 euros.
Artículo 375. Infracciones urbanísticas y sanciones.
1. Las infracciones urbanísticas se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) La prestación de servicios por parte de las empresas suministradoras sin
exigir la acreditación de la correspondiente licencia cuando esta proceda, o
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12. La legalización podrá tener alcance total o parcial. En caso de
legalización parcial, el proyecto presentado, por el promotor, deberá incluir
la demolición de los elementos no susceptibles de legalización. Asimismo,
deberá constituir garantía a favor del municipio, con carácter previo al
otorgamiento de la licencia o autorización equivalente al 100% del
presupuesto de ejecución material, para responder de la efectiva demolición
de los elementos no legalizables. Dicha garantía será destinada a sufragar
los costes de la ejecución subsidiaria en el que caso de que fuese necesario
acudir a la misma para llevar a cabo la referida demolición y será cancelada
una vez se acredite su ejecuci6n.
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cuando hubiese transcurrido el plazo establecido en la contratación
provisional, así como la continuidad en la prestación cuando haya sido
adoptada la suspensión cautelar. Las empresas suministradoras incurrirán
en la infracción cuando no exijan la acreditación de la licencia aunque tal
licencia exista o aunque haya prescrito la infracción del promotor y del
constructor o que esta no pueda sancionarse por cualquier causa. En los
supuestos en los que las empresas suministradoras no exijan la acreditación
de la licencia, si la misma existe, se impondrá la sanción prevista para las
infracciones leves en su grado mínimo.
b) Todas las que, estando contempladas en el apartado siguiente, sean
expresamente excepcionadas en él de su clasificación, como graves.
3. Son infracciones graves:
a) La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación urbanística,
urbanización, construcción o edificación e instalación o cualquier otro de
transformación de uso del suelo o del subsuelo, que estando sujeto a
licencia urbanística o aprobación, se ejecuten sin la misma o contraviniendo
sus condiciones, salvo que sean de modificación o reforma y que, por su
menor entidad, no precisen de proyecto técnico, en cuyo caso tendrán la
condición de infracción leve.
b) Los incumplimientos, con ocasión de la ejecución de los instrumentos de
planeamiento, de deberes y obligaciones impuestos por la Ley o, en virtud
de la misma, por dichos instrumentos incluidas las Normativas Directoras
para la ordenación urbanística, las ordenanzas municipales de edificación y
urbanización y los instrumentos de gestión y ejecución, salvo que se
subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto
por la Administración, en cuyo caso tendrán la condición de leves. Se
consideran instrumentos de gestión y ejecución a estos efectos los
proyectos de urbanización, las reparcelaciones, la concesión de la ejecución
de los sistemas de expropiación y cooperación y los convenios urbanísticos
de gestión.
c) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad
inspectora a que se refieren los artículos 179 y 180 de la Ley 7/2002.
d) La ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación,
urbanización, construcción o edificación e instalación, o cualquier otro de
transformación del uso del suelo, que sean contrarios a la ordenación
territorial o urbanística.
A) Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen el régimen del
suelo no urbanizable.
B) Las actividades de ejecución sin el instrumento de planeamiento preciso
para su legitimación, entendiendo por tal el instrumento de planeamiento
que contengan la ordenación pormenorizada.
C) Las tipificadas como graves en el apartado anterior, cuando afecten a:
a) Suelos no urbanizables de especial protección o incluidos en la zona de
influencia del litoral.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Son infracciones muy graves:
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b) Parques, jardines, espacios libres, infraestructuras y demás reservas
para dotaciones.
c) Bienes o espacios catalogados.
d) Otras determinaciones de la ordenación estructural previstas en el
instrumento de planeamiento, cuyo desarrollo o ejecución se vea
imposibilitado.
D) La inobservancia de las medidas cautelares de suspensión ordenadas con
motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística
y de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
5. Las sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas son las multas
que para cada tipo específico se prevén en el Capítulo III del Título VII de la
Ley 7/2002 o, cuando la conducta infractora no sea objeto de tipificación
específica, la establecida en el apartado 3 de este articulo para los tipos
básicos descritos en el artículo 207 de la Ley 7/2002, según la clase de
infracción de que se trate, teniendo en cuenta, en ambos casos, las reglas
establecidas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y la
aplicación de las sanciones por la misma Ley.
6. Si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser legalizado por no
ser disconforme con la ordenación urbanística, la sanción que corresponda
según el apartado anterior se reducirá en un setenta y cinco por ciento de
su importe.
7. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior y
salvo que la infracción constituya uno de los tipos específicos del Capítulo
III del Título VII de la Ley 7/2002, las infracciones urbanísticas serán
sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multa desde 600 euros hasta 2.999 euros.
b) infracciones graves: multa desde 3.000 euros hasta 5.999 euros.
c) Infracciones muy graves: multa desde 6.000 euros hasta 120.000 euros.

9. Si de acuerdo con el artículo 202.1 de la citada Ley debe incrementarse
el importe de la sanción hasta alcanzar la cuantía del beneficio obtenido por
el infractor porque éste sea superior, ha de descontarse del beneficio el
coste de las actuaciones pertinentes de reposición de los bienes y
situaciones a su estado primitivo.
10. Para la determinación de las obras ejecutadas, sin perjuicio de
dispuesto en los tipos de infracciones específicas contempladas en el
Capítulo III del Título VI1 de la Ley 7/2002, se atenderá a las siguientes
reglas:
a) El valor de las obras ejecutadas en infracciones en materia de ejecución
se calculará en función del valor de venta de lo realizado y se justificara
mediante pruebas e informes ordinarios en el procedimiento sancionador
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8. Las reglas específicas establecidas en los articulas 216, 217, y 221 la Ley
7/2002, se aplicarán una vez se haya procedido a la gradación conforme a
las reglas generales establecidas en la Ley y en el apartado segundo
anterior.
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debiendo optarse, en caso de duda, por los valores más bajos recogidos en
tales pruebas e informes.
b) La base para el cálculo de las multas consistentes en un porcentaje del
valor de la obra o instalación realizada estará integrada por el coste de los
materiales o de la instalación y el de su ejecución o implantación, excluidos
el beneficio empresarial, honorarios profesionales e tributos.
Título XIV.

DISPOSICIONES

TRANSITORIAS

Y

DEROGATORIA ÚNICA
Disposición transitoria Primero. Ámbito de aplicación del régimen
transitorio.
De conformidad con el art. 19.3 del Reglamento de Planeamiento el
presente Plan General precisa el régimen jurídico aplicable al planeamiento
que estuviere vigente con anterioridad y a la edificación existente,
estableciendo las disposiciones pertinentes sobre régimen transitorio, en el
que se contienen las prevenciones oportunas sobre la vigencia del
planeamiento anterior, en atención al grado de incorporación de sus
determinaciones al propio Plan General.
En tal sentido, se sujetan a las disposiciones de este título los instrumentos
de planeamiento de desarrollo de las NN.SS. anteriores que estuvieran
aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor del presente Plan
General, así como a los instrumentos de gestión, incluidos los de
equidistribución de beneficios y cargas, aprobados definitivamente antes de
dicha entrada en vigor, así como a las licencias otorgadas o en tramitación y
a las edificaciones existentes.
Las disposiciones, determinaciones y normas de las NN.SS. anterior se
aplican, como régimen transitorio, en cuanto sea necesario para completar
la ordenación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de las
NN.SS que estuvieran aprobados definitivamente antes de la entrada en
vigor del presente Plan General, así como a los instrumentos de gestión,
incluidos los de equidistribución de beneficios y cargas aprobados
definitivamente, a las licencias otorgadas y a las edificaciones existentes,
que queden sujetos al referido régimen transitorio, salvo previsión en
contrario del presente Plan general.
Régimen transitorio y clasificación de

La clasificación de los suelos incluidos en los instrumentos de planeamiento
de desarrollo de las NN.SS. anteriores que estuvieran aprobados
definitivamente antes de la entrada en vigor del presente Plan General será
el que, conforme a la LEY 7/2002, corresponda al grado de ejecución del
mismo y a las previsiones a que se sujete en el nuevo Plan General,
conforme a estas reglas:
Se incluyen en el suelo urbano consolidado el que haya cumplido en su
integridad con todos los deberes de cesión, urbanización y equidistribución.
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Disposición transitoria Segundo.
suelo.
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Solo se presume tal cumplimiento cuando se haya inscrito en el Registro de
la Propiedad el instrumento de equidistribución de beneficios y cargas y se
haya recepcionado formalmente la urbanización. Si estando aprobado
definitivamente no se lograse la inscripción en el Registro de la Propiedad
por defectos insubsanables en un plazo de un año desde la entrada en
vigor del Plan General, se considerará acreditado el incumplimiento de los
deberes que se cumplen a través del instrumento de equidistribución de
beneficios y cargas.
Se incluyen en el suelo urbano no consolidado el que, encontrándose en la
situación prevista en el art. 45.1 de la LEY 7/2002 no haya cumplido en su
integridad con todos los deberes de cesión, urbanización y equidistribución
o, pese a constar inscrito en el Registro de la Propiedad el instrumento de
equidistribución de beneficios y cargas y a haberse recepcionado
formalmente la urbanización, sea incluido por el presente Plan general en
dicha categoría del suelo urbano por concurrir alguna de las circunstancias
del art. 45.2. B) de la LEY 7/2002.
Se incluyen en el suelo urbanizable ordenado, el que no encontrándose en
los supuestos anteriores, cuente sin embargo con los instrumentos de
planeamiento de desarrollo de las NN.SS. anteriores que estuvieran
aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor del presente Plan.
Los suelos que no cuenten con los instrumentos de planeamiento de
desarrollo de las NN.SS. anteriores que estuvieran aprobados
definitivamente antes de la entrada en vigor del presente Plan se incluyen
en la clase o clasificación de suelo que señale este Plan General conforme a
la LEY 7/2002.
Disposición transitoria Tercero. Régimen transitorio del planeamiento de
desarrollo aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor del nuevo
planeamiento general.

2. Se entenderá que existe tal oposición solo si las determinaciones de los
instrumentos de planeamiento de desarrollo de las NN.SS. son
incompatibles con la ordenación y determinaciones del presente Plan
General que se refieran a este mismo ámbito. Cuando las
contradicciones se refieren a conflictos con la ordenación y
determinaciones de otros ámbitos del Plan General (sectores
colindantes) o con aspectos particulares de la ordenación o de los
sistemas generales que se refieran o incidan de modo directo en el
ámbito del planeamiento anterior, sólo se considerará que existe
oposición si no es posible ajustar al anterior planeamiento aprobado sin
alterar su ordenación sobre usos, densidades y edificabilidades globales
o sin modificar el límite del sector o área de que se trate en más de un
5% de su perímetro. No se considerará que haya oposición a las
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1. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado, los
instrumentos de planeamiento de desarrollo de las NN.SS. anteriores
que estuvieran aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor
del presente Plan General conservan su vigencia en todo aquello en que
no se opongan a sus determinaciones.
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determinaciones del Plan General cuando las contradicciones o conflictos
son con determinaciones y disposiciones de carácter general.
3. Cuando sea necesario ajustar los instrumentos de planeamiento de
desarrollo de las NN.SS. anteriores a la ordenación y determinaciones de
otros ámbitos del Plan General (sectores colindantes) o con aspectos
particulares de la ordenación o de los sistemas generales que se refieran
o incidan de modo directo en el ámbito del planeamiento anterior, se
hará tal adaptación, sin alterar la ordenación sobre usos, densidades y
edificabilidades globales y el límite del sector o área de que se trate,
bien mediante una procedimiento de innovación del instrumento de
planeamiento de que se trate, bien un Estudios de Detalle si los
determinaciones afectadas pueden ser modificadas con este instrumento
en los términos previstos en el art. 15 de la LEY 7/2002.
4. Si los instrumentos de planeamiento de desarrollo de las NN.SS.
anteriores se remitieran a las ordenanzas del anterior instrumento de
planeamiento general (NN.SS.) se consideran válidas tal remisión y
ordenanzas como propias del instrumento de desarrollo.
5. Respecto de los suelos incluidos en el presente Plan General como suelo
urbano consolidado que provengan de un planeamiento de desarrollo
aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor del presente
planeamiento general,
se sujetarán a las determinaciones del
planeamiento desarrollo exclusivamente en cuando a sus ordenanzas de
usos y edificación, salvo previsión expresa en contrario del Plan General,
y sin que sea necesario ningún ajuste o adaptación.
Disposición transitoria Cuarto. Régimen transitorio de la ejecución del
planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente antes de la entrada en
vigor del nuevo Planeamiento General.
1. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado, los
instrumentos de planeamiento de desarrollo de las NN.SS. anteriores
que estuvieran aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor
del presente Plan General y no se opongan a las determinaciones de
éste, se ejecutarán y gestionarán conforme a sus propias previsiones con
estos requisitos:

3. La obra de urbanización deberán concluirse en el plazo de cuatro años
desde la entrada en vigor del Plan General si el
instrumento de
equidistribución de cargas y beneficios no estuviera aprobado
definitivamente; si estuviese ya aprobado el plazo será de dos años;
4. El incumplimiento de estos plazos determinará la incoación de
expediente para declarar, si procede y con audiencia del interesado,
dicho incumplimiento y la sustitución del sistema de actuación;
5. Si los proyectos de urbanización o instrumentos de equidistribución
definitivamente aprobados de ámbitos que estuviesen afectados por la
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2. Si el instrumento de equidistribución de cargas y beneficios no estuviera
aprobado definitivamente, deberá concluirse con dicha aprobación en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor del Plan General;
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previsión de una nueva ordenación pormenorizada bien en el presente
Plan General o en los instrumentos de planeamiento de desarrollo del
mismo, quedan sujetos a las previsiones que dicha ordenación
pormenorizada establezca y serán objeto de las modificaciones,
adaptaciones u operaciones jurídicas complementarias que fuesen
necesarias. Se procederá a una nueva operación reparcelatoria si se
viesen afectados derechos patrimonializados y definitivamente
adquiridos por la conclusión del proceso de urbanización y el
cumplimiento íntegro de los deberes urbanísticos.
6. Los proyectos de urbanización o instrumentos de equidistribución en
tramitación deberán, en su caso, incorporar las previsiones del Plan
General que les afecten, antes de la aprobación definitiva de dichos
proyectos o instrumentos.
Disposición transitoria Quinto. Parcelas en suelo urbano
Las parcelas situadas en el suelo urbano consolidado y constituidas
como fincas registrales independientes antes de la entrada en vigor de este
Plan General, con dimensiones inferiores a la parcela mínima establecida
por éste, se podrán edificar si no hubiese posibilidad de agregación y
respetasen las superficies mínimas establecidas por el planeamiento
urbanístico anterior para la zona en la que ubican.
Disposición transitoria Sexto.
ordenación

Edificaciones y usos en situación de fuera de

2. En aquellos edificios o instalaciones identificados en el Plan que cuentan
con una incompatibilidad total o manifiesta con el mismo, bien porque
se hallaren actualmente con un uso prohibido que sea preciso eliminar
de manera urgente por razones medioambientales o bien porque el Plan
prevea en los terrenos un uso público de ejecución programada en los
cinco primeros años o la parcela presente disconformidad con una
alineación de ejecución necesaria, 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
que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización
conforme a su destino. En concreto, se permitirán las pequeñas
reparaciones, reparo de instalaciones, tabiques sin modificación de
distribución, repaso de tejados, etc., que conduzcan a la conservación,
higiene y ornato de inmueble. En estos inmuebles tampoco se permitirá
el cambio de los usos existentes en el momento de la aprobación del
Plan, salvo corrección de la disconformidad con las previsiones del
presente Plan.
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1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación
definitiva del presente Plan, que resultaren disconformes con sus
determinaciones serán calificados como fuera de ordenación. Dichos
edificios, usos e instalaciones se ajustarán a las determinaciones de la
presente Disposición Transitoria, salvo que se localicen en suelo no
urbanizable, en cuyo caso le serán de aplicación las determinaciones de
la Disposición Transitoria siguiente.
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3. Lo anterior no será aplicable a las obras, instalaciones y construcciones
que se encuentren en situación de asimilación a la de fuera de
ordenación del artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía por haberse ejecutado con infracción de la normativa
urbanística, habiendo prescrito la acción urbanística de restablecimiento
de la legalidad o no sea posible ejecutar la resolución de reposición de la
realidad física alterada. En estos concretos casos, únicamente podrán
realizarse las obras previstas en el citado artículo 53.
4. En los edificios disconformes con las alineaciones, alturas o usos
previstos en el Plan, habitados y en buen uso, por razones sociales y
económicas y no estando catalogados, 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 (que
afecten a elementos estructurales, cimientos, forjados o cubiertas) en
las condiciones establecidas en estas Disposiciones y siempre que no
generen aumento de volumen ni incremento de su valor de
expropiación.
5. 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 parcela
mínima de las normas particulares de la zona en que estuvieran
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.

7. A aquellas industrias y actividades económicas en suelo urbano
consolidado que resultaren en las presentes Disposiciones 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 número 4, 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 cinco años, no se localicen en ámbitos sujetos a la legislación de
protección del Patrimonio Histórico, mantuviere el mismo uso existente
a la entrada en vigor del presente Plan y acrediten el cumplimiento de
las normas de protección ambiental.
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6. A aquellos usos y actividades contaminantes o potencialmente
contaminantes según ley 34/2007 de 15 de noviembre, actualmente
ubicadas en una zona del suelo urbano con una calificación urbanística
incompatible y que no puedan ser objeto de medidas correctoras,
podrán autorizársele exclusivamente la realización de las obras de
conservación previstas en el número 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 número 4.
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8. Los usos existentes en edificios en régimen de fuera de ordenación,
referidos en los puntos 2, 4 y 5 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 del final del número 2 anterior.
9. El que enajenare terrenos, edificios o industrias en situación de fuera de
ordenación según las Normas del presente Plan, deberá hacer constar
expresamente estas calificaciones en el correspondiente título de
enajenación.
Disposición transitoria Séptimo.
urbanizable

Fuera de ordenación en el suelo no

La presente Disposición transitoria regula aquellas edificaciones situadas en
el suelo No Urbanizable que se consideran aisladas, por no estar incluidas
en Asentamientos Urbanísticos ni en Asentamientos que constituyen Hábitat
Rural Diseminado según se regula en el 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.
1) Según la situación jurídica en que se encuentran las edificaciones
aisladas se distinguen:
A. Edificaciones que se ajustan a la ordenación territorial y urbanística
vigente en el municipio:
a) Construidas sin
condiciones.

licencia

urbanística,

o

contraviniendo

sus

b) Aquellas edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, que sean conformes con
la ordenación territorial y urbanística vigente y no cuenten con
licencia urbanística.
B. Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y
urbanística vigente en el municipio. En este grupo deben
diferenciarse:

En esta situación se incluyen, igualmente, tal y como regula el
artículo 3.2.a) del Decreto 2/2012, de 10 de enero aquellas
ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por
normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la
Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos de
erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros
riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia si fueron
construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación
territorial y urbanística vigente en el momento de la licencia
urbanística.
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a) Edificaciones en situación legal de fuera de ordenación,
construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación
territorial y urbanística vigente en el momento de la licencia.
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En esta situación jurídica también se encuentran las edificaciones
construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
19/1975, de 2 de mayo, que no sean conformes con la ordenación
territorial y urbanística vigente y no cuenten con licencia
urbanística, siempre y cuando sigan manteniendo en 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.
b) Edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación, construidas sin licencia urbanística o contraviniendo
sus condiciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo
para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y
de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el
artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (modificado por
la Ley 2/2012, de 30 de enero).
En esta situación se incluyen, igualmente, tal y como regula el
artículo 3.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero, aquellas
ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por
normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la
Zona de Influencia del Litoral o en suelos con riesgos ciertos de
erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros
riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, si se hubiere
agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico
infringido que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre (modificado por la Ley 2/2012, de 30 de enero), con
anterioridad al establecimiento del régimen de protección especial
o la imposición de cualquier otra de las limitaciones previstas.
2) Según la situación jurídica, descrita en los párrafos anteriores, en que se
encuentre la edificación, procederá:
A. Edificaciones que se ajustan a la ordenación territorial y urbanística
vigente en el municipio:

Sin perjuicio de que la Administración deba requerir la legalización
de las edificaciones compatibles con la ordenación urbanística
realizadas sin licencia urbanística o contraviniendo sus
condiciones, las personas titulares de las mismas deberán solicitar
licencia con los requisitos y el procedimiento que se especifican en
los artículos 169 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en su
Reglamento de Disciplina Urbanística. La licencia urbanística
deberá solicitarse cualquiera que sea el estado de construcción de
la edificación y con independencia de que se hayan cumplido o no
los plazos que la Administración tiene para adoptar medidas de
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del
orden jurídico infringido.
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Para proceder a la legalización de la edificación se estará a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010 de 16
de marzo).Comunidad
b) Aquellas edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, que sean conformes con la
ordenación territorial y urbanística vigente y no cuenten con
licencia
urbanística,
deberán
recabar
del
Ayuntamiento
certificación administrativa acreditativa de su adecuación a dicha
ordenación y del mantenimiento de su uso y características
tipológicas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975 y no se
encuentren en situación legal de ruina urbanística. Posteriormente
procederá otorgar licencia de ocupación o utilización si se
mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si
el nuevo resulta compatible con la ordenación.
B. Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y
urbanística vigente en el municipio.
a) Edificaciones en situación legal de fuera de ordenación
Para las edificaciones en situación legal de 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.

Las edificaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, que no sean conformes con la
ordenación territorial y urbanística vigente y no cuenten con
licencia
urbanística,
deberán
recabar
del
Ayuntamiento
certificación administrativa acreditativa de su situación legal de
fuera de ordenación, siempre y cuando sigan manteniendo en la
actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la
entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en situación
legal de ruina urbanística. . Posteriormente procederá otorgar
licencia de ocupación o utilización si se mantiene el uso originario
o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo resulta compatible
con la ordenación.
b) Edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación.
Las edificaciones que se ajusten a la situación jurídica descrita en
el apartado 1.B.b) de la presente Disposición Transitoria, serán
objeto de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación siempre que se encuentren terminadas. Se
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El procedimiento para la obtención de licencia se ajustará a lo
regulado por el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010 de 16 de
marzo).
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está terminada cuando esté ultimada
a que se destina, sin necesidad de
posterior referida a la propia obra,
este Decreto.

El otorgamiento del reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación, se realizará conforme al
procedimiento establecido en los artículos 9, 10, 11 y 12 del
Decreto 2/2012 de 30 de enero, por el que se regula el régimen de
las edificaciones y asentamientos existentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación, la prestación de los servicios básicos necesarios
para desarrollar el uso al que se destinan cuando no se disponga
de acceso a redes de infraestructuras, o cuando dicho acceso se
haya realizado sin licencia urbanística, deberá resolverse mediante
instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y
sujetas en todo caso a la normativa sectorial aplicable.
Excepcionalmente, en la resolución de reconocimiento de la
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, podrá
autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de
agua,
saneamiento
y
energía
eléctrica
por
compañía
suministradora, siempre que estos estén accesibles, la compañía
suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no
induzcan a la implantación de nuevas edificaciones.
Para las edificaciones en situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación no procederá la concesión de licencias de
ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que
puedan establecerse por el Ayuntamiento en la resolución de
reconocimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
2/2012. Esta resolución será la exigible por las compañías
suministradoras para la contratación de los servicios a los efectos
establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.

3) Según la situación jurídica en que se encuentre la edificación podrán
autorizarse las siguientes obras:
A. Edificaciones que se ajustan a la ordenación territorial y urbanística
vigente en el municipio construidas sin licencia urbanística, o
contraviniendo sus condiciones.
No será posible la realización de ninguna obra, en tanto en cuanto no
se produzca la legalización de la construcción por los trámites
regulados en la legislación vigente.
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La concesión del reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen del fuera de ordenación lo será sin perjuicio de aquellas
responsabilidades que pudiera haber incurrido su titular o de la
instrucción de aquellos otros procedimientos a que hubiera dado
lugar.
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B. Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística
vigente en el municipio.
Según regula el artículo 34.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
se deben distinguir las instalaciones, construcciones y edificaciones,
totalmente o parcialmente incompatibles.
A estos efectos, aquellas que ocupen suelo dotacional público o
impidan la efectividad de su destino, se consideran totalmente
incompatibles, y, por tanto, no se podrá autorizar ninguna obra.
Aquellas que no se incluyen en el apartado anterior, se considerarán
parcialmente incompatibles, y sobre ellas se autorizarán las siguientes
obras:
a) Edificaciones en situación legal de fuera de ordenación
Podrán autorizarse obras de mejora o reforma (exceptuando las
modificaciones en la estructura arquitectónica, salvo que se trate
de pequeñas ampliaciones indispensables para la estricta
conservación de la habitabilidad, seguridad y salubridad del
inmueble o la utilización conforme al destino establecido.), así
como de reparación y conservación y consolidación.
b) Edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación.
Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de
reparación y conservación que exija la estricta conservación de la
habitabilidad, seguridad y salubridad del inmueble o la utilización
conforme al destino establecido.
Disposición transitoria Octavo. Régimen transitorio en las licencias
concedidas o en tramitación.

2. En el caso de licencias concedidas con edificación aún no concluida, y en
general cuando los actos autorizados por las licencias urbanísticas
concedidas con carácter previo a la entrada en vigor del presente Plan
General, no estén iniciados o concluidos y resultaren disconformes con
la nueva ordenación urbanística, el Ayuntamiento podrá revocar dichas
licencias de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
174 de la LEY 7/2002 y conforme a lo dispuesto en Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, en cuanto al posible indemnización.
Dichas licencias deberán ser declaradas caducadas si no se han cumplido
los plazos para iniciar y terminar los actos amparados por ellas, sin que
se pueda, respecto a las licencias en que haya excedido el plazo para
edificar y anteriores al nuevo Plan general. otorgar prorrogas cuando
sean disconformes con la nueva ordenación urbanística.
3. Las solicitudes de licencias anteriores a la entrada en vigor del Plan
General se resolverán conforme a las previsiones de éste,
si la
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1. En el caso de licencias concedidas y con edificación concluida, se aplicará
a las edificaciones el régimen de fuera de ordenación cuando así
proceda.
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resolución se dicte dentro del plazo legalmente establecido y, si se dictan
fuera de dicho plazo, conforme al régimen aplicable al tiempo de la
solicitud.
4. Los edificios, construcciones e instalaciones realizadas y los usos y
actividades implantadas, al amparo de las licencias otorgadas con
arreglo al planeamiento anterior quedan sujetos al régimen de fuera de
ordenación previsto en la disposición anterior.
Disposición transitoria Noveno. Zona Cautelar en Suelo Urbano Consolidado
Por Aplicación del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces.
Las edificaciones y construcciones en Suelo Urbano Consolidado afectados
por la delimitación estimativa de la llanura de inundabilidad, según el Anexo
V “Estudio Hidrológico e Hidráulico” de este Plan General, quedan incluidos
en Zona Cautelar y, por tanto, sujetas al deslinde y delimitación definitivas
a efectos de establecer el dominio público hidráulico y el ámbito de las
actuaciones de defensa y protección contra los efectos de las avenidas e
inundaciones incluidas en aplicación del Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
Una vez aprobado definitivamente el referido deslinde y delimitación de
llanura de inundabilidad, las edificaciones y construcciones en Suelo Urbano
Consolidado afectadas que se encuentren en la llanura de inundabilidad
quedarán en régimen de fuera de ordenación transitorio hasta tanto que se
realicen las obras defensas necesarias contempladas en este Plan General.
De conformidad con dicho régimen de fuera de ordenación transitorio, en
las edificaciones y construcciones que queden incluidas sólo se permitirán
las obras de conservación, consolidación y rehabilitación, incluso, las que
impliquen mejora y reforma, siempre que no suponga aumento del volumen
edificable. Concluidas las obras de defensa contempladas en el Plan
General, las edificaciones y construcciones serán consideradas dentro de
ordenación.
Disposición Derogatoria Única.

#CODIGO_VERIFICACION#

Quedan derogadas las NN.SS. vigentes a la Aprobación Definitiva del
Plan General de Ordenación Urbanística de Ardales, sin perjuicio de lo
dispuesto en las Disposiciones Transitorias del mismo.
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Superficie (m2s)
12.588

Residencial

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,4400

Aprov. Objetivo (uas)
5.538,72

Edificabilidad global:

Reserva de VP
30,00%
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1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Sistema de actuación :

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

En áreas o sectores próximos a una infraestructura viaria de la red provincial o autonómica, habrá de
realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la zona afectada con objeto de
proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos admisibles. Dicha limitación
acústica condicionará la ordenación prevista.
Los Planes de desarrollo, cuyos ámbitos estén afectados por estar en zona de policía, o zona de
inundabilidad y proximidad de cauce o arroyo deberán ser informados por la Administración
competente en materia de aguas de la Junta de Andalucía.
Así mismo, en los ámbitos afectados por el DPH, deberá ejecutarse, con carácter previo a la
aprobación del Proyecto de reparcelación, deslinde del DPH, según lo determinado en art. 241.1 del
RD 849/1986.
De acuerdo con el art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento que establezca

Otras condiciones:

Planeamiento de desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior

Desarrollo, programación y gestión de la OPP

Suelo urbano no consolidado calificado por las NNSS como industrial, sobre el que el PGOU
propone el cambio de uso a residencial. Ocupado parcialmente en la actualidad por edificaciones
destinadas a usos industriales y residenciales, presenta un grado de urbanización deficiente para
servir tanto a los usos existentes como a los previstos.
La actuación que se propone tiene por objeto la reordenación del área para su adecuación al nuevo
uso, de acuerdo con los siguientes criterios y objetivos:
- La asignación de usos pormenorizados (y tipologías edificatorias) se llevará a cabo
preferentemente mediante la tipología correspondiente a la zona N2 regulada en la normativa del
PGOU, si bien podrán plantearse otras tipologías específicas para aquellas parcelas que, bien por sus
dimensiones o por las características de las edificaciones existentes, sean

Objetivos, criterios y directrices

Area de reparto
AR SUNC AMC1

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Usos y edificabilidades globales
Uso global:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Clasificación
Urbano no consolidado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

10% Aprov. Ayto (uas)
553,87

Nivel densidad:

Excesos de aprov. (uas)
0,00

Media-alta

Superficie (m2)
0,00

SUNC AMC1
ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

7,32 €/ua

Actuac. urbaniz. no int.

Plazos máximos de presentación de:
Plan Especial: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

la ordenación detallada precisa podrá concretar, y en su caso fijar, la ponderación relativa de los
usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así
como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio
ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento general.
Deberá realizarse estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice
las mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución de este.
El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos
para el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe
favorable de la consejería competente en materia de vivienda.

incompatibles con las condiciones de dicha zona. En cualquier caso, se procurará la integración de
las viviendas existentes en la nueva ordenación.
- Las reservas de dotaciones serán establecidas por el Instrumento de planeamiento de desarrollo
de acuerdo con las necesidades colectivas que se deriven de la ordenación detallada, no pudiendo
en ningún caso ser la superficie destinada a espacios libres públicos inferior al 10% de la superficie
del área.
- El trazado del viario del área deberá garantizar la conexión con la red exterior, así como el
acceso rodado a las distintas zonas, y cumplirá con las condiciones de diseño establecidas en las
Normas técnicas de urbanización del PGOU.

Aprov. Subjetivo (uas)
4.984,85

6.294,00 m2t

0,50 m2t/m2s

Sistemas generales adscritos
-

AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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Superficie (m2s)
10.918

Residencial

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,4787

Aprov. Objetivo (uas)
5.226,66

Edificabilidad global:

Reserva de VP
30,00%

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

32,00 viv/ha

Compensación
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Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Sistema de actuación :

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

En áreas o sectores próximos a una infraestructura viaria de la red provincial o autonómica, habrá de
realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la zona afectada con objeto de
proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos admisibles. Dicha limitación
acústica condicionará la ordenación prevista.
Los Planes de desarrollo, cuyos ámbitos estén afectados por estar en zona de policía, o zona de
inundabilidad y proximidad de cauce o arroyo deberán ser informados por la Administración
competente en materia de aguas de la Junta de Andalucía.
Así mismo, en los ámbitos afectados por el DPH, deberá ejecutarse, con carácter previo a la
aprobación del Proyecto de reparcelación, deslinde del DPH, según lo determinado en art. 241.1 del
RD 849/1986.
De acuerdo con el art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento que establezca

Otras condiciones:

Planeamiento de desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior

Desarrollo, programación y gestión de la OPP

Suelo urbano no consolidado proveniente de las NNSS (antiguo UE-8), sobre el que el PGOU
mantiene las mismas condiciones de uso y edificabilidad. Ocupado parcialmente en la actualidad por
edificaciones destinadas a usos diversos, principalmente residenciales, presenta un grado de
urbanización deficiente para servir a los usos previstos.
La actuación que se propone tiene por objeto la reordenación del área de acuerdo con los siguientes
criterios y objetivos:
- La asignación de usos pormenorizados se llevará a cabo preferentemente mediante la tipología
correspondiente a la zona N2 regulada en la normativa del PGOU, si bien podrán plantearse otras
tipologías específicas para aquellas parcelas que, bien por sus dimensiones o por las características
de las edificaciones existentes, sean incompatibles

Objetivos, criterios y directrices

Area de reparto
AR SUNC AMC2

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Usos y edificabilidades globales
Uso global:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Clasificación
Urbano no consolidado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

10% Aprov. Ayto (uas)
522,67

Nivel densidad:

Excesos de aprov. (uas)
0,00

Media-alta

Superficie (m2)
0,00

SUNC AMC2

21,61% SGT abastecimiento (AB.D5,AB.I1, AB.CO8)

SSGG Infraestructuras

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

21,61% SGV-2

SSGG Viario

Plazos máximos de presentación de:
Plan Especial: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

la ordenación detallada precisa podrá concretar, y en su caso fijar, la ponderación relativa de los
usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así
como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio
ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento general.
Deberá realizarse estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice
las mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución de este.
El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos
para el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe
favorable de la consejería competente en materia de vivienda.

con las condiciones de dicha zona. En cualquier caso, se procurará la integración de las viviendas
existentes en la nueva ordenación.
- Las reservas de dotaciones serán establecidas por el Instrumento de planeamiento de desarrollo
de acuerdo con las necesidades colectivas que se deriven de la ordenación detallada, no pudiendo
en ningún caso ser la superficie destinada a espacios libres públicos inferior al 10% de la superficie
del área.
- El trazado del viario del área deberá garantizar la conexión con el Sistema General SGV-2, así
como el acceso rodado a las distintas zonas, y cumplirá con las condiciones de diseño establecidas
en las Normas técnicas de urbanización del PGOU.

Aprov. Subjetivo (uas)
4.704,00

7.424,24 m2t

0,68 m2t/m2s

Sistemas generales adscritos
-

AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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Superficie (m2s)
4.491

Residencial

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,4545

Aprov. Objetivo (uas)
2.041,00

Edificabilidad global:

Reserva de VP
30,00%

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
8,91 viv/ha

Compensación
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Cargas externas:
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1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Sistema de actuación :

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

En áreas o sectores próximos a una infraestructura viaria de la red provincial o autonómica, habrá de
realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la zona afectada con objeto de
proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos admisibles. Dicha limitación
acústica condicionará la ordenación prevista.
Los Planes de desarrollo, cuyos ámbitos estén afectados por estar en zona de policía, o zona de
inundabilidad y proximidad de cauce o arroyo deberán ser informados por la Administración
competente en materia de aguas de la Junta de Andalucía.
Así mismo, en los ámbitos afectados por el DPH, deberá ejecutarse, con carácter previo a la
aprobación del Proyecto de reparcelación, deslinde del DPH, según lo determinado en art. 241.1 del
RD 849/1986.
De acuerdo con el art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento que establezca

Otras condiciones:

Planeamiento de desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior

Desarrollo, programación y gestión de la OPP

Suelo urbano situado al noreste del casco urbano, en la margen opuesta del río Turón, y colindante
con el sector de suelo urbanizable ordenando SURO A4. Ocupado en la actualidad por edificaciones
destinadas a usos terciarios y residenciales (viviendas aisladas), cuenta con viaro de titularidad
privada.
La actuación que se propone tiene por objeto el trazado, la obtención de los terrenos y la
urbanización del viario de acceso a las edificaciones existentes. Se deberán mantener las condiciones
de edificabilidad y uso preexistentes (la edificabilidad global atribuida coincide con la preexistente
según información catastral), circunstancia que habrá de ser tenida en cuenta en la asignación de
usos pormenorizados.

Objetivos, criterios y directrices

Area de reparto
AR SUNC AMC3

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Usos y edificabilidades globales
Uso global:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Clasificación
Urbano no consolidado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

10% Aprov. Ayto (uas)
204,10

Nivel de densidad:

Excesos de aprov. (uas)
0,00

Baja

Superficie (m2)
0,00

SUNC AMC3
ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

7,32 €/ua

Actuac. urbaniz. no int.

Plazos máximos de presentación de:
Plan Especial: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

la ordenación detallada precisa podrá concretar, y en su caso fijar, la ponderación relativa de los
usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así
como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio
ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento general.
Deberá realizarse estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice
las mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución de este.
El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos
para el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe
favorable de la consejería competente en materia de vivienda.

Con la finalidad de proteger la imagen paisajística de esta pieza urbana, la ordenación propuesta
por el Plan Especial deberá prever:
- El ajardinamiento del frente urbano a la carretera MA-443 mediante la plantación especies
arbóreas y arbustivas, de acuerdo, en su caso, con los criterios que a tal efecto fije el Municipio.
- La regulación del diseño de los cerramientos de parcela de las edificaciones existentes, con la
inclusión de elementos vegetales en las mismas, así como el tratamiento de las medianeras vistas.

Aprov. Subjetivo (uas)
1.836,90

0,454 m2t/m2s
2.041,00 m2t

Sistemas generales adscritos
-

AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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30,00%

2.527

Urbano no consolidado

Resid.

0,00

Excesos de aprov. (uas)

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

10,00 viv

Nº máximo de viviendas libres:

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Nº máximo de viviendas

62,00 viv/ha
15,00 viv

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Densidad máxima de viviendas:

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

7,32 €/ua

Actuaciones locales

Residencial ensanche (N-2), permitido vivienda plurifamiliar con altura planta baja+2. La edificación
deberá tratar como fachadas principales tanto la alineada a vial como la que da frente a las áreas
libres junto a la carretera MA-5402.

Ordenanza:

Carretera MA-5402

Servidumbres y afecciones

Planeamiento: Estudio de detalle
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Estudio de detallel: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD Estudio de detalle
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD Estudio de detalle

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 478 m2s
Equipamiento público: 182 m2s

Dotaciones mínimas

El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para
el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe favorable
de la consejería competente en materia de vivienda.

Otras condiciones

Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución del mismo

137,87

10% Aprov. Ayto (uas)

Alta

Los suelos dotacionales para áreas libres y equipamientos se situarán en las zonas grafiadas en los
planos de ordenación pormenorizada y su dimensión será la mayor de entre la fijada en las dotaciones
mínimas por la presente ficha urbanística y las fijadas por la LOUA y el reglamento del planeamiento
Trazado de viario vinculante. Alineación de la edificación obligatoria a vial.
El instrumento de desarrollo deberá prever en la ordenación, la ubicación de los sistemas generales
y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para
la implantación de éstos.
Se prohíbe el uso industrial.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
Los ámbitos afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, ejecución de deslinde
de según art. 241.1 del real decreto 849/1986 de 11 de abril, así como informe vinculante del
organismo competente en materia de aguas. Los crecimientos se deberán integrar con la conservación
de la naturalidad de los ríos y arroyos y del dominio público y la preservación de los paisajes fluviales.
En cumplimiento de los puntos 1 y 6 del art. 61 de la LOUA, el PGOU establece los coeficientes de
uso y tipología, y situación. No obstante, en base al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación
que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas
dentro del espacio ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general.

1.240,86

Aprov. Subjetivo (uas)

Nivel de densidad:

0,00

Superficie (m2)

Condiciones de ejecución

1.378,73

0,5456

0,62 m2t/m2s
1566,74 m2t

-

Sistemas generales adscritos

SUNC UE1A

Condiciones de ordenación y uso

Aprov. Objetivo (uas)

Aprov. Medio (uas/m2s)

Area de reparto

Edificabilidad global:

AR SUNC UE1A

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Uso global:

Usos y edificabilidades globales

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Reserva de VP

Superficie UG (m2s)

Clasificación

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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30,00%

3.238

Urbano no consolidado

Resid.

0,00

Excesos de aprov. (uas)

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

16,00 viv

Nº máximo de viviendas libres:

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Nº máximo de viviendas

62,00 viv/ha
20,00 viv

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Densidad máxima de viviendas:

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

7,32 €/ua

Actuaciones locales

Residencial ensanche (N-2), permitido vivienda plurifamiliar con altura planta baja+2. La edificación
deberá tratar como fachadas principales tanto la alineada a vial como la que da frente a las áreas
libres junto a la carretera MA-5402.

Ordenanza:

Carretera MA-5402

Servidumbres y afecciones

Planeamiento: Estudio de detalle
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Estudio de detalle: 6 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD Estudio de detalle
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD Estudio de detalle

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 1.299 m2s
Equipamiento público: 288 m2s

Dotaciones mínimas

El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para
el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe favorable
de la consejería competente en materia de vivienda.

Otras condiciones

Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución del mismo

176,67

10% Aprov. Ayto (uas)

Alta

Los suelos dotacionales para áreas libres y equipamientos se situarán en las zonas grafiadas en los
planos de ordenación pormenorizada y su dimensión será la mayor de entre la fijada en las dotaciones
mínimas por la presente ficha urbanística y las fijadas por la LOUA y el reglamento del planeamiento
Trazado de viario vinculante. Alineación de la edificación obligatoria a vial.
El instrumento de desarrollo deberá prever en la ordenación, la ubicación de los sistemas generales
y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para
la implantación de éstos.
Se prohíbe el uso industrial.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
Los ámbitos afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, ejecución de deslinde
de según art. 241.1 del real decreto 849/1986 de 11 de abril, así como informe vinculante del
organismo competente en materia de aguas. Los crecimientos se deberán integrar con la conservación
de la naturalidad de los ríos y arroyos y del dominio público y la preservación de los paisajes fluviales.
En cumplimiento de los puntos 1 y 6 del art. 61 de la LOUA, el PGOU establece los coeficientes de
uso y tipología, y situación. No obstante, en base al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación
que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas
dentro del espacio ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general.

1.589,99

Aprov. Subjetivo (uas)

Nivel de densidad:

0,00

Superficie (m2)

Condiciones de ejecución

1.766,65

0,5456

0,62 m2t/m2s
2007,56 m2t/m2s

-

Sistemas generales adscritos

SUNC UE1B

Condiciones de ordenación y uso

Aprov. Objetivo (uas)

Aprov. Medio (uas/m2s)

Area de reparto

Edificabilidad global:

AR SUNC UE1B

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Uso global:

Usos y edificabilidades globales

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Reserva de VP

Superficie UG (m2s)

Clasificación

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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30,00%

6.095

Urbano no consolidado

Resid.

0,00

Excesos de aprov. (uas)

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

26,00 viv

Nº máximo de viviendas libres:

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Nº máximo de viviendas

62,00 viv/ha
37,00 viv

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Densidad máxima de viviendas:

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

7,32 €/ua

Actuaciones locales

Residencial casco (N-1)

Ordenanza:

Planeamiento: Estudio de detalle
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Estudio de detallel: 6 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD Estudio de detalle
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD Estudio de detalle

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 736 m2s
Equipamiento público: -

Dotaciones mínimas

El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para
el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe favorable
de la consejería competente en materia de vivienda.

Otras condiciones

Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución del mismo

332,54

10% Aprov. Ayto (uas)

Alta

Los suelos dotacionales para áreas libres y equipamientos se situarán en las zonas grafiadas en los
planos de ordenación pormenorizada y su dimensión será la mayor de entre la fijada en las dotaciones
mínimas por la presente ficha urbanística y las fijadas por la LOUA y el reglamento del planeamiento
El viario es vinculante en cuanto a conexiones y trazado aproximado.
El instrumento de desarrollo deberá prever en la ordenación, la ubicación de los sistemas generales
y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para
la implantación de éstos.
Se prohíbe el uso industrial.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
Los ámbitos afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, ejecución de deslinde
de según art. 241.1 del real decreto 849/1986 de 11 de abril, así como informe vinculante del
organismo competente en materia de aguas. Los crecimientos se deberán integrar con la conservación
de la naturalidad de los ríos y arroyos y del dominio público y la preservación de los paisajes fluviales.
En cumplimiento de los puntos 1 y 6 del art. 61 de la LOUA, el PGOU establece los coeficientes de
uso y tipología, y situación. No obstante, en base al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación
que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas
dentro del espacio ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general.

2.992,89

Aprov. Subjetivo (uas)

Nivel de densidad:

0,00

Superficie (m2)

Condiciones de ejecución

3.325,43

0,5456

0,62 m2t/m2s
3778,90 m2t

-

Sistemas generales adscritos

SUNC UE2

Condiciones de ordenación y uso

Aprov. Objetivo (uas)

Aprov. Medio (uas/m2s)

AR SUNC UE2

Edificabilidad global:

Area de reparto

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Uso global:

Usos y edificabilidades globales

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Reserva de VP

Superficie UG (m2s)

Clasificación

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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Edificabilidad global
(m2t/m2s)
0,62

Uso global

Resid.

6.761,08

0,5456

SUNC UE3-UE4

6.084,97

Aprov. subjetivo
(uas)

Alta

Nivel de densidad
(viv./ha)

676,11

10% Aprov. Ayto
(uas)

30,00%

Reserva de VP

0,00

Excesos de aprov.
(uas)

Superficie (m2)
-

12.392

Superficie
(m2s)

SUNC UE3-UE4

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
62 viv/ha

Compensación

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Sistema de actuación :

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Otras condiciones
En áreas o sectores próximos a una infraestructura viaria de la red provincial o
autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la zona
afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista .
Los Planes de desarrollo, cuyos ámbitos estén afectados por estar en zona de policía, o
zona de inundabilidad y proximidad de cauce o arroyo deberán ser informados por la
Administración competente en materia de aguas de la Junta de Andalucía.
Así mismo, en los ámbitos afectados por el DPH, deberá ejecutarse, con carácter previo a
la aprobación del Proyecto de reparcelación, deslinde del DPH, según lo determinado en
art. 241.1 del RD 849/1986.
De acuerdo con el art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento que establezca

Planeamiento de desarrollo : Plan Parcial

Desarrollo, programación y gestión de la OPP

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

7,32 €/ua

Actuac. urbaniz. no int.

Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO

Plazos máximos de presentación de:
Plan Parcial: 6 meses desde AD del PGOU

la ordenación detallada precisa podrá concretar, y en su caso fijar, la ponderación relativa
de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que
establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características
urbanísticas dentro del espacio ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento
objetivo otorgado por el planeamiento general.
Deberá realizarse estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que
garantice las mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización
para la correcta ejecución del mismo.
El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los
plazos para el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar
con informe favorable de la consejería competente en materia de vivienda.

Criterios y directrices para la ordenación detallada
Alineación de la edificación obligatoria a vial mediante la ordenanza de zona N2. Se prohíbe el uso industrial. Los crecimientos se deberán integrar con la conservación de la naturalidad
de los ríos y arroyos y del dominio público y la preservación de los paisajes fluviales.

Aprov. objetivo
(uas)

Aprov. medio
(uas/m2s)

Area de reparto

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Sistemas generales adscritos
-

Urbano no consolidado

Clasificación

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SECTOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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30,00%

4.425

Urbano no consolidado

Resid.

0,00

Excesos de aprov. (uas)

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

17,00 viv

Nº máximo de viviendas libres:

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Nº máximo de viviendas

62,00 viv/ha
27,00 viv

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Densidad máxima de viviendas:

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

35,82 €/ua

Actuaciones locales

Residencial casco (N-2)

Ordenanza:

Planeamiento: Estudio de detalle
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Estudio de detallel: 6 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD Estudio de detalle
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD Estudio de detalle

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 673 m2s
Equipamiento público: -

Dotaciones mínimas

El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para
el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe favorable
de la consejería competente en materia de vivienda.

Otras condiciones

Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución del mismo

241,43

10% Aprov. Ayto (uas)

Alta

Los suelos dotacionales para áreas libres y equipamientos se situarán en las zonas grafiadas en los
planos de ordenación pormenorizada y su dimensión será la mayor de entre la fijada en las dotaciones
mínimas por la presente ficha urbanística y las fijadas por la LOUA y el reglamento del planeamiento
El viario es vinculante en cuanto a conexiones y trazado aproximado.
El instrumento de desarrollo deberá prever en la ordenación, la ubicación de los sistemas generales
y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para
la implantación de éstos.
Se prohíbe el uso industrial.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
Los ámbitos afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, ejecución de deslinde
de según art. 241.1 del real decreto 849/1986 de 11 de abril, así como informe vinculante del
organismo competente en materia de aguas. Los crecimientos se deberán integrar con la conservación
de la naturalidad de los ríos y arroyos y del dominio público y la preservación de los paisajes fluviales.
En cumplimiento de los puntos 1 y 6 del art. 61 de la LOUA, el PGOU establece los coeficientes de
uso y tipología, y situación. No obstante, en base al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación
que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas
dentro del espacio ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general.

2.172,85

Aprov. Subjetivo (uas)

Nivel de densidad:

0,00

Superficie (m2)

Condiciones de ejecución

2.414,28

0,5456

0,62 m2t/m2s
2743,50 m2t

-

Sistemas generales adscritos

SUNC UE5

Condiciones de ordenación y uso

Aprov. Objetivo (uas)

Aprov. Medio (uas/m2s)

AR SUNC UE5

Edificabilidad global:

Area de reparto

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Uso global:

Usos y edificabilidades globales

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Reserva de VP

Superficie UG (m2s)

Clasificación

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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30,00%

8.833

Urbano no consolidado

Resid.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

27,17 viv/ha
24,00 viv

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Nº máximo de viviendas

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta ejecución
del mismo

Condiciones de ejecución

388,65

10% Aprov. Ayto (uas)

Nivel de densidad:

0,00

Excesos de aprov. (uas)

Media-baja

0,00

Superficie (m2)

SUNC UE6
ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

7,32 €/ua

Actuaciones locales

Vivienda unifamiliar aislada (UAS-1), excepto en aquellas que la parcela preexistente no lo permita.
El plan especial regulará una ordenanza específica para las viviendas existentes y para las nuevas
en parcelas existentes con superficie inferior a la necesaria para la aplicación de la UAS-1.

Ordenanza:

Zona de policía del embalse

Servidumbres y afecciones

Planeamiento: Plan especial de reforma interior
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Estudio de detallel: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD Plan especial
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD Plan especial

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 907 m2s
Equipamiento público: -

Los suelos dotacionales para áreas libres y equipamientos se situarán en las zonas grafiadas en los
planos de ordenación pormenorizada y su dimensión será la mayor de entre la fijada en las dotaciones
mínimas por la presente ficha urbanística y las fijadas por la LOUA y el reglamento del planeamiento
El viario es vinculante en cuanto a conexiones y trazado aproximado.
Para el desarrollo del área de reforma interior se estará a lo dispuesto en el artículo 17.5 de la
LOUA. Previamente a la redacción del estudio de detalle, por encontrarse en zona de policía del
embalse, será necesario recabar la autorización de la agencia andaluza del agua.
El instrumento de desarrollo deberá prever en la ordenación, la ubicación de los sistemas generales
y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para
la implantación de éstos.
Se prohíbe el uso industrial.

3.497,87

Aprov. Subjetivo (uas)
Dotaciones mínimas

3.886,52

0,4400

0,50 m2t/m2s
4416,50 m2t

-

Sistemas generales adscritos

Condiciones de ordenación y uso

Aprov. Objetivo (uas)

Aprov. Medio (uas/m2s)

AR SUNC UE6

Edificabilidad global:

Area de reparto

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Uso global:

Usos y edificabilidades globales

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Reserva de VP

Superficie UG (m2s)

Clasificación

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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Uso global
Turístico

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,4224
Superficie (m2)
0,00

Excesos de aprov. (uas)
0,00

Superficie (m2s)
12.462

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
5,00 viv
5,00 viv

Nº máximo de viviendas:

Nº máximo de viviendas libres:

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

4,01 viv/ha

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Carreteras A-357 y A-357R1
Carretera MA-5403

Servidumbres y afecciones

Deberá realizarse estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta ejecución
de este.

Condiciones de ejecución

Hotelero, unifamiliar adosada

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

7,32 €/ua

Actuac. urbaniz. no int.

Ordenanza:

Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

Desarrollo gestión y plazos

Según Anexo I "Ordenación pormenorizada del sector SURO A4"

Dotaciones mínimas

Se habrán de cumplir las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las
actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo ello según lo
recogido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del PGOU.

10% Aprov. Ayto (uas)
526,39

Reserva de VP
-

Otras condiciones

Aprov. Subjetivo (uas)
4.737,55

Nivel de densidad
-

Ordenación pormenorizada establecida por el propio PGOU en Anexo I "Ordenación pormenorizada
del sector SURO A4"
En los ámbitos afectados por el DPH, deberá ejecutarse, con carácter previo a la aprobación del
Proyecto de reparcelación, deslinde del DPH, según lo determinado en art. 241.1 del RD 849/1986.
Se prohíbe el uso industrial.

Aprov. Objetivo (uas)
5.263,95

Edificabilidad global (m2t/m2s)
0,5500

SURO A4

Condiciones de ordenación y uso

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Sistemas generales adscritos
-

Area de reparto
AR SURS T

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Clasificación
Urbanizable ordenado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

BOJA
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Uso global
Resid.

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,1818
Superficie (m2)
10.186,62

Excesos de aprov. (uas)
1.851,49

Superficie (m2s)
36.618

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Cargas externas:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Programación:

63 viv

90,00 viv

Nº máximo de viviendas

Nº máximo de viviendas libres:

24,58 viv/ha

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta ejecución
del mismo.

Condiciones de ejecución

27,52% SGT abastecimiento (AB.D5,AB.I1, AB.CO8)

SSGG Infraestructuras

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

27,52% SGV-2

SSGG Viario

Ordenanza: unifamiliar adosada, plurifamiliar en ordenación abierta

Carretera MA-5402, Oleoducto Arahal-Málaga

Servidumbres y afeccciones

Planeamiento: Plan parcial de ordenación
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Plan Parcial: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 20% superficie del sector (7.323,60 m2s)
Equipamiento público: 1.816 m2s

Dotaciones mínimas

El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos
para el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe
favorable de la consejería competente en materia de vivienda.
Se habrán de cumplir las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las
actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo ello según lo
recogido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del PGOU.
Deberá solicitar previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo autorización al organismo
competente de aguas sobre la posibilidad de desarrollo según recursos hídricos.

10% Aprov. Ayto (uas)
665,56

Reserva de VP
30,00%

Otras condiciones

Aprov. Subjetivo (uas)
5.990,04

Nivel de densidad
Media-baja

Se presentará una planificación de la estructura viaria global, incluyendo los sectores de suelo
urbanizable sectorizado colindantes. El viario grafiado en los planos es vinculante en cuanto a
conexiones.
La ordenación pormenorizada dibujada es indicativa, no vinculante. En todo caso, los suelos
dotacionales deberán situarse en las zonas más accesibles desde los viales del sector.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
En cumplimiento de los puntos 1 y 6 del art. 61 de la LOUA, el PGOU establece los coeficientes de
uso y tipología, y situación. No obstante, en base al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación
que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas
dentro del espacio ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general.
Los sectores urbanizables afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, ejecución
de deslinde de según art. 241.1 del real decreto 849/1986 de 11 de abril, así como informe vinculante
del organismo competente en materia de aguas. Los crecimientos se deberán integrar con la
conservación de la naturalidad de los ríos y arroyos y del dominio público y la preservación de los
paisajes fluviales.
Se prohíbe el uso industrial.

Aprov. Objetivo (uas)
8.507,09

Edificabilidad global (m2t/m2s)
0,3300

SURS A1

Condiciones de ordenación y uso

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Sistemas generales adscritos
SGV-2, SGAL-1A, SGAL-1B, SGT-AB.D.5 (parte)

Area de reparto
AR SURS A

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Clasificación
Urbanizable sectorizado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
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Uso global
Resid.

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,1818

Aprov. Objetivo (uas)
9.052,81

Edificabilidad global (m2t/m2s)
0,3300

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

75 viv

Nº máximo de viviendas:

Nº máximo de viviendas libres:

27,72 viv/ha

108,00 viv

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta ejecución
del mismo.

Condiciones de ejecución

Se presentará una planificación de la estructura viaria global, incluyendo los sectores de suelo
urbanizable sectorizado colindantes. El viario grafiado en los planos es vinculante en cuanto a
conexiones.
La ordenación pormenorizada dibujada es indicativa, no vinculante. En todo caso, los suelos
dotacionales deberán situarse en las zonas más accesibles desde los viales del sector.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
En cumplimiento de los puntos 1 y 6 del art. 61 de la LOUA, el PGOU establece los coeficientes de
uso y tipología, y situación. No obstante, en base al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación
que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas
dentro del espacio ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general.
Los sectores urbanizables afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, ejecución
de deslinde de según art. 241.1 del real decreto 849/1986 de 11 de abril, así como informe vinculante
del organismo competente en materia de aguas. Los crecimientos se deberán integrar con la
conservación de la naturalidad de los ríos y arroyos y del dominio público y la preservación de los
paisajes fluviales.
Se prohíbe el uso industrial.

Condiciones de ordenación y uso

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Sistemas generales adscritos
SGV-2, SGAL-1A, SGAL-1B, SGT-AB.D.5 (parte)

Area de reparto
AR SURS A

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Clasificación
Urbanizable sectorizado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

10% Aprov. Ayto (uas)
708,25

Reserva de VP
30,00%

Superficie (m2)
10.840,08

Excesos de aprov. (uas)
1.970,27

Superficie (m2s)
38.967

29,28% SGT abastecimiento (AB.D5,AB.I1, AB.CO8)

SSGG Infraestructuras

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

29,28% SGV-2

SSGG Viario

Ordenanza: unifamiliar adosada, plurifamiliar en ordenación abierta

Oleoducto Arahal-Málaga

Servidumbres y afeccciones

Planeamiento: Plan parcial de ordenación
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Plan Parcial: 6 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 20% superficie del sector (7,793,40 m2s)
Equipamiento público: 5% superficie del sector (1.948,35 m2s)

Dotaciones mínimas

El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para
el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe favorable
de la consejería competente en materia de vivienda.
Se habrán de cumplir las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las
actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo ello según lo
recogido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del PGOU.
Deberá solicitar previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo autorización al organismo
competente de aguas sobre la posibilidad de desarrollo según recursos hídricos.

Otras condiciones

Aprov. Subjetivo (uas)
6.374,29

Nivel de densidad
Media-baja

SURS A2
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Uso global
Resid.

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,1818

10% Aprov. Ayto (uas)
522,30

Reserva de VP
30,00%

Superficie (m2)
3.372,31

Excesos de aprov. (uas)
612,94

Superficie (m2s)
28.736

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
Servidumbres y afeccciones

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Cargas externas:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Programación:

53 viv

77,00 viv

Nº máximo de viviendas:

Nº máximo de viviendas libres:

26,80 viv/ha

Densidad máxima de viviendas:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta ejecución
del mismo.

21,59% SGT abastecimiento (AB.D5,AB.I1, AB.CO8)

SSGG Infraestructuras

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

21,59% SGV-2

SSGG Viario

Ordenanza: unifamiliar adosada, plurifamiliar en ordenación abierta

Carretera MA-5402, Oleoducto Arahal-Málaga

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 20% superficie del sector (5.747,20 m2s)
Equipamiento público: 1.544,00 m2s

Dotaciones mínimas

Condiciones de ejecución

El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para
el inicio y terminación de las viviendas protegidas, los cuales deberán contar con informe favorable
de la consejería competente en materia de vivienda.
Se habrán de cumplir las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las
actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo ello según lo
recogido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del PGOU.
Deberá solicitar previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo autorización al organismo
competente de aguas sobre la posibilidad de desarrollo según recursos hídricos.

Otras condiciones

Aprov. Subjetivo (uas)
4.700,69

Nivel de densidad
Media-baja

Planeamiento: Plan parcial de ordenación
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Plan Parcial: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

Aprov. Objetivo (uas)
5.835,93

Edificabilidad global (m2t/m2s)
0,2885

SURS A3

Se presentará una planificación de la estructura viaria global, incluyendo los sectores de suelo
urbanizable sectorizado colindantes. El viario grafiado en los planos es vinculante en cuanto a
conexiones.
La ordenación pormenorizada dibujada es indicativa, no vinculante. En todo caso, los suelos
dotacionales deberán situarse en las zonas más accesibles desde los viales del sector.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
En cumplimiento de los puntos 1 y 6 del art. 61 de la LOUA, el PGOU establece los coeficientes de
uso y tipología, y situación. No obstante, en base al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación
que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas
dentro del espacio ordenado. No se podrá, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general.
Los sectores urbanizables afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, ejecución
de deslinde de según art. 241.1 del real decreto 849/1986 de 11 de abril, así como informe vinculante
del organismo competente en materia de aguas.
Se prohíbe el uso industrial.

Condiciones de ordenación y uso

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Sistemas generales adscritos
SGV-2, SGAL-1A, SGAL-1B, SGT-AB.D.5 (parte)

Area de reparto
AR SURS A

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Clasificación
Urbanizable sectorizado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
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Uso global
Indust.

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,1681

Aprov. Objetivo (uas)
4.272,15

Edificabilidad global (m2t/m2s)
0,5093
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Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Ordenanza: industrial (IND-1, IND-2)

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Se presentará una planificación de la estructura viaria global incluyendo los sectores de suelo
urbanizable sectorizado colindantes.
Los SLE se situarán en las zonas más accesibles desde la carretera. La ubicación de los SLAL será
donde marcan los planos de ordenación del PGOU, pudiéndose ajustar límites siempre que no
disminuya la superficie.
El instrumento de desarrollo deberá prever en la ordenación, la ubicación de los sistemas generales
y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para
la implantación de éstos.
Se prohíbe el uso residencial.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
Será preceptivo para el desarrollo del sector la creación y obtención de autorización de uso de un
punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de los residuos generados por la actividad
industrial, conforme al decreto 99/2004 de 9 de marzo "plan de gestión de residuos peligrosos de
Andalucía" y la ley 7/2007 de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental. La gestión para la
localización del punto limpio será municipal, y los costes de adquisición y acondicionamiento serán
asumidos proporcionalmente por los sectores de uso productivo SURS-I1, SURS-I2 y SURS I3.
Queda prohibido el vertido al terreno, cauces y red de alcantarillado de basuras y residuos, así como
el vertido de escombros e inertes, quedando regulado por lo dispuesto en el plan director de residuos
sólidos urbanos de la provincia de Málaga".
Los sectores urbanizables afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, informe
vinculante del organismo competente en materia de aguas.
Conforme a lo establecido en el art.39.1b del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (D95/2001)
deberá dejarse libre de toda edificación una zona de protección de 50 m. de anchura alrededor del
cementerio. Esta zona podrá, no obstante, reducirse o eliminarse de forma justificada, previo informe
de evaluación de impacto en salud de la Consejería competente en materia de salud, de acuerdo con
lo prescrito en el mismo artículo.

Condiciones de ordenación y uso

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Sistemas generales adscritos
-

Area de reparto
AR SURS I

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Clasificación
Urbanizable sectorizado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

10% Aprov. Ayto (uas)
427,21

Reserva de VP
-

Superficie (m2)
0,00

Excesos de aprov. (uas)
0,00

Superficie (m2s)
25.417

25,23% SGT abastecimiento (AB.D6,AB.I2, AB.CO9)

SSGG Infraestructuras

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

SSGG Viario

Planeamiento: Plan parcial de ordenación
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Plan Parcial: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 15% superficie del sector (3812,55 m2s)
Equipamiento público SIPS: 5% superficie del sector (1270,85 m2s)

Dotaciones mínimas

Se habrán de cumplir las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las
actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo ello según lo
recogido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del PGOU.
Será preciso la realización de tanques de tormenta que se dimensionarán para que absorban un
mínimo de 20 minutos de lluvia con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea. Además,
deberá solicitar previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo autorización al organismo
competente de aguas sobre la posibilidad de desarrollo según recursos hídricos.

Otras condiciones

El sector habrá de contar con sistema de depuración propio y cumplir con las condiciones
establecidas para "vertidos industriales" en la normativa de este Plan General, así como en la
legislación vigente al respecto.
Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución del mismo.

Condiciones de ejecución

Aprov. Subjetivo (uas)
3.844,93

Nivel de densidad
-

SURS I1
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Uso global
Indust.

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,1681

Aprov. Objetivo (uas)
7.004,76

Edificabilidad global (m2t/m2s)
0,5262

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

1er Cuatrienio

Programación:
4,91 €/ua

SSGG áreas libres

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Ordenanza: industrial (IND-2)

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Servidumbres y afecciones : carretera MA-5403

Se presentará una planificación de la estructura viaria global incluyendo los sectores de suelo
urbanizable sectorizado colindantes.
Los SLE se situarán en las zonas más accesibles desde la carretera. La ubicación de los SLAL será
donde marcan los planos de ordenación del PGOU, pudiéndose ajustar límites siempre que no
disminuya la superficie.
El instrumento de desarrollo deberá prever en la ordenación, la ubicación de los sistemas generales
y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para
la implantación de éstos.
Se prohíbe el uso residencial.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
Será preceptivo para el desarrollo del sector la creación y obtención de autorización de uso de un
punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de los residuos generados por la actividad
industrial, conforme al decreto 99/2004 de 9 de marzo "plan de gestión de residuos peligrosos de
Andalucía" y la ley 7/2007 de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental. La gestión para la
localización del punto limpio será municipal, y los costes de adquisición y acondicionamiento serán
asumidos proporcionalmente por los sectores de uso productivo SURS-I1, SURS-I2 y SURS I3.
Queda prohibido el vertido al terreno, cauces y red de alcantarillado de basuras y residuos, así como
el vertido de escombros e inertes, quedando regulado por lo dispuesto en el plan director de residuos
sólidos urbanos de la provincia de Málaga".
Los sectores urbanizables afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, informe
vinculante del organismo competente en materia de aguas.
La ordenación deberá integrar la conservación de la naturalidad de los ríos y arroyos, y del dominio
público, y la preservación de los paisajes fluviales, de acuerdo con el condicionado de la Declaración
Ambiental Estratégica.

Condiciones de ordenación y uso

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Sistemas generales adscritos
SGT-AB.D6 (completo), SGV-3 (parte)

Area de reparto
AR SURS I

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Clasificación
Urbanizable sectorizado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

10% Aprov. Ayto (uas)
677,99

Reserva de VP
-

Superficie (m2)
1.337,59

Excesos de aprov. (uas)
224,82

Superficie (m2s)
40.337

40,04% SGT abastecimiento (AB.D6,AB.I2, AB.CO9)

SSGG Infraestructuras

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

53,55% SGV-3

SSGG Viario

Planeamiento: Plan parcial de ordenación
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Plan Parcial: 12 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 15% superficie del sector (6050,55 m2s)
Equipamiento público SIPS: 5% superficie del sector (2016,85 m2s)

Dotaciones mínimas

Se habrán de cumplir las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las
actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo ello según lo
recogido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del PGOU.
Será preciso la realización de tanques de tormenta que se dimensionarán para que absorban un
mínimo de 20 minutos de lluvia con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea. Además,
deberá solicitar previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo autorización al organismo
competente de aguas sobre la posibilidad de desarrollo según recursos hídricos.

Otras condiciones

El sector habrá de contar con sistema de depuración propio y cumplir con las condiciones
establecidas para "vertidos industriales" en la normativa de este Plan General, así como en la
legislación vigente al respecto.
Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución del mismo.

Condiciones de ejecución

Aprov. Subjetivo (uas)
6.101,94

Nivel de densidad
-

SURS I2
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Uso global
Indust.

Aprov. Medio (uas/m2s)
0,1681

Aprov. Objetivo (uas)
6.076,92

Edificabilidad global (m2t/m2s)
0,5262
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4,91 €/ua

SSGG áreas libres

10% Aprov. Ayto (uas)
588,19

Reserva de VP
-

Superficie (m2)
1.160,41

Excesos de aprov. (uas)
195,04

Superficie (m2s)
34.994

34,73% SGT abastecimiento (AB.D6,AB.I2, AB.CO9)

SSGG Infraestructuras

ESQUEMA GRÁFICO

DOCUMENTO ÚNICO DE SUBSANACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (CTOTU DE MÁLAGA, 24 DE MAYO DE 2019). FICHAS URBANÍSTICAS

46,45% SGV-3

SSGG Viario

Planeamiento: Plan parcial de ordenación
Sistema de ejecución: compensación
Plazo máximo de presentación de:
Plan Parcial: 6 meses desde AD del PGOU
Proy. Reparcelación: 6 meses desde constitución Junta Comp. o AD PPO
Proy. Urbanización: 12 meses desde AD del PPO

Desarrollo gestión y plazos

Áreas libres públicas: 15% superficie del sector (5249,10 m2s)
Equipamiento público SIPS: 5% superficie del sector (1749,70 m2s)

Dotaciones mínimas

Se habrán de cumplir las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las
actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo ello según lo
recogido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del PGOU.
Será preciso la realización de tanques de tormenta que se dimensionarán para que absorban un
mínimo de 20 minutos de lluvia con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea. Además,
deberá solicitar previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo autorización al organismo
competente de aguas sobre la posibilidad de desarrollo según recursos hídricos.

Otras condiciones

El sector habrá de contar con sistema de depuración propio y cumplir con las condiciones
establecidas para "vertidos industriales" en la normativa de este Plan General, así como en la
legislación vigente al respecto.
Realización de estudio geológico-geotécnico previo al proyecto de urbanización que garantice las
mejoras de terreno necesarias, así como otras condiciones de estabilización para la correcta
ejecución del mismo.

Condiciones de ejecución

Aprov. Subjetivo (uas)
5.293,69

Nivel de densidad
-

SURS I3

Málaga, 15 de febrero de 2021.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.

Cargas externas:

#CODIGO_VERIFICACION#

2º Cuatrienio

Programación:

PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA OE

Ordenanza: industrial (IND-2)

ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

Servidumbres y afecciones : carretera MA-5403

Se presentará una planificación de la estructura viaria global incluyendo los sectores de suelo
urbanizable sectorizado colindantes.
Los SLE se situarán en las zonas más accesibles desde la carretera. La ubicación de los SLAL será
donde marcan los planos de ordenación del PGOU, pudiéndose ajustar límites siempre que no
disminuya la superficie.
El instrumento de desarrollo deberá prever en la ordenación, la ubicación de los sistemas generales
y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para
la implantación de éstos.
Se prohíbe el uso residencial.
En caso de que el área o sector de suelo se encuentre junto a una infraestructura viaria de la red
provincial o autonómica, habrá de realizarse un estudio acústico de detalle en el que se constate la
zona afectada con objeto de proponer medidas correctoras para no superar los límites máximos
admisibles. Dicha limitación acústica condicionará la ordenación prevista en el planeamiento de
desarrollo del área o sector.
Será preceptivo para el desarrollo del sector la creación y obtención de autorización de uso de un
punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de los residuos generados por la actividad
industrial, conforme al decreto 99/2004 de 9 de marzo "plan de gestión de residuos peligrosos de
Andalucía" y la ley 7/2007 de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental. La gestión para la
localización del punto limpio será municipal, y los costes de adquisición y acondicionamiento serán
asumidos proporcionalmente por los sectores de uso productivo SURS-I1, SURS-I2 y SURS I3.
Queda prohibido el vertido al terreno, cauces y red de alcantarillado de basuras y residuos, así como
el vertido de escombros e inertes, quedando regulado por lo dispuesto en el plan director de residuos
sólidos urbanos de la provincia de Málaga".
Los sectores urbanizables afectados por cauces necesitarán, para su desarrollo posterior, informe
vinculante del organismo competente en materia de aguas.
La ordenación deberá integrar la conservación de la naturalidad de los ríos y arroyos, y del dominio
público, y la preservación de los paisajes fluviales, de acuerdo con el condicionado de la Declaración
Ambiental Estratégica.

Condiciones de ordenanción y uso

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA

Sistemas generales adscritos
SGV-3 (parte)

Area de reparto
AR SURS I

Area de reparto y condiciones de aprovechamiento

Clasificación
Urbanizable sectorizado

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, Junta Arbitral de
Transportes, de notificación de laudo dictado en procedimiento de arbitraje en
materia de transportes.
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, dado que
intentada la notificación en el domicilio que consta en el expediente esta no ha podido
practicarse, mediante el presente anuncio se hace pública la notificación de los laudos
dictados en los procedimientos de arbitraje, en materia de transportes, que a continuación
se indican y que se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio de
Transportes de esta Delegación Territorial en Málaga, sita en Plaza San Juan de la Cruz,
núm. 2, 29007 Málaga, en donde podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado para el
conocimiento íntegro de los mismos:
Expediente: JAT-MA-003-2019; Reclamante: Seur Geopost S.L.U.; Reclamada:
Centro Juguete, S.L.; Laudo: Estimar parcialmente la reclamación de cantidad.

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e informamos que este laudo arbitral
tiene los efectos previstos en la legislación de arbitraje, por lo que transcurridos 20 días
desde su notificación a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante los juzgados
de Málaga, conforme a lo dispuesto en las Leyes de Arbitraje y de Enjuiciamiento Civil.
Contra este laudo puede ejercitarse acción de anulación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de
su notificación, en los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y contra el laudo firme, recurso de revisión
conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación
del laudo, podrá solicitarse a la Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento
o rectificación de la extralimitación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de
Arbitraje.
El presente anuncio se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
que será la determinante a los efectos de su notificación.
Málaga, 15 de febrero de 2021.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: JAT-MA-009-2019; Reclamante: Seur Geopost S.L.U.; Reclamada: Evape
Spain, S.L.; Laudo: Estimar parcialmente la reclamación de cantidad.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 5 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se hace pública
relación de solicitantes de ayudas de Adecuación Funcional Básica de Vivienda,
al que no ha sido posible notificar acto administrativo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
habiendo resultado imposible la notificación a las personas interesadas que en el anexo
se relacionan, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de extracto de diversos actos administrativos dictados en procedimientos de solicitud de
ayudas de Adecuación Funcional Básica de Vivienda que se tramitan en la Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla y cuyos expedientes asimismo se relacionan.
Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Pza. de San Andrés, 2, 41003, en
el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación del presente, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.
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 determinante a los efectos de notificación.
ANEXO
Expte.

Acto notificado/plazo

Destinatario

AF-0655/09

REMISIÓN DE FRACCIONES
14º, 15º,16º Y 17º

HEREDEROS. DE Dª ANTONIA
IGLESIAS BAUTISTA

DNI/CIF

Municipio

28302**** LA ALGABA

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de febrero 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 5 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se hace pública
relación de solicitantes de ayudas de Rehabilitación de Viviendas a los que no
ha sido posible notificar acto administrativo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
habiendo resultado imposible la notificación a las personas interesadas que en el anexo
se relacionan, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de extracto de diversos actos administrativos dictados en procedimientos de solicitud
de ayudas de Rehabilitación de Viviendas que se tramitan en la Delegación Territorial
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Sevilla y cuyos expedientes
asimismo se relacionan.
Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Pza. de San Andrés, 2, 41003, en
el plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a la notificación del presente, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.
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 determinante a los efectos de notificación.
ANEXO
Expte.
RHV 3954/19

Acto notificado/plazo
ANULACIÓN DE RESOLUCIÓN

Destinatario
JOSÉ A. BASCÓN BARRERA

DNI/CIF
48855****

Municipio
MARCHENA

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de febrero 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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, esta Delegación Territorial
hace pública la resolución por la que se dispone proceder al registro y publicación del
Plan de Sectorización del Sector de SUNS-2 «El Capitán» en el municipio de Alcalá
de Guadaíra (Sevilla), conforme al acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 16 de diciembre de 2019, por la que se
aprueba definitivamente el Plan de Sectorización del Sector de SUNS-2 «El Capitán» en
el municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, con fecha 3 de noviembre de 2020, y con el número de registro 8462, se ha
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia en
el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes
y espacios catalogados dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:
- Resolución de 28 de octubre de 2020, por la que se dispone proceder al registro
y publicación del instrumento de planeamiento «Plan de Sectorización del Sector de
SUNS- 2 “El Capitán”» en el municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), al tener por
subsanadas las deficiencias consignadas en el Acuerdo de la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 16 de diciembre de 2020
(Anexo I).
- El acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla de fecha 16 de diciembre de 2019, por la que se aprueba definitivamente el Plan
de Sectorización del Sector de SUNS-2 «El Capitán», conforme al artículo 33.2.b) de la
LOUA (Anexo II).
- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de Planeamiento (Anexo III).
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Anuncio de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone
la publicación de la Resolución de fecha 28 de octubre de 2020, de la
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, por la que se ordena proceder al
registro y publicación del instrumento de planeamiento «Plan de Sectorización
del Sector de SUNS-2 “El Capitán”» en el municipio de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), al tener por subsanadas las deficiencias consignadas por el acuerdo
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla
de fecha 16 de diciembre de 2019, por el que se aprueba definitivamente el
instrumento mencionado, en los términos del art. 33.2.b) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y se ordena la
publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas.
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Resolución por la que se ordena el registro y publicación del «Plan de Sectorización del
Sector de SUNS-2 “El Capitán” en el municipio de Alcalá de Guadaíra», en cumplimiento
de la CTOTU de fecha 16/12/2019 de aprobación definitiva de dicho documento, conforme
al artículo 33.2.b) de la LOUA. (Expte: TIP/2011/210626).
En su sesión del día 16/12/2019, la Sección de Urbanismo de la Comisión Territorial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, adoptó el acuerdo cuyo tenor literal
es el siguiente:
«1.º Aprobar definitivamente, en virtud del artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento “Plan de Sectorización
del Sector de SUNS-2 ‘El Capitán’ en el municipio de Alcalá de Guadaíra”, relativo al
acuerdo de la CTOTU en su sesión de fecha 16/12/2019, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en sesión de fecha 18/10/2018, debiendo corregirse,
el citado documento, en los términos expresados en el “Fundamento de Derecho Cuarto»
del presente, supeditando a ello su registro y publicación:
- De conformidad con el artículo 54 de la LOUA, debe quedar justificado en el
instrumento de planeamiento redactado mediante resolución motivada, la monetarización
de la cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento medio del área de reparto.
- En la ficha deben realizarse las siguientes subsanaciones:
• Se agruparan en ficha única las determinaciones recogidas en las fichas de
las páginas 38 y 40 del documento redactado, haciendo distinción entre las
determinaciones estructurales y las pormenorizadas en cumplimiento del artículo
12.4.c) de la LOUA.
• Debe hacerse distinción entre el uso global (productivo), el característico (terciario) y
usos pormenorizados conforme se establece en la memoria justificativa, página 35,
de la Adaptación Parcial.
• Se eliminará la referencia a Plan Parcial y al suelo urbanizable industrial de
conformidad con los usos establecidos en la Adaptación Parcial.
• Debe aclararse la referencia a la edificabilidad mínima de 15.000 que aparece en la
ficha.
• Debe indicarse los usos incompatibles o prohibidos como son el hospedaje y las
grandes superficies de tipo alimentario y residencial que recogía la ficha del PGOU
vigente.
• Se eliminará en el Capitulo V del documento los artículos relativos a los usos
residencial y hospedaje al no ser de aplicación.
• En el Capítulo VI “Ordenanzas Reguladoras del uso Terciario” se subsanarán los errores
detectados en el artículo 8 “Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento” relativos
al coeficiente de edficabilidad de 1,0107 y a la edificabilidad total de 72.834 m² e.
• En el Capítulo VI “Ordenanzas Reguladoras Industria Extensiva” se corregirán los
artículos del 12 al 21 de forma que sean coherentes con la Ordenanza 5, grado 2 del
PGOU de Alcalá de Guadaira. En este sentido, se subsanará el artículo 14 en relación
al uso compatible comercial, dado que el artículo 410 de las Normas Urbanísticas del
PGOU vigente, indica que “se admite el uso comercial en categorías I, II y III del tipo
no alimentario” por lo que no se admite el tipo alimentario en ningún caso, no sólo
en las grandes superficies, prohibiéndose además expresamente por el artículo 366
de las Normas Urbanísticas, el comercio no especializado en todas sus categorías.
En cuanto al artículo 16 “Posición de la edificación”, y conforme el artículo 412, no se
cumple la separación en las parcelas que dan al polígono Cuchipanda. Además no
cumple la separación a linderos del artículo 413 y del 414. No se hace referencia al
artículo 419 sobre dotación de aparcamiento.
• En el Capítulo VI “Ordenanzas Reguladoras Equipamientos y Servicios Públicos” no
consta articulo relativo a las dotaciones de aparcamiento debiendo disponer de una
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plaza de aparcamiento de automóviles por cada 100 m²c. conforme el artículo art.
342 NN.UU. e incluirse en el apartado 8.3.4) del documento.
• En el Capítulo VIII “Ordenación pormenorizada del SUNS-2”, apartado 8.3.4
“Aparcamientos” del documento, debe corregirse en número de plazas reservadas
en la parcela de terciario 1 plaza/100 m²c, por lo que para 72.8334 m² resulta un
total de 728 plazas.
• En relación al plano P1 “Ordenación” no se identifican en la leyenda todas las tramas
(solería).
• En el plano P3 “Alineaciones Interiores Perfiles Longitudinales” se indica una
superficie de ocupación en la manzana M3 que no se corresponde con lo establecido
en el cuadro de la página 40 de la memoria.
• Debe incorporarse al Estudio Económico y Financiero así como al Informe de
Sostenibilidad Económica los costes de las infraestructuras eléctricas que se
recogen en el documento complementario.
• De otra parte se subsanará el error existente en el Capítulo XII dado que hay dos
artículos con idéntica numeración: 12.2.1.
2.º Documento de cumplimiento. El Ayuntamiento deberá elaborar un documento que
conste exclusivamente de las correcciones expresadas en el “Fundamento de Derecho
Cuarto” del presente acuerdo, dándole conocimiento del mismo al Pleno del Ayuntamiento
y presentándolo ante la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla que resolverá sobre la corrección de
las deficiencias, con carácter previo a su depósito e inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos Urbanísticos, y publicación en BOJA del contenido del articulado de sus
normas, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la LOUA, así como el artículo 21.1
del 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. Asimismo, tras el depósito, inscripción y
publicación, el contenido íntegro del instrumento de planeamiento estará disponible en el
Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía SITUA.»
De conformidad con el informe emitido, con fecha 23/10/2020, por el Servicio de
Urbanismo de esta Delegación Territorial, el Ayuntamiento ha subsanado las deficiencias
indicadas; siendo el tenor del informe, el siguiente:
«Con fecha 06/07/2020 tiene entrada telemática en el registro de esta Delegación
Territorial, el documento de Cumplimiento de Resolución, que consta de una memoria y
planos así como el Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de
26/02/2020, acreditativo del Acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha
20/02/20 de aprobación del documento de corrección de deficiencias dando cumplimiento
a lo establecido en el Acuerdo de Resolución de la CTOTU. Los planos aportados no
están debidamente diligenciados por lo que se requiere su subsanación el 27/07/2020. El
13/10/2020 tiene entrada en esta Delegación Territorial la documentación requerida».
Basado en lo anteriormente expuesto, se concluye que se puede proceder a la
inscripción en RIU y publicación de presente documento urbanístico al haberse procedido
a subsanar las deficiencias expresadas en el Fundamento Cuarto de la Resolución de la
CTOTU de fecha 16/12/2019, de Aprobación Definitiva en virtud del artículo 33.2.b) de la
Ley 7/2002, de la LOUA, conforme a las determinaciones establecidas en el planeamiento
general vigente y en la legislación urbanística de aplicación.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014,
de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, esta
Delegación Territorial
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resuelve
1.º Proceder al depósito e inscripción del «Plan de Sectorización del Sector de
SUNS-2 “El Capitán”, en cumplimiento de la CTOTU de fecha 16/12/2019 de aprobación
definitiva de dicho documento conforme al artículo 33.2.b) de la LOUA, una vez acreditada
la subsanación de deficiencias existentes, en el Registro Autonómico de Instrumentos
Urbanísticos.
2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las normas urbanísticas de este
planeamiento en el BOJA, conforme a lo establecido por el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
ANEXO II
«Visto el expediente administrativo y el documento técnico correspondiente al Plan de
Sectorización del Sector de SUNS-2 “El Capitán” en el municipio de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), con última aprobación provisional de fecha 18/10/2018, resultan los siguientes“
ANTECEDENTES

Segundo. El PGOU de Alcalá de Guadaíra delimitó en la margen norte de la A-92,
un Sector de suelo Urbanizable No Programado SUNP-I8, con una superficie total de 13
has. que tenía como objetivo posibilitar el desarrollo del nuevo suelo industrial, rematando
la zona norte de la A-92 y construyendo un tramo de vía de borde de la zona industrial del
norte de la ciudad. Mediante Acuerdo del Pleno de 21/04/2005 se aprobó inicialmente el
Plan de Sectorización del citado sector SUNP-I8 “El Capitán”. No obstante, el 23/05/2007
se presentó por el promotor documento reformado del Plan emitiéndose informe de
deficiencias técnico municipal el 19/07/2007.
Tras la aprobación inicial de la Adaptación Parcial el 19/03/2009, el Sector de
referencia pasó a denominarse SUNS-2. El 28/04/2009 el representante de Mavara S.A.
solicita el desistimiento del expediente por el que se tramita el SUNP-I8 a fin de poder
desarrollar urbanísticamente el Sector SUNS-2 “El Capitán” presentando a su vez un
ejemplar de un nuevo Plan de Sectorización.
Con fecha 20/03/2015 se recibe en esta Delegación Territorial oficio solicitando la
aprobación definitiva del documento de referencia informando de la aprobación provisional
por Acuerdo del pleno de 17 de octubre de 2013, adjuntando una copia del expediente
administrativo (dos tomos), un ejemplar original del documento técnico aprobado
inicialmente y otro con aprobación provisional así como dos ejemplares refundidos para
su aprobación definitiva. Analizada la documentación aportada se requiere el 31/03/2015
desde este Servicio de Urbanismo al Ayuntamiento, completar el documento aportando
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Primero. El instrumento de planeamiento general vigente es el Plan General Municipal
de Ordenación, aprobado definitivamente por Resolución del titular de la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo de fecha 21 de marzo de
1994, con documento complementario aprobado por el mismo órgano con fecha 6 de julio
de 1994, habiendo aprobado el Ayuntamiento en fecha 16 de julio de 2009 la Adaptación
Parcial a la LOUA en virtud del 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 viviendad protegidas.
Asimismo, Alcalá de Guadaíra se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, aprobado definitivamente
el 9 de junio de 2009 y publicado en el BOJA núm. 132, de 9 de julio de 2009.
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dos ejemplares debidamente diligenciados en todas sus páginas y planos con la última
aprobación provisional. Se procede a la devolución del ejemplar presentado.
Con fecha 18/11/2015 se recibe en este centro directivo, Certificado del Secretario
General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de 21/10/2015, acreditando la Segunda
Aprobación Provisional del proyecto de referencia por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
en sesión ordinaria de 15/10/2015 acompañado de un ejemplar del documento técnico
diligenciado con Segunda Aprobación Provisional, solicitando informe de Incidencia
Territorial.
El 07/04/2017 tiene entrada en esta Delegación Territorial la documentación
complementaria requerida en el oficio de 31/03/2015 denominada Tomo III. Examinada
la documentación se comprueba que en la misma existen deficiencias, al no constar en
el expediente los informes de verificación, de Endesa, en materia de aguas de la Junta
de Andalucía y del Estado , tras la AP 2.ª De otra parte, en el Certificado del Secretario
General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de 21/10/2015, acreditando la Segunda
Aprobación Provisional no consta lo preceptuado en el artículo 32.3ª) párrafo segundo “…
el acuerdo de pleno deberá contener expresamente la existencia de estas modificaciones
no sustanciales.” Por último, en el expediente consta que se ha solicitado el informe a la
Dirección General de Movilidad, sin que que haya incorporado el mismo, y en relación al
trámite ambiental, aún no se ha producido la Declaración Ambiental Estratégica. Por todo
lo anterior, se efectúa requerimiento el 19/05/2017.
Con fechas de registro de entrada en este centro directivo de 06/09/2017, 06/03/2018
y 23/03/2018, el Ayuntamiento incorpora la documentación requerida. No obstante, se
constata que el resumen ejecutivo no se ha sometido al trámite de información pública,
y que no consta el informe de sostenibilidad económica, siendo además preceptivo el
informe de telecomunicaciones, efectuándose, al respecto, requerimiento, con fecha
13/04/2018.
El 27/11/2018 se recibe documentación para completar el expediente, entre otros,
informe condicionado de Telecomunicaciones, informe de sostenibilidad económica y
resumen ejecutivo tras el sometimiento al trámite de información pública de estos últimos;
y Aprobación Provisional 4.º del Plan de Sectorización.
Con fecha 17/12/2018 se solicita, desde este Servicio, informe de Telecomunicaciones,
una vez se haya corregido el condicionado.
El 24/01/2019 se recibe oficio municipal justificativo de la innecesariedad de
nuevo informe de Telecomunicaciones, por lo que se solicita la aprobación definitiva
del documento. No obstante, se detecta que el documento técnico remitido para su
aprobación definitiva no se encuentra debidamente diligenciado en todas sus páginas y
planos, ya que carece de la fecha de la última aprobación provisional (4.ª) por el Pleno
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en sesión ordinaria celebrada el día 18/10/2018;
requiriéndose la subsanación el 26/02/2019.
El 18/03/2019 tiene entrada en este centro directivo la documentación solicitada,
documento técnico diligenciado en formato digital con la aprobación provisional 4ª y
certificado de 06/03/2019 del Secretario General del Ayuntamiento en relación al código
seguro de verificación. No obstante, se hace un nuevo requerimiento el 02/04/2019 dado
que el documento técnico remitido para su aprobación definitiva en formato CD, no se
encuentra debidamente diligenciado en todas sus páginas, careciendo determinadas
páginas de firma electrónica.
El 23/07/2019 se reciben informes de ratificación a la 4.ª aprobación Provisional, de
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de Carreteras autonómico y de la Dirección
General de Comercio, y el 09/09/2019 el proyecto técnico en formato digital, diligenciado
adecuadamente.
Analizando el documento, y en base al informe sectorial de Endesa a la aprobación
provisional 1.ª del año 2013 en el que se establecían necesarias una serie de
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Viernes, 19 de febrero de 2021
página 720

Tercero. El presente proyecto urbanístico tiene por objeto promover la transformación
de los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado, “SUNS-2” por el
PGOU de Alcalá de Guadaíra, para su destino a Suelo Urbanizable Ordenado industrial.
El Sector SUNS-2 situado en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, limita la
norte con SNU, al este con el polígono industrial “Cuchipanda”, al oeste con terrenos
de la fábrica de cementos y al sur con la autovía A-92. La totalidad del suelo del sector
corresponde a un único propietario, Mavara S.A. que redacta el presente documento por
iniciativa privada. La parcela de referencia catastral 41004A008000840000IH se ubica
en el polígono 8 parcela 84 y cuenta con una superficie aproximada de 124.610,96 m².
No obstante, según se indica en la memoria del documento, la superficie catastral es de
88.244 m² al haberse excluido en la última actualización catastral, la superficie de la Ronda
de los Polígonos que bordea el sector al encontrase ya ejecutada y en funcionamiento
con la consideración de viario público.
En el documento se concretan los siguientes objetivos:
• Posibilitar el desarrollo de nuevo suelo comercial rematando la zona norte de la
A-92, permitiendo la implantación de una ordenación en el sector que conlleve la
construcción de un parque comercial en parcela exenta, rodeado de una superficie
con gran capacidad de aparcamiento, capaz de albergar la creciente demanda de
suelo terciario en Alcalá de Guadaíra y las pautas recogidas en el PGOU actual.
• Creación de zona verde paralela a la vía de servicio.
• Cesión de tramo de vía de borde de la zona industrial del norte de la ciudad.
En base a los objetivos a desarrollar, a la justificación realizada y a las determinaciones
que el PGOU – Adaptación Parcial a la LOUA de Alcalá de Guadaíra, establece para el
ámbito SUNS-2, el proyecto urbanístico clasifica los terrenos como Suelo Urbanizable
Sectorizado, concretando sus determinaciones en una Ficha Urbanística y en unas
Ordenanzas que tienen por objeto regular las condiciones de sectorización del área
SUNS-2, definiendo la ordenación detallada del Sector no precisando de desarrollo
posterior mediante Plan Parcial.
En el documento se justifica la redacción de este Plan de Sectorización para el
desarrollo urbanístico del SUNS-2 en base a las siguientes consideraciones:
• Al haberse completado las obras de urbanización del polígono Cuchipanda, contiguo
al SUNS-2 y encontrarse finalizada la Ronda de los Polígonos que bordea el Sector,
se hace necesario culminar el desarrollo urbanístico previsto.
• La necesidad de disponer de una gran zona de suelo comercial para la implantación
de un centro comercial en un ámbito de marcado carácter terciario, al potenciarse
desde el otro margen de la A-92, con el parque Guadaíra y centro comercial “Los
Alcores”, la reagrupación en dicha zona de este uso.
Cuarto. La tramitación municipal del expediente, ha sido la siguiente:
Aprobación Inicial (22/10/2009)
• Solicitud de desistimiento del desarrollo del SUNP-18 presentada por el promotor
Mavara S.A. el 28/04/2009 así como solicitud de misma fecha de aprobación Inicial
del Plan de Sectorización del SUNS-2 tras la Adaptación Parcial a la LOUA.
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infraestructuras eléctricas generales que debían ser reflejadas en el texto del Plan, se
solicita al Ayuntamiento nuevo informe de Endesa.
El 30/09/2019 el Ayuntamiento remite a esta Delegación el referido informe, de fecha
04/06/2019, así como información complementaria al Plan de Sectorización.
El 04/12/2019 el Ayuntamiento remite a esta Delegación, oficio adjuntando
documentación relativa al expediente. Tras esta última documentación complementaria,
se considera el expediente completo al objeto de iniciarse el cómputo del plazo máximo
para resolver sobre la aprobación definitiva que nos ocupa, de conformidad con el artículo
32.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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• Informe urbanístico de 08/06/2010 relativo a las consideraciones expuestas por el
Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
al Plan de Sectorización.
• Informe Técnico de deficiencias previo a la Aprobación Inicial del proyecto de
referencia, de fecha 15/09/2009 en relación a las deficiencias advertidas en el
documento.
• Presentación el 30/09/2009 por el promotor en el registro municipal del Estudio de
Impacto Ambiental.
• Informe Jurídico- écnico previo a la Aprobación Inicial del Plan de Sectorización del
SUNS-2 de referencia, de fecha 15/10/2009.
• Propuesta al Pleno de 16/10/2009 emitida por el Concejal-Delegado del Área de
Servicios Territoriales de aprobación Inicial del Plan de Sectorización y del Estudio de
Impacto Ambiental dejando sin efecto el Acuerdo de aprobación Inicial del SUNP-I8.
• Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de fecha
26/10/2009, haciendo constar que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria
de fecha 22/10/2009 acordó dejar sin efecto el Acuerdo de aprobación Inicial del
SUNP-I8 y acordó la Aprobación Inicial del Plan de Sectorización y del Estudio de
Impacto Ambiental.
Información Pública 1.ª
• Edicto de 05/11/2009 del Alcalde Presidente en relación al trámite de información
pública de la aprobación Inicial del Plan de Sectorización de referencia.
• Publicación del Anuncio de AI del proyecto de referencia en el Correo de Andalucía
de 24/11/2009 y en el BOP núm. 2 de fecha 04/01/2010.
Información Pública 2.ª
• Tras detectarse que no consta en la publicación el Estudio de Impacto Ambiental se
inicia nuevo trámite de información pública:
• Anuncio de 31/05/2010 del Ayuntamiento en relación a la aprobación inicial del Plan
de Sectorización y del Estudio de Impacto Ambiental.
• Publicación del Anuncio de AI del proyecto de referencia en el Correo de Andalucía
de 25/06/2010 y en el BOP núm. 163 de fecha 16/07/2010.
• Certificado del Jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de fecha 10/10/2013,
acreditando que durante el plazo de exposición pública del proyecto de referencia
mediante publicación en un diario, BOP y exposición en tablón y notificación
individual al promotor desde el 17/07/2010 al 16/08/2010 no se han presentado
alegaciones al mismo.
• Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de fecha 10/10/2013,
acreditando que durante el plazo de exposición pública del proyecto no se han
presentado alegaciones al mismo.
Aprobación Provisional ( 17/10/2013)
• Informe Técnico previo a la Aprobación Provisional del Plan de Sectorización de
referencia, de fecha 10/10/2013.
• Informe Técnico-Jurídico previo a la Aprobación Provisional del Plan de Sectorización
de referencia, de fecha 10/10/2013.
• Propuesta al Pleno de 10/10/2013 emitida por el Concejal-Delegado del Área de
Territorio y Personas de aprobación provisional del Plan de Sectorización SUNS-2
“El Capitán”.
• Dictamen de la Comisión Informativa de Territorio y Personas de 18/10/2013 en
relación a la Aprobación Provisional del documento.
• Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de fecha
21/10/2013, haciendo constar que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de
fecha 17/10/2013 acordó la Aprobación Provisional del Plan de Sectorización de
referencia.
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• Informe técnico municipal de 18/02/2015 relativo al texto refundido del Plan de
Sectorización.

3.ª Aprobación Provisional (16/02/2017)
• Informe Jurídico de 29/06/2016 en relación a la aprobación de la documentación
complementaria del Plan de Sectorización de referencia, Adenda a la Evaluación
Ambiental Estratégica y Plan de Movilidad dando cumplimiento a las determinaciones
de los informes sectoriales.
• Propuesta al Pleno de 04/07/2016 emitida por la Concejal- Delegada de adoptar el
Acuerdo de aprobación de la documentación complementaria, Plan de Movilidad del
ámbito y Adenda a la Evaluación Ambiental Estratégica y sometimiento a información
pública.
• Dictamen de la Comisión Informativa de Crecimiento Económico, Participación
Ciudadana y Modernización Administrativa de 18/07/2016 en relación a la aprobación
de la documentación complementaria, Plan de Movilidad del ámbito y Adenda a la
Evaluación Ambiental Estratégica y sometimiento a información pública.
• Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de
26/07/2016, acreditando la aprobación de la documentación complementaria, Plan de
Movilidad del ámbito y Adenda a la Evaluación Ambiental Estratégica y sometimiento
a información pública, por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria
de 21/07/2016.
• Notificaciones de fecha 27/07/2016 del Secretario General del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, al promotor a Mavara, S.A. en relación a la aprobación de
la documentación complementaria, Plan de Movilidad del ámbito y Adenda a la
Evaluación Ambiental Estratégica y sometimiento a información pública, por Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 21/07/2016.
• Trámite de información pública de la aprobación de la documentación complementaria,
Plan de Movilidad del ámbito y Adenda a la Evaluación Ambiental Estratégica
mediante anuncio del Secretario General de fecha 28/09/2016 publicado en el BOP
núm. 248 de 25/10/2016, en el Correo de Andalucía de 03/10/2016, BOJA núm. 205
de 25/10/2016.
• Alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, Territorio y Ciudad, S.L., a la
Adenda a la Evaluación Ambiental Estratégica de fecha 29/10/2016 que consisten
en que una adenda no puede convertir una evaluación de impacto ambiental en una
evaluación ambiental estratégica.
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2.ª Aprobación Provisional (17/09/2015)
• Informe Técnico previo a la 2.ª Aprobación Provisional del proyecto de referencia, de
fecha 09/09/2015.
• Informe Jurídico previo a la 2.ª Aprobación Provisional del Plan de Sectorización de
referencia, de fecha 09/09/2015.
• Propuesta al Pleno emitida por la Concejal- Delegada de adoptar el Acuerdo de
aprobación provisional 2.ª de 09/09/2015.
• Dictamen de la Comisión Informativa de Crecimiento Económico, Participación
Ciudadana y Modernización Administrativa de 14/09/2015 en relación a la 2.ª
Aprobación Provisional del documento.
• Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de
28/09/2015, certificando que el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión ordinaria de 17/09/2015 de 2.ª Aprobación Provisional del Plan de
Sectorización, no se considera adoptado ya que no se obtiene quorum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
• Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de
21/10/2015, acreditando la Aprobación Provisional 2.ª del proyecto de referencia por
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 15/10/2015.
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• Informe Jurídico previo a la 3.ª Aprobación Provisional del Plan de Sectorización
de referencia, de fecha 07/02/2017 elevando el Acuerdo al Pleno de desestimar
las alegaciones y aprobar provisionalmente (3.ª aprobación provisional) el Plan de
Sectorización, Resumen ejecutivo, documentación complementaria del Plan de
Sectorización, Plan de Movilidad del ámbito y Adenda a la Evaluación Ambiental
Estratégica.
• Propuesta al Pleno de 08/02/2017 emitida por la Concejal- Delegada de adoptar el
Acuerdo de aprobación provisional 3.ª
• Dictamen de la Comisión informativa de políticas de desarrollo de 13 de febrero de
2017 de propuesta al pleno del Ayuntamiento de adoptar el Acuerdo de desestimar
las alegaciones y aprobar provisionalmente (3.ª aprobación provisional) del Plan
de Sectorización, Resumen ejecutivo, documentación complementaria del Plan de
Sectorización, Plan de Movilidad del ámbito y Adenda a la Evaluación Ambiental
Estratégica.
• Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de
22/02/2017, acreditando la Aprobación Provisional 3.ª por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria de 16/02/2017 del proyecto de referencia, Plan
de Sectorización, SUNS-2 “El Capitán” así como de los siguientes documentos
aprobados en sesión plenaria de 21/07/2016: el Resumen Ejecutivo, la Documentación
Complementaria, Plan de Movilidad y Adenda al Estudio de Impacto Ambiental.
• Notificaciones de fecha 24/02/2017 a Ecologistas en Acción, Mavara, S.A., del
Secretario General del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en relación a la
Tercera Aprobación Provisional del proyecto de referencia por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria de 16/02/2017.
4.ª Aprobación Provisional (18/10/2018)
• Trámite de información pública durante un mes del Resumen Ejecutivo y del Informe
de Sostenibilidad Económica mediante publicación del anuncio en el BOP núm. 129
de 06/06/2018, en el Correo de Andalucía de 19/05/2018 y en el tablón de anuncios
municipal.
• Informe Jurídico de 20/09/2018 haciendo constar que durante el trámite de
información pública no se han presentado alegaciones.
• Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de 25/09/2018 haciendo constar
que durante el trámite de información pública del Resumen Ejecutivo y del Informe
de Sostenibilidad Económica no se han presentado alegaciones.
• Informe Jurídico de 09/10/2018 a la Aprobación Provisional 4.ª
• Propuesta al Pleno de 09/10/2018 emitida por el Concejal- Delegado de adoptar el
Acuerdo de aprobación provisional 4.ª
• Dictamen de la Comisión informativa de servicios a la ciudadanía de propuesta al
pleno del Ayuntamiento de adoptar el Acuerdo de aprobar provisionalmente (4.ª
aprobación provisional) del Plan de Sectorización, Resumen ejecutivo, Informe de
Sostenibilidad Económica documentación complementaria del Plan de Sectorización,
Plan de Movilidad del ámbito y Adenda al Estudio Ambiental Estratégico.
• Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de 23/10/2018,
acreditando la Aprobación Provisional 4.ª por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
en sesión ordinaria de 18/10/2018 del proyecto de referencia, Plan de Sectorización,
SUNS-2 “El Capitán” así como el Resumen Ejecutivo, Informe de Sostenibilidad
Económica, documentación complementaria del Plan de Sectorización, Plan de
Movilidad del ámbito y Adenda al Estudio Ambiental Estratégico.
• Notificación a Mavara, S.A., de fecha 24/10/2018 como promotora del Plan de
Sectorización.
En el expediente constan los siguientes informes sectoriales:
Previo a la aprobación inicial (22/10/2009):
• Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Ministerio de Medio
Ambiente, de fecha 30/03/2006, en el que se establece que “no hay afección a
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cauces públicos ni a sus zonas de servidumbre o de policía y que los terrenos no
son inundables.”
• Informe de Emasesa de 13/07/2009 estableciendo una serie de observaciones a
tener en cuenta en la redacción del Proyecto de Urbanización tanto en la red de
abastecimiento como en la de saneamiento.
• Informe de Endesa Distribución Eléctrica, S.L. de fecha 31/07/2009 en sentido
desfavorable indicando que la puesta en servicio del Sector está condicionada
a la ejecución de la subestación eléctrica “Gandul” debiendo además prever la
infraestructura eléctrica dotacional propia consistente en nuevo anillo de media
tensión.
• Informe de 05/11/2009 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes del Servicio de Carreteras en el que se establecen
una serie de indicaciones que se valorarán tras la aprobación inicial del documento
de referencia.
• Informe de 22/12/2009 emitido por la Dirección General de Comercio de Sevilla
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en relación a la implantación
de un complejo comercial en el ámbito del Plan de Sectorización del SUNS-2 con
observaciones: incorporar un diagnostico comercial específico, establecer una
clasificación comercial distinguiendo entre comercial minorista y gran establecimiento
comercial y compatibilidad e incompatibilidad de usos y necesidad de solicitar
licencia comercial para las grandes superficies.
Previo a la aprobación provisional 1.º (17/10/2013):
• Informe favorable de 15/06/2010 de la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Cultura indicando los bienes inmuebles protegidos por la legislación
vigente en materia de Patrimonio Histórico así como que no existe impedimento para
la aprobación del Plan de Sectorización del SUNS-2.
• Informe de la Agencia Andaluza del Agua, Dominio Público Hidraúlico de la Consejería
de Medio Ambiente de 18/06/2010 solicitando documentación al Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra necesaria para poder emitir informe.
• Informe de 30/06/2010 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Cultura indicando en relación al acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 09/06/2010 de informar favorablemente
el Plan de Sectorización del SUNS-2.
• Informe de la Agencia Andaluza del Agua, Dominio Público Hidráulico de la
Consejería de Medio Ambiente de 02/11/2010 en el que se establece que se debe de
plantear una solución para que los vertidos de pluviales se realicen a cauce público.
• Informe favorable de 28/04/2011 de la Dirección General de Carreteras de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda en relación a la reducción de la distancia
de la línea de edificación en la A-92 siempre y cuando se cumplan las condiciones
indicadas en el informe.
• Informe favorable condicionado de 06/03/2012 de la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio
Ambiente a la aprobación provisional del Plan de Sectorización del SUNS-2 del
PGOU de Alcalá de Guadaíra indicando que el documento para aprobación definitiva
debe ser informado por Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio
Público Hidráulico.
• Declaración Previa de Impacto Ambiental de fecha 29/03/2012 sobre el Plan de
Sectorización del SUNS-2 del PGOU de Alcalá de Guadaíra, que concluye que se
informa favorablemente siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas
en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de esta Declaración
Previa.
• Informe de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla del Área de Industria y Energía
de 26/06/2012 en relación a la respuesta de Enagas de 28/05/2012 en el que se
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establece que el trazado del gaseoducto propiedad de Enagas ya está ejecutado
quedando fuera de la rotonda ZV2 por lo que no afecta al Plan de Sectorización del
SUNS-2.
• Informe de 06/11/2012 del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial
de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en el que se establece que deben
subsanarse los reparos correspondientes a determinados apartados del informe
emitido el 28/04/2011.
• Informe de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., de fecha 18/07/2013, en el que se
realizan una serie de observaciones.
Previo a la AP 2.º (15/10/2015)
• Informe del Servicio de Infraestructuras (DPH) de la DT de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, de fecha 17/12/2013, conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, al documento aprobado
provisionalmente, el 17/10/2013, emitido en sentido favorable condicionado, debiendo
remitir a la Administración Hidráulica Andaluza para su comprobación e informe, el
Proyecto de Urbanización que deberá contener el informe de viabilidad emitido por
Emasesa sobre las infraestructuras hidráulicas propuestas, declarándose en sentido
favorable.
• Informe de 18/12/2013 emitido por la Dirección General de Comercio de Sevilla
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en relación a la adaptación o
verificación del informe emitido el 21/12/2009 en el que se establece que se ha dado
cumplimiento a las observaciones del informe anterior en relación a la implantación
de un complejo comercial en el ámbito del Plan de Sectorización del SUNS-2.
• Declaración de Impacto Ambiental del Plan de Sectorización del SUNS-2, de fecha
10/03/2014 emitida conforme al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
seguido desde la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, que concluye que “se informa favorablemente siempre
y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental. Cualquier
modificación del Plan, acontecimiento o suceso imprevisto, que implique una
alteración de las condiciones expresadas en esta Declaración de Impacto Ambiental,
se pondrá en conocimiento de esta Delegación Provincial.”
• Informe favorable de 18/11/2014 del Servicio de Carreteras, Dirección General de
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General de
Infraestructuras en relación a la aprobación provisional del SUNS-2 “El Capitán” del
PGOU de Alcalá de Guadaíra.
Previo a la AP 3.ª (16/02/2017)
• Informe de Incidencia Territorial, de fecha 10/12/2015, en relación a la 2.º Aprobación
Provisional concluyendo que “para poder valorar que las determinaciones del
proyecto no generan una incidencia negativa en la ordenación del territorio es
imprescindible la incorporación de la adecuada justificación de los crecimientos
urbanísticos generados así como del Estudio de movilidad preceptivo en relación a
la gran superficie minorista prevista”.
• Informe favorable a la 2.ª Aprobación Provisional del Servicio de Protección
Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de fecha 10/12/2015.
• Informe del Acuerdo adoptado por la CTOTU en su sesión de 28/01/2016 en relación
a la valoración del Informe de Incidencia Territorial en la 2.º Aprobación Provisional
del Plan de Sectorización.
• Informe de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda,
de fecha 12/09/2017 concluyendo que aunque la actuación se encuentra en el
ámbito del Plan de Transporte Metropolitano del área de Sevilla, sus características
no afectan a ninguno de los elementos nodales principales del sistema de transporte
recogido en dicho Plan y por tanto no procede emitir informe.
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• Declaración Ambiental Estratégica sobre el Plan de Sectorización del SUNS-2 del
PGOU de Alcalá de Guadaíra, de fecha 06/03/2018, que concluye que se considera
viable siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de
Impacto Ambiental, Adenda al Estudio de Impacto Ambiental y en dicha DAE.
• Informe de 22/06/2018 de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la información del Ministerio de Economía y Empresa condicionado
a la subsanación del artículo 8.3.8 del Plan de Sectorización.
Tras la aprobación provisional 4.ª (18/10/2018)
• Informe favorable de 11/02/2019 de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la información del Ministerio de Economía y Empresa.
• Informe favorable de ratificación de 19/06/2019 del Servicio de Carreteras, de la
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio.
• Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Ministerio para
la Transición Ecológica, favorable con observaciones. Estas consisten en la
comprobación por parte de la Administración local de una serie de condiciones en
relación al abastecimiento y saneamiento.
• Informe favorable de 08/07/2019 Dirección General de Comercio en Sevilla de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
• Informe de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., de fecha 04/06/2019 en el que se
realizan una seríe de observaciones. Éstas son relativas a los gastos necesarios
que corresponden al proyecto de urbanización y a la necesidad de una reserva de
suelos. Esta reserva de suelo no es necesaria dado que lo que la compañía exige es
una mejora de la capacidad existente. Esto se pone de manifiesto en el informe del
técnico redactor y en el de la arquitecta municipal.
La tramitación seguida para la aprobación del presente proyecto urbanístico se
ha adaptado al procedimiento que establece el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que procede emitir el informe
preceptivo establecido por el artículo 31.2.B) de la referida Ley, con carácter previo a la
resolución definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo.
Quinto. Tras el estudio y análisis del expediente administrativo y del documento
técnico, el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, emite Informe
Técnico-Jurídico con fecha 11/12/2019.

Primero. El presente instrumento urbanístico ha sido tramitado en su integridad tras
la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA), por lo que tanto la tramitación para su aprobación, como sus
determinaciones deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.
Segundo. En cuanto al contenido documental de este instrumento de planeamiento y
de su tramitación administrativa en fase municipal, ha seguido el procedimiento regulado
en los artículos 19, 36, 32 y 39, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Tercero. De conformidad con el artículo 12 del Decreto del Presidente 6/2019, de 11
de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, se asignan a la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio las competencias en materia de
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Cuarto. El informe técnico–jurídico del Servicio de Urbanismo de la Delegación
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico en Sevilla, emitido con fecha 11/12/2019, concluye: “que el presente documento,
si bien se ajusta en líneas generales a lo establecido en la legislación urbanística y el
planeamiento general de aplicación, contiene una serie de deficiencias, relacionadas en
el apartado anterior, que deberán ser subsanadas y que se reflejan a continuación:
- De conformidad con el artículo 54 de la LOUA, debe quedar justificado en el
instrumento de planeamiento redactado mediante resolución motivada, la monetarización
de la cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento medio del área de reparto.
En la ficha deben realizarse las siguientes subsanaciones:
• Se agruparan en ficha única las determinaciones recogidas en las fichas de
las páginas 38 y 40 del documento redactado, haciendo distinción entre las
determinaciones estructurales y las pormenorizadas en cumplimiento del artículo
12.4.c) de la LOUA.
• Debe hacerse distinción entre el uso global (productivo), el característico (terciario) y
usos pormenorizados conforme se establece en la memoria justificativa, página 35,
de la Adaptación Parcial.
• Se eliminará la referencia a Plan Parcial y al suelo urbanizable industrial de
conformidad con los usos establecidos en la Adaptación Parcial.
• Debe aclararse la referencia a la edificabilidad mínima de 15.000 que aparece en la
ficha.
• Debe indicarse los usos incompatibles o prohibidos como son el hospedaje y las
grandes superficies de tipo alimentario y residencial que recogía la ficha del PGOU
vigente.
- Se eliminará en el Capítulo V del documento los artículos relativos a los usos
residencial y hospedaje al no ser de aplicación.
- En el Capítulo VI “Ordenanzas Reguladoras del uso Terciario” se subsanarán los
errores detectados en el artículo 8 “Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento”
relativos al coeficiente de edficabilidad de 1,0107 y a la edificabilidad total de 72.834 m² e.
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ordenación del territorio y del litorial y urbanismo que eran ejercidas por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Asimismo, el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, modifica el Decreto 342/2012, de 31
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de
la Junta de Andalucía.
En virtud del artículo 2.4.k) del 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, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
queda adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
Asimismo, de conformidad con la Disposición transitoria tercera del citado Decreto, las
competencias recogidas en el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, hasta tanto no se adapten al referenciado
Decreto 107/2019, se entenderán atribuidas a los órganos equivalentes de la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
El Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las
competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, distribuye las competencias que en materia de urbanismo tiene
la Administración de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 31 de la LOUA, entre los
diferentes órganos de la Administración Andaluza.
La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Sevilla
es el órgano competente para adoptar el Acuerdo que proceda sobre la aprobación
definitiva de este expediente, conforme a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 12.1.d) del
citado Decreto 36/2014.
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- En el Capítulo VI “Ordenanzas Reguladoras Industria Extensiva” se corregirán los
artículos del 12 al 21 de forma que sean coherentes con la Ordenanza 5, grado 2 del
PGOU de Alcalá de Guadaira. En este sentido, se subsanará el artículo 14 en relación
al uso compatible comercial, dado que el artículo 410 de las Normas Urbanísticas del
PGOU vigente, indica que “se admite el uso comercial en categorías I, II y III del tipo
no alimentario” por lo que no se admite el tipo alimentario en ningún caso, no sólo en
las grandes superficies, prohibiéndose además expresamente por el artículo 366 de las
Normas Urbanísticas, el comercio no especializado en todas sus categorías. En cuanto
al artículo 16 “Posición de la edificación”, y conforme el artículo 412, no se cumple la
separación en las parcelas que dan al polígono Cuchipanda. Además no cumple la
separación a linderos del artículo 413 y del 414. No se hace referencia al artículo 419
sobre dotación de aparcamiento.
- En el Capítulo VI “Ordenanzas Reguladoras Equipamientos y Servicios Públicos” no
consta articulo relativo a las dotaciones de aparcamiento debiendo disponer de una plaza
de aparcamiento de automóviles por cada 100 m² c. conforme el artículo art. 342 NN.UU.
e incluirse en el apartado 8.3.4).del documento.
- En el Capítulo VIII “Ordenación pormenorizada del SUNS-2”, apartado 8.3.4
“Aparcamientos” del documento, debe corregirse en número de plazas reservadas en la
parcela de terciario 1 plaza/100 m²c, por lo que para 72.8334 m² resulta un total de 728
plazas.
- En relación al plano P1 “Ordenación” no se identifican en la leyenda todas las tramas
(solería).
- En el plano P3 “Alineaciones Interiores Perfiles Longitudinales” se indica una
superficie de ocupación en la manzana M3 que no se corresponde con lo establecido en
el cuadro de la página 40 de la memoria.
- Debe incorporarse al Estudio Económico y Financiero así como al Informe de
Sostenibilidad Económica los costes de las infraestructuras eléctricas que se recogen en
el documento complementario.
- De otra parte se subsanará el error existente en el Capítulo XII dado que hay dos
artículos con idéntica numeración: 12.2.1.
De conformidad con la propuesta formulada por la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, en virtud de lo
establecido por el art. 10.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la Comisión Territorial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, por la mayoría especificada por el
art. 9.4 del citado Decreto, de conformidad con el art. 17 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía

1.º Aprobar definitivamente, en virtud del artículo 33.2 b) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan de Sectorización del Sector
Suns-2 “El Capitan”, aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra en sesión de fecha 18/10/2018, debiendo corregirse el Documento, en los
términos expresados en el “Fundamento de Derecho Cuarto” del presente, supeditando a
ello su registro y publicación.
2.º Documento de cumplimiento. El Ayuntamiento deberá elaborar un documento que
conste exclusivamente de las correcciones expresadas en el “Fundamento de Derecho
Cuarto” del presente acuerdo, dándole conocimiento del mismo al Pleno del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra y presentándolo ante la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, que
resolverá sobre la corrección de las deficiencias, con carácter previo a su depósito e
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inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, y publicación en
BOJA del contenido del articulado de sus normas, de conformidad con los artículos 40
y 41 de la LOUA, así como el artículo 21.1 del 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.
Asimismo, tras el depósito, inscripción y publicación, el contenido íntegro del instrumento
de planeamiento estará disponible en el Sistema de Información Territorial y Urbanística
de Andalucía SITUA.
3.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de
conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.º Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), de conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y la disposición adicional quinta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.»
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada
ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime
procedente.
ANEXO III
CAPÍTULO VI
Ordenanzas reguladoras de las tipologías edificatorias
Se describe a continuación las tipologías edificatorias que coexistirán en el SUNS-2.
T. TERCIARIO.
Art. 1. Ambito y características: Su ámbito de aplicación responde a los terrenos
destinados a comercio y oficinas sitos en la manzana 1.

Art. 2. Uso característico: El uso característico son los de oficinas y comercio en sus
tres categorías, excepto grandes superficies alimentarias. Dentro del uso comercial se
admite tanto el uso comercial mayorista, como uso comercial minorista, y dentro de este
último: gran establecimiento comercial y pequeños establecimientos.
Art. 3. Usos compatibles: Se admiten los siguientes usos compatibles:
a) Industria en las categorías indicadas por el PGOU como I y II.
b) Equipamiento y Servicios Públicos: Se admiten los usos pormenorizados
de socio‑cultural, educativo (en situación de edificio exclusivo), deportivo y
público‑administrativo.
Art. 4. Usos prohibidos:
a) Hospedaje.
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b) Comercio en gran superficie de tipo alimentario. Es decir aquel que trafica con
mercancías alimentarias en una proporción de, al menos, un treinta y cinco (35%) por
ciento de su superficie de venta.
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN:
Art. 5. Condiciones de la parcela: Dado que el objeto de la ordenación es facilitar
la implantación de un gran complejo comercial, la manzana solo podrá dividirse previa
aprobación de un Estudio de Detalle que justifique la nueva volumetría, determine las
alineaciones de cada una de las parcelas resultantes y el reparto de la edificabilidad, y
en su caso establezca viarios interiores. En todo caso no cabrá efectuar parcelaciones de
las que resulten fincas que incumplan las condiciones siguientes:
a) Longitud mínima de lindero frontal: veinte (20) metros.
b) Superficie mínima de parcela: tres mil (3.000) metros cuadrados.
c) la forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de diámetro igual o superior a la
dimensión mínima establecida para el lindero frontal.
Art. 6. Posición de la edificación: La posición del edificio o edificios en la parcela será
de edificación aislada, en este sentido:
a) La separación con el lindero público será igual o superior a cinco (5) metros.
b) La separación entre edificios en el interior de la parcela, en caso de varios cuerpos
edificados será libre.
c) El espacio libre de parcela, que no se destine a aparcamiento o viarios interiores de
circulación, deberá ajardinarse al menos en un 40%.
d) La separación con linderos privados será igual o superior a tres (3) metros.
Art. 7. Ocupación de la parcela: La ocupación máxima de la parcela se encuentra
limitada por la separación a linderos públicos y privados.

Art. 9. Altura de la edificación:
1. La edificación no podrá superar una altura de cuatro plantas (baja + 3), ni una altura
de veinte (20) metros.
2. Los semisótanos cuyo forjado de techo tenga su cara inferior a una altura superior
a uno con cincuenta (1,50) metros sobre la rasante del terreno en el punto medio de la
fachada en que se sitúe el acceso al edificio se considerarán plantas sobre rasante.
3. Esta altura máxima indicada en el punto anterior podrá superarse con instalaciones
justificadas técnicamente su necesidad.
Art. 10. Condiciones de los minipolígonos industriales o comerciales:
1. Se admite la ejecución de minipolígonos, cuando la actividad se desarrolle en
locales de pequeño tamaño, compartiendo instalaciones y servicios, cumpliéndose los
siguientes requisitos:
a) Las condiciones de posición de los edificios serán las que se señalan en la presente
ordenanza, considerándose el conjunto como una unidad a efectos de separación a
linderos.
b) El coeficiente de ocupación máxima de las plantas sobre rasante estará delimitada por
los linderos y la alineación exterior. Bajo rasante se podrá ocupar la totalidad de la parcela.
c) El espacio libre común se escriturará en pro indiviso.
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Art. 8. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento:
1. Para la parcela M1 se establece la edificabilidad total en 72.833,93 m2e.
2. La edificabilidad resultante de la aplicación del punto 1 anterior, será la que se
multiplicará por el coeficiente de homogeneización establecido en la ordenanza, de 1,
para calcular el aprovechamiento posible de la parcela.
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d) No se podrá superar el coeficiente de edificabilidad y la altura de la edificación que
se señalan para el conjunto de la parcela.
e) La superficie de cada uno de los locales resultantes no podrá ser inferior a cien
(100) metros cuadrados debiéndose organizar de forma modular, para permitir la más
fácil agregación.
2. En todo caso, para la ejecución de un miniparque comercial o industrial será
necesaria la realización de un Proyecto Unitario de modo que queden resueltos, para el
conjunto y cada una de sus partes, las condiciones que son de aplicación a los usos de los
locales, a cuyos efectos se considerará el conjunto como una unidad. Si la construcción va
a desarrollarse en fases y cuando se prevean viarios interiores, será necesario, asimismo,
la aprobación de un Estudio de Detalle que deberá detallarlas precisando los plazos de
ejecución, bien entendido que no podrán concederse licencias de ocupación en tanto no
esté concluida la urbanización exterior e interior precisa.
Art. 11. Dotación de aparcamiento: Se reservará una dotación mínima de una (1) plaza
de aparcamiento en el interior en la parcela por cada 100 metros cuadrados edificable
de la misma. Esta dotación podrá situarse en superficie libre de la parcela o en plantas
construidas bajo o sobre rasante, sin computar en este caso edificabilidad.
En todo caso, las plazas exteriores no superarán el 50% de la dotación final en la
parcela (superior a la dotación mínima).
I. INDUSTRIA EXTENSIVA.
Art. 12. Ámbito y tipología: Su ámbito de aplicación es la manzana número 3,
delimitada con la presente ordenanza (I) en los planos de ordenación del SUNS-2.
Su tipología responde a la edificación industrial exenta o pareada.
El objeto de la presente ordenanza es agregar la manzana 3 a la parcela con las que
limitan respectivamente en el polígono industrial cuchipanda.
CONDICIONES DE USO:

Art. 15. Usos incompatibles: Son usos incompatibles los que a continuación se
señalan:
a) Productivo:
- Hospedaje.
- Industrial en categoría III, del PGOU
b) Residencial.
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN:
Art. 16. Condiciones de la parcela: La parcela resultante de la manzana 3 se agregará
a su parcela contigua del polígono cuchipanda, adoptando el conjunto las condiciones de
parcela de la ordenanza 5-2.º del PGOU.
Art. 17. Posición de la edificación: La nueva edificación deberá situar su línea de
fachada separada como mínimo ocho (8) metros de la alineación exterior. No existirá
separación obligatoria de los linderos con la parcela contigua en el polígono Cuchipanda.
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Art. 13. Uso característico: El uso característico es el de industria en las categorías I y II
permitidas por el PGOU.
Art. 14. Usos compatibles: Son usos compatibles los que a continuación se señalan:
a) Productivo:
- Comercial en categoría I y II, excepto tipo alimentario.
- Oficinas.
b) Equipamientos y servicios públicos.
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Art. 18. Ocupación de la parcela: La ocupación sobre rasante solo se encuentra
limitada por el retranqueo obligatorio de fachada.
Art. 19.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento:
1. Para la parcela M3 se establece la edificabilidad total en 1.932,65 m2e.
2. La edificabilidad resultante de la aplicación del punto anterior, será la que se
multiplicará por el coeficiente de ponderación establecido en el Plan de Sectorización
(0,8) para calcular el aprovechamiento posible de la parcela.
Art. 20. Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación se establece en
diez (10) metros, y dos plantas (baja +1).
Art. 21. Cerramientos de parcelas: Será obligatoria la construcción de un cerramiento
perimetral que defina los límites de la parcela. La altura total de la cerca será de dos (2)
metros.
Art. 22. Dotación de aparcamiento: Se reservará en el interior de la parcela espacio
suficiente para una (1) plaza por cada cien (100) metros cuadrados construidos, destinado
a aparcamiento de turismos.
E. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Art. 23.- Ambito y tipología: Incluye los terrenos que con carácter exclusivo se destina
a los distintos usos de equipamiento y servicios públicos.
CONDICIONES DE USO:
Art. 24. Uso característico: El uso característico que corresponde a cada parcela
viene marcado por la siguiente simbología:
- S: Socio-cultural, religioso, sanitario-asistencial, servicios urbanos, servicios
infraestructurales.
- C: Comercial, publico-administrativo.
- D: Deportivo.
Art. 25. Usos compatibles: En las parcelas calificadas para uso de equipamiento y
servicios públicos, además del uso característico señalado, podrá disponerse cualquier
otro de equipamiento y servicios públicos.

Art. 26.- Posición de la edificación:
Las edificaciones se situarán a las siguientes distancias de los linderos de la parcela:
- Lindero público: La distancia a guardar desde el lindero exterior de la parcela al
plano de fachada de la construcción será de un mínimo de cinco (5) metros.
- Lindero privado: se permite adosar la edificación a otras parcelas del ámbito del
Plan de Sectorización. La distancia a guardar con parcelas de otros usos será igual o
superior a cinco (5) metros.
En el supuesto de retranqueo, se impedirán en todo caso las medianeras vistas.
Art. 27. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento:
1. El coeficiente de edificabilidad neta por parcela edificable se establece en tres (3)
metros cuadrados construidos por metro cuadrado de parcela. Siendo aplicable el mismo
índice para todos los usos característicos:
- Socio-cultural, religioso, sanitario-asistencial, servicios urbanos e infraestructurales.
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- Comercial, publico-administrativo.
- Deportivo.
2. Al ser parcelas de dotaciones públicas, no se genera aprovechamiento lucrativo en
las mismas.
Art. 28. Altura de la edificación: La altura de la edificación de número de plantas y en
metros no se encuentra limitada, deberá ser justificada en función de las necesidades
concretas de la instalación y de los criterios estéticos marcados por este Plan de
Sectorización y por los Servicios Técnicos Municipales.
Art. 29. Cerramientos de parcelas: Será obligatoria la construcción de un cerramiento
perimetral que defina los límites de la parcela. El cerramiento se ejecutará en las
condiciones establecidas por los Servicios Técnicos Municipales de la Gerencia de
Servicios Urbanos.
Art. 30. Dotación de aparcamiento: Se reservará una dotación mínima de una (1) plaza
de aparcamiento en el interior en la parcela por cada 100 metros cuadrados edificable
de la misma. Esta dotación podrá situarse en superficie libre de la parcela o en plantas
construidas bajo o sobre rasante, sin computar en este caso edificabilidad.
FICHA URBANÍSTICA DE ORDENACIÓN DEL SECTOR

Sevilla, 8 de febrero 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 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, notificando a la compañía
aseguradora que se cita, apertura de trámite de audiencia en el procedimiento
de responsabilidad patrimonial RP 16/20.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a QBE Insurance Ltd.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se le anuncia que por la Secretaria General Provincial de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Instructora del procedimiento de
responsabilidad patrimonial 16/20 se ha acordado la apertura de trámite de audiencia en
el procedimiento administrativo de referencia.
Dicha comunicación se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Plaza San
Andrés, número 2, planta primera, durante el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y
ejercicio de los derechos que le asisten.
Sevilla, 12 de febrero de 2021.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, notificando a la mercantil
que se cita emplazamiento en el P.A. 288/20, relacionado con el procedimiento
administrativo de responsabilidad patrimonial número RP 16/20.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a QBE Insurance LTD.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se le anuncia que por la Secretaria General Provincial de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Instructora del procedimiento de
responsabilidad patrimonial 16/20 se ha acordado el emplazamiento en el procedimiento
abreviado 288/20, relacionado con el procedimiento administrativo de referencia.
Dicha comunicación se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en Plaza San
Andrés, número 2, planta primera, durante el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y
ejercicio de los derechos que le asisten.
Sevilla, 12 de febrero de 2021.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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
Ayuntamientos
Anuncio de 13 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,
relativo a las bases para la convocatoria de pruebas selectivas para proveer
una plaza de Oficial de Policía Local por el sistema de concurso-oposición por
promoción interna en régimen de funcionario de carrera. (PP. 2766/2020).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 208, de 30 de octubre de 2020, se han
publicado íntegramente las Bases que regirán la provisión como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso de turno promoción interna por el procedimiento de selección
de concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, recogidas en la
oferta de empleo público para el ejercicio 2019.
Dichas bases pueden consultarse en el tablón de anuncios de la Corporación y en el
portal web del Ayuntamiento (http://arcosdelafrontera.es/). El plazo de presentación de
las solicitudes de admisión será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de
publicación del anuncio de la convocatoria respectiva en extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Arcos de la Frontera, 13 de noviembre de 2020.- El Alcalde, Isidoro Gambín Jaén.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 13 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,
relativo a las bases para la convocatoria de pruebas selectivas para proveer una
plaza de Inspector de la Policía Local, por el sistema de concurso-oposición por
promoción interna, en régimen de funcionario de carrera. (PP. 2764/2020).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 208, de 30 de octubre de 2020, se
han publicado íntegramente las Bases que regirán la provisión como funcionario de
carrera, mediante el sistema de acceso de turno promoción interna por el procedimiento
de selección de concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de
puestos de trabajo de este ayuntamiento, pertenecientes a la escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, categoría de Inspector del cuerpo de la
policía local, recogidas en la oferta de empleo público para el ejercicio 2019.
Dichas bases pueden consultarse en el tablón de anuncios de la Corporación y en el
portal web del Ayuntamiento (http://arcosdelafrontera.es/). El plazo de presentación de
las solicitudes de admisión será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de
publicación del anuncio de la convocatoria respectiva en extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Arcos de la Frontera, 13 de noviembre de 2020.- El Alcalde, Isidoro Gambín Jaén.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 2 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), de
apertura de información pública de la aprobación inicial de la Innovación Puntual
del PGOU en el Área NU-19 «Asonor» y su Estudio Ambiental Estratégico.
(PP. 249/2021).
Habiéndose aprobado inicialmente el documento denominado Innovación por Modificación
Puntual del PGOU en el Área NU-19 «Asonor» y su Estudio Ambiental Estratégico, sito
en Área NU-19 (Asonor) del PGOU de San Roque, t.m. de San Roque, promovidos por
Asonor Inversiones SL., en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el
día veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el punto 3.4 se somete a información
pública por un plazo de 45 días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, pudiendo examinarse el expediente en el Área de Urbanismo, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, sito en Plaza Espartero,
núm. 10, y, en su caso, presentarse las alegaciones que procedan.

#CODIGO_VERIFICACION#

San Roque, 2 de febrero de 2021.- El Alcalde-Presidente, Juan Carlos Ruiz Boix.
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