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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
— — —

Subdelegación del Gobier no en Sevilla

— — —

Ár ea de Industria y Ener gía

Infor mación Pública del Pr oyecto de instalaciones para la constr ucción del gasoducto: “Puente Genil- Málaga”, en la pr o-
vincia de Sevilla; y la r elación de bienes y der echos afectados.

De confor midad con lo dispuesto en el ar tículo 104.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubr e, del Sector de Hidr ocarbu -
ros, los ar tículos 17.2 de la Ley de Expr opiación For zosa y 56 de su Reglamento, se somete a infor mación pública el Pr o-
yecto de Instalaciones y la r elación concr eta e individualizada de los bienes y der echos afectados por el gasoducto:
“Puente Genil- Málaga”, en la pr ovincia de Sevilla.

Peticionaria: ENAGAS, S.A., con domicilio en A vda. de América, 38. Madrid 28028.

Objeto de la petición: Autorización de instalaciones del gasoducto “Puente Genil- Málaga" y el r econocimiento de
su utilidad pública en concr eto.

Características de las instalaciones: Tubería de acer o al carbono tipo API 5L Gr X60 y API Gr X42 con diámetr o de
20", 16” y 10”, con soldadura longitudinal y/o helicoidal por doble ar co sumer gido. El trazado tiene una longitud de
119,362 km. De los cuales 32,419 discur ren por la pr ovincia de Sevilla, 2,940 km por la pr ovincia de Cór doba y 84,003 por
la pr ovincia de Málaga. La pr esión máxima de ser vicio será de 80 bar r elativos. El caudal inicial en el punto de entr ega es
de 156.126 m3(n)/h. El pr esupuesto total asciende a 6.270.015.557 ptas., siendo el pr esupuesto en la pr ovincia de Sevilla
de 1.701.065.554 ptas.

Dentr o de las instalaciones auxiliar es existen válvulas de seccionamiento, sistema de venteo y conexión de tras -
vase; trampas de rascador es; conexiones para derivaciones de suministr o de gas; pr otección catódica; acometidas eléctri -
cas; y sistemas de telecomunicación y telecontr ol.

El pr oyecto incluye la r elación concr eta e individualizada de bienes y der echos afectados.

La afección a las fincas de pr opiedad privada derivada de la constr ucción del gasoducto y sus instalaciones auxilia -
res, se concr eta de la siguiente for ma:

UNO: Expr opiación for zosa de los ter renos sobr e los que se han de constr uir las instalaciones fijas en super ficie.

DOS: Para canalizaciones:

A) Imposición de ser vidumbr e per manente de paso de gas a lo lar go del trazado de la conducción, con una
anchura de cuatr o metr os, dos a cada lado del eje, por donde discur rirá enter rada la tubería o tuberías que se r equieran
para la conducción del gas. Esta ser vidumbr e que se establece estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio: 

1.- Pr ohibición de efectuar trabajos de arada o similar es a una pr ofundidad superior a cincuenta centímetr os, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metr os a contar del eje de la tubería.

2.- Pr ohibición de r ealizar cualquier tipo de obras, constr ucción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera
dañar o per turbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior a diez metr os del eje del trazado,
a uno y otr o lado del mismo. Esta distancia podrá r educirse siempr e que se solicite expr esamente y se cumplan las condi -
ciones que en cada caso fije el Ór gano competente de la Administración.

3.- Libr e acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener , r eparar o r enovar las instalaciones con
pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4.- Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como de r ealizar
las obras super ficiales o subter ráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal de los ter renos necesarios para la ejecución de las obras, de la zona que se r efleja para
cada finca en los planos par celarios de expr opiación. En esta zona se hará desapar ecer , temporalmente, todo obstáculo y
se r ealizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos, ejecutando las
obras u operaciones pr ecisas a dichos fines.

TRES: Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersor es de la pr otección catódica:

A) Imposición de ser vidumbr e per manente de paso en una franja de ter reno de un metr o de ancho, por donde
discur rirán enter rados los cables de conexión. Para los lechos dispersor es de la pr otección catódica, la franja de ter reno,
donde se establece la imposición de ser vidumbr e per manente de paso, tendrá como anchura, la cor respondiente a la de
la instalación más un metr o a cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

- Pr ohibición de efectuar trabajos de arada o similar es a una pr ofundidad superior a cincuenta centímetr os, a
plantar árboles o arbustos y r ealizar cualquier tipo de obras, constr ucción o edificación a una distancia inferior a 1,5
metr os a cada lado del cable de conexión o del límite de la instalación enter rada de los lechos dispersor es, pudiendo ejer -
cer el der echo a talar o ar rancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.

- Libr e acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar , mantener , r eparar o r enovar las instalacio -
nes, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se r efleja para cada
finca en los planos par celarios de expr opiación, y en la que se podrá hacer desapar ecer todo obstáculo, así como r ealizar
las obras necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos, ejecutando las obras u operacio -
nes pr ecisas a dichos fines.

CU ATRO: Para las lineas eléctricas:

A) Ser vidumbr e per manente de paso en una franja de ter reno de un metr o a cada lado del eje de la línea y en
todo su trazado que implicará:

• Libr e acceso del personal y elementos necesarios para poder vigilar , mantener , r eparar o r enovar las instalacio -
nes, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.
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B) Ser vidumbr e per manente de vuelo en una franja de quince metr os centrada con el eje de la línea, en la que se
establecen:

• Pr ohibición de levantar edificaciones o constr ucciones de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda
dañar el buen funcionamiento de la línea, a una distancia inferior a 7,5 metr os del eje de la línea de postes del tendido.

• Pr ohibición de plantar árboles con altura máxima superior a cuatr o metr os a una distancia inferior a tr es metr os
del eje de la línea de postes del tendido.

C) Ocupación temporal de la super ficie que se deter mina para cada finca en los planos par celarios, para r ealizar
las obras necesarias.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los pr opietarios de ter renos y demás titula -
res afectados por dicho Pr oyecto, cuya r elación se inser ta al final de este anuncio para que pueda ser examinado el expe -
diente en el Ár ea de Industria y Ener gía de la Subdelegación del Gobier no, sita en Sevilla (C.P . 41070) en la plaza de
España. T or re Nor te, y pr esentar por triplicado, en dicho centr o, las alegaciones que consider en opor tunas en el plazo de
veinte días a par tir del siguiente al de la inser ción de este anuncio. Los planos par celarios podrán ser igualmente consul -
tados en los A yuntamientos afectados.

Sevilla a 21 de octubr e de 1999.—El Dir ector del Ár ea de Industria y Ener gía, Francisco Maestr o Pollatos.

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: CS-CASARICHE

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-CS-1         JOSE Mª GUERRERO FERNANDEZ-AVD CENTURIONES, 48-ESTEPA                 239,0   3.094 11    153   OLIVAR RIEGO
SE-CS-2         PATROCINIO BORREGO NUÑEZ-C/HUMILLADERO, 30-ESTEPA                     335,0   4.368 11    154   OLIVAR RIEGO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: ET-ESTEPA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-ET-1         COMUNIDAD DE GANANCIAS CRESPO CRESPO-AVD. DTOR FLEMING, 11-CORDOBA    252,0   4.795 11    26    LABOR SECANO
SE-ET-2         AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 3,0      57       9005  CAMINO
SE-ET-3         COMUNIDAD DE GANANCIAS CRESPO CRESPO-AVD. DTOR FLEMING, 11-CORDOBA    218,0   4.142 11    25    LABOR SECANO
SE-ET-4         FERNANDO CRESPO CRESPO-C/REYES CATOLICOS, 1-CORDOBA                   323,0   6.081 11    23    LABOR SECANO
SE-ET-5         JUANA LOPEZ SERRANO-C/REYES CATOLICOS, 1-CORDOBA                      600,0  11.467 11    22    LABOR RIEGO
SE-ET-6         AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 8,0     152       9007* CAMINO
SE-ET-7         HNOS LOPEZ LAGUNA-AVDA GRAN CAPITAN, 15-CORDOBA                     1.525,0  28.890 11    13    LABOR RIEGO
SE-ET-8         FERNANDO LAGUNA LOPEZ-C/ALFONSO EL SABIO, 10-CORDOBA                  105,0   2.071 11    12    LABOR RIEGO
SE-ET-9         FCO MORENO JURADO-PZA ESPAÑA, 23-HERRERA                              870,0  18.910 11    11    LABOR RIEGO
SE-ET-10        AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 3,0      57             CAMINO
SE-ET-11        CONF.HIDROGRAFICA DEL GUAD-PZA ESPAÑA SECTOR II-SEVILLA                59,0   2.460             RIO
SE-ET-12        AYTO. DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                8,0     104 8     9001  CAMINO
SE-ET-13        MANUEL BERRAL CONTRERAS-C/ANTONIO BAENA, 9-PUENTE GENIL               632,0   8.177 8     113   OLIVAR SECANO
SE-ET-14        JOSE BERRAL CONTRERAS-C/M DE DIOS, 13-ESTEPA                          357,0   4.648 8     112   OLIVAR SECANO
SE-ET-15        LORENZO BERRAL CONTRERAS-C/AGUILAR, 66-ESTEPA                         205,0   2.769 8     110   OLIVAR SECANO
SE-ET-16        RAFAEL CASTILLA RODRIGUEZ-C/HUERTO, 30-HERRERA                         35,0     420 8     111   OLIVAR SECANO
SE-ET-17        AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 3,0      39 8     9005  CAMINO
SE-ET-18        SALVADOR JUAREZ MORENO-C/A.ALVAREZ, 30-ESTEPA                         230,0   3.068 8     37    OLIVAR SECANO
SE-ET-19        RAFAEL CASTILLA RODRIGUEZ-C/HUERTO, 30-HERRERA                        215,0   2.795 8     38    OLIVAR SECANO
SE-ET-20        LUIS JUAREZ MORENO-C/A.ALVAREZ, 30-ESTEPA                             188,0   2.373 8     42    OLIVAR RIEGO
SE-ET-21        ELISA CARRERO FERNANDEZ-C/SALADILLO, 34-ESTEPA                        236,0   3.068 8     40    OLIVAR RIEGO
SE-ET-22        ELISA CARRERO FERNANDEZ-C/SALADILLO, 34-ESTEPA                        283,0   3.750 8     22    OLIVAR SECANO
SE-ET-23        AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 6,0      78 8     9007  CAMINO
SE-ET-24        SANTIAGO CASARTE FERNANDEZ-C/ROYA, 7-ESTEPA                           230,0   2.938 8     23    OLIVAR SECANO
SE-ET-25        AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 8,0     120 6     9002  CAMINO
SE-ET-26        JOSE Mª JORDAN FERNANDEZ DE SA NTAELLA-C/VIRGEN DE ASUNCION, 13       116,0   2.057 6     23    LABOR SECANO

ESTEPA
SE-ET-27        Mª ROSA MARTIN PEREZ-C/MANUEL DE SANDOVA, 14-CORDOBA                1.104,0  21.300 6     21    LABOR SECANO
SE-ET-28        FCO JORDAN FERNANDEZ DE SANTAE LLA-C/VIRGEN DE ASUNCION, 13-ESTEPA    366,0   6.925 6     28    LABOR SECANO
SE-ET-29        JOSE ALFONSO JUAREZ ORTIZ-C/VIRGEN DE LA ASUNCION, 20-ESTEPA           42,0     536 6     40    OLIVAR SECANO
SE-ET-30        AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                22,0     394 6     9009  CAMINO
SE-ET-31        JOSE ALFONSO JUAREZ ORTIZ+3-C/VIRGEN DE LA ASUNCION, 20-ESTEPA        142,0   1.748 6     86    OLIVAR RIEGO
SE-ET-32        SAT 4390 EL OLIVO-C/MESON, 26-ESTEPA                                   71,0     996 6     82    OLIVAR SECANO
SE-ET-33        AGRODESARROLLO, S.A.-AVDA. RAMON Y CAJAL, 21-MARBELLA                 426,0   5.557 6     112   OLIVAR SECANO
SE-ET-34        CONF.HIDRO.DEL GUADALQUIVIR-PZA.ESPAÑA, SECTOR II-SEVILLA               7,0      91 6     9012  ARROYO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: ET-ESTEPA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-ET-35        AGRODESARROLLO, S.A.-AVD. RAMON Y CAJAL, 21-MARBELLA                  127,0   1.628 6     109   OLIVAR SECANO
SE-ET-35/1      AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 6,0      78 6     9013  CAMINO
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DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-ET-36        JOSE ALFONSO JUAREZ ORTIZ+3-C/VIRGEN DE LA ASUNCION, 20-ESTEPA        504,0   6.552 6     154   OLIVAR SECANO
SE-ET-37        ASUNCION PEREZ DE LA RUBIA-C/BIAS INFANTE, 24-EL RUBIO                200,0   2.568 6     155   OLIVAR SECANO
SE-ET-38        ASUNCION PEREZ DE LA RUBIA-C/BLAS INFANTE, 24-EL RUBIO                367,0   4.810 6     280   OLIVAR SECANO
SE-ET-39        AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 5,0      65 6     9014  CAMINO
SE-ET-40        CARMEN PEREZ DE LA RUBIA-C/BLAS INFANTE, 24-EL RUBIO                  126,0   1.631 6     165   OLIVAR SECANO
SE-ET-41        ASUNCION PEREZ DE LA RUBIA-C/BLAS INFANTE, 24-EL RUBIO                123,0   1.599 6     281   LABOR SECANO
SE-ET-42        CARMEN PEREZ DE LA RUBIA-AVD SAN FCO JAVIER, 6-SEVILLA                 52,0     702 6     283   OLIVAR SECANO
SE-ET-43        CARMEN PEREZ MARTIN-C/ANTONIO MACHADO, 70-EL RUBIO                    155,0   1.983 6     270   OLIVAR SECANO
SE-ET-44        CONCEPCION MORENO MOLINERO-C/GENERAL MOLA, 12-EL RUBIO                128,0   1.664 6     166   OLIVAR SECANO
SE-ET-45        DESCONOCIDO-                                                           18,0     507 4     9001  URBANA
SE-ET-46        EMILIO JIMENEZ CANTERO-C/CORRIENTES, 22-ESTEPA                        225,0   3.270 4     81    LABOR SECANO
SE-ET-47        FCO MARIN RUEDA-PZA CORACHA, 40-ESTEPA                                 49,0     611 4     53    OLIVAR SECANO
SE-ET-48        JOSE Mª FORTEA MORIANA-C/RAUL BERRAL, 33-CASARICHE                    154,0   1.996 4     57    OLIVAR SECANO
SE-ET-49        JOSE BORREGO MARIN-C/SAN MIGUEL, 50-LORA DE ESTEPA                     74,0     950 4     52    OLIVAR SECANO
SE-ET-50        ANTONIO MERINERO OLMEDO-C/LANZA, 7-ESTEPA                              65,0     845 4     51    OLIVAR SECANO
SE-ET-51        AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN, 1-ESTEPA                                 3,0      39 4     9002  CAMINO
SE-ET-52        ENRIQUE SOJO SOJO-AVD LIBERTAD, 9-CASARICHE                           211,0   2.899 4     47    OLIVAR RIEGO
SE-ET-53        ANTONIO ONORATO ARIZA-C/CARDENAL ESPINOLA, 8-ESTEPA                   292,0   3.789 4     48    LABOR SECANO
SE-ET-54        Mª JESUS ONORATO ARIZA-FELIPE II, 24-SEVILLA                           68,0     871 4     41    OLIVAR SECANO
SE-ET-55        ISMAEL BERRAL CARRERO-C/SAN JOSE, 1-LOS PALACIOS Y VCA                816,0  10.699 4     42    OLIVAR RIEGO
SE-ET-56        JOSE RODRIGUEZ REINA-AVD DEL PRINCIPE-GILENA                            3,0      25 4     38    OLIVAR RIEGO
SE-ET-57        ANTONIO RODRIGUEZ REINA-C/CRUZ, 13-GILENA                             140,0   1.753 4     37    OLIVAR RIEGO
SE-ET-58        AYTO DE ESTEPA-PZA DEL CARMEN,1-ESTEPA                                 10,0     130       9003  CAMINO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: HE-HERRERA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-HE-1         JUAN MARTIN PEREZ-C/CASTELAR, 5-SEVILLA                                47,0   2.042 13    26    LABOR SECANO
SE-HE-2         ANTONIO CABELLO GUERRERO-C/ESTEPA, 8-HERRERA                          524,0   7.625 5     170   LABOR SECANO
SE-HE-3         FLORENCIA JURADO NUÑEZ-C/CUARTEL, 13-HERRERA                          233,0   3.000 5     166   OLIVAR SECANO
SE-HE-4         MIGUEL CASTILLO CAÑETE-C/NUEVA, 1-HERRERA                             102,0   1.332 5     162   OLIVAR SECANO
SE-HE-5         FILOMENA CAMPOS JIMENEZ-C/ANTEQUERA, 2-HERRERA                         33,0     429 5     296   OLIVAR SECANO
SE-HE-6         ANTONIO CAMPOS JIMENEZ-C/ANTEQUERA, 2-HERRERA                          26,0     338 5     297   OLIVAR SECANO
SE-HE-7         GONZALO CORNEJO CAMPOS-C/ALAMOS, 3-HERRERA                             29,0     377 5     159   OLIVAR SECANO
SE-HE-8         MANUEL CORNEJO CAMPOS-C/CONDE DE URGEL, 96-BARCELONA                   28,0     364 5     158   OLIVAR SECANO
SE-HE-9         BRUNO ARJONA GARCIA-C/ANTEQUERA, 23-HERRERA                            28,0     364 5     157   OLIVAR SECANO
SE-HE-10        BRUNO ARJONA GARCIA-C/ANTEQUERA, 23-HERRERA                            26,0     338 5     295   OLIVAR SECANO
SE-HE-11        FELIX RUIZ JURADO-C/MUÑOZ OLIVE, 3-HERRERA                             60,0     780 5     156   OLIVAR SECANO
SE-HE-12        JOAQUINA REINA CABELLO-C/TEATRO, 5-HERRERA                             44,0     572 5     155   OLIVAR SECANO
SE-HE-13        REMEDIOS LUNA HIDALGO-C/CUARTEL, 24-HERRERA                            81,0     891 5     154   LABOR SECANO
SE-HE-14        JUAN MUÑOZ CARMONA-C/CANTARRANAS, 50-HERRERA                           26,0     208 5     153   OLIVAR SECANO
SE-HE-15        DOLORES RUIZ JURADO-C/DEHESAS, 3-HERRERA                               33,0     248 5     152   OLIVAR SECANO
SE-HE-16        JUAN MUÑOZ CARMONA-C/CANTARRANAS, 50-HERRERA                           33,0     231 5     151   OLIVAR SECANO
SE-HE-17        CARLOS JURADO RUIZ-C/BARCELONA S/N-BARCELONA                          216,0   1.567 5     150   OLIVAR SECANO
SE-HE-18        JTA.ANDALUCIA. CONSEJ.MEDIO AMBIENTE-AV.INNOVACION, S/N-SEVILLA         0,0   1.808             VEREDA
SE-HE-19        NAZARIO JURADO JIMENEZ-C/OSUNA, 2-HERRERA                               0,0      64 4     26    OLIVAR SECANO
SE-HE-20        AYTO DE HERRERA-AVDA. CONSTITUCION, 1-HERRERA                           5,0     150             CAMINO
SE-HE-21        FCO. JUARADO JIMENEZ-C/SAN VICENTE, 15-HERRERA                          0,0      18 4     27    OLIVAR SECANO
SE-HE-22        JOAQUINA REINA CABELLO-C/TEATRO, 5-HERRERA                            152,0   1.920 5     149   LABOR SECANO
SE-HE-23        JUAN MUÑOZ CARMONA-C/CANTARRANAS, 50-HERRERA                           28,0     364 5     148   OLIVAR SECANO
SE-HE-24        JOSE Mª CACERES FLORES-C/ANTEQUERA, 1-HERRERA                          73,0     949 5     147   OLIVAR SECANO
SE-HE-25        ANTONIO JURADO CAMPOS-C/CANTARRANAS, 50-HERRERA                       278,0   3.614 5     290   LABOR SECANO
SE-HE-26        ANTONIO JESUS MONTAÑO CAMPOS-C/ANTEQUERA, 1-HERRERA                    90,0   1.187 5     144   OLIVAR RIEGO
SE-HE-27        EDUARDO MONTAÑO CAMPOS-C/MUÑOZ OLIVE, 17-HERRERA                       75,0     975 5     291   OLIVAR SECANO
SE-HE-28        Mª JOSEFA MONTAÑO CAMPOS-PZA MODESTO BARRERA, 1-HERRERA               105,0   1.365 5     292   OLIVAR SECANO
SE-HE-29        REMEDIOS MORENO MORENO-C/ALAMOS, 6-HERRERA                             25,0     325 5     142   OLIVAR SECANO
SE-HE-30        JOSE Mª CUEVAS JURADO-C/ALAMOS, 3-HERRERA                              25,0     325 5     142   OLIVAR SECANO
SE-HE-31        MANUEL JURADO LOZANO-C/PONTEZUELO, 3-HERRERA                           63,0     819 5     138   OLIVAR SECANO
SE-HE-32        JOSE GARCIA MONTAÑO-C/MATADERO, 40-HERRERA                             47,0     611 5     137   OLIVAR SECANO
SE-HE-33        CARMEN REINA CABELLO-C/PEÑAFLOR, S/N-SEVILLA                           91,0   1.183 5     135   OLIVAR SECANO
SE-HE-34        FERMIN RIVAS CEJAS-C/AGUILAR, 13-PUENTE GENIL                          48,0     624 5     293   OLIVAR SECANO
SE-HE-35        FILOMENA CAMPOS JIMENEZ-C/ANTEQUERA, 2-HERRERA                         53,0     689 5     133   OLIVAR SECANO
SE-HE-36        DIONISIO GALVEZ MONTAÑO-C/MACNADO, 8-HERRERA                           52,0     676 5     79    OLIVAR SECANO
SE-HE-37        FCO JURADO JIMENEZ-C/SAN VICENTE, 15-HERRERA                           55,0     715 5     81    OLIVAR SECANO
SE-HE-38        MANUEL FERNANDEZ CABELLO-C/CARRETAS, 40-HERRERA                        39,0     507 5     310   LABOR SECANO
SE-HE-39        ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO-C/SAN VICENTE, 2-HERRERA                     34,0     442 5     84    OLIVAR SECANO
SE-HE-40        RAMON CABELLO JURADO-C/ECIJA, 7-HERRERA                                34,0     442 5     85    LABOR SECANO
SE-HE-41        RAFAEL GRAJEA RODRIGUEZ-C/SENECA, 21-HERRERA                           22,0     286 5     86    LABOR SECANO
SE-HE-42        REGINO JUAREZ VAZQUEZ-C/AMARGURA, 12-HERRERA                           18,0     234 5     87    OLIVAR SECANO
SE-HE-43        HILARIO GONZALEZ ESCOBAR-C/ESTEPA, 19-HERRERA                         125,0   1.625 5     88    OLIVAR SECANO
SE-HE-44        AYTO DE HERRERA-AVDA. CONSTITUCION, 1-HERRERA                          13,0     104             CAMINO
SE-HE-45        DOMINGO RODRIGUEZ SOLIS-C/SALINAS S/N-HERRERA                           7,0     124 5     89    LABOR SECANO
SE-HE-46        ISIDRO HARO MUÑOZ-C/CARRETAS, 3-HERRERA                                20,0     221 6     458   OLIVAR SECANO
SE-HE-47        ZOILO RODRIGUEZ FOMEZ-C/ANTEQUERA, 89-HERRERA                          38,0     494 6     206   OLIVAR SECANO
SE-HE-48        AQUILINO SOLIS GALVEZ-C/ANTEQUERA, 89-HERRERA                          93,0   1.209 6     205   OLIVAR SECANO
SE-HE-49        JOSE MANUEL ARJONA ALVAREZ-C/ANIMAS, 14-HERRERA                        36,0     468 6     204   OLIVAR SECANO
SE-HE-50        VALERIO TRIGO BELMAN-ED CUARTEL, 67-HERRERA                            68,0     848 6     201   OLIVAR SECANO
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DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-HE-51        FELIX LUNA ZAMORANO-AVD SENDA, 6-HERRERA                               30,0     422 6     196   OLIVAR SECANO
SE-HE-52        PETRA TRIGO JIMENEZ-C/VELAZQUEZ, 38-HERRERA                            87,0   1.105 6     195   OLIVAR SECANO
SE-HE-53        DOMINGO VICTOR MUÑOZ SOLIS-C/RAMON Y CAJAL, 7-HERRERA                 112,0   2.118 6     194   LABOR SECANO
SE-HE-54        AYTO DE HERRERA-AVDA DE LA CONSTITUCION, 1-HERRERA                     12,0     156             CAMINO
SE-HE-55        MANUEL ROMERO POZO-C/MUÑOZ OLIVE, 32-HERRERA                          293,0   5.567 6     157   LABOR SECANO
SE-HE-56        JUAN ALCAIDE MARISCAL-C/VENTURA ROMAN, 2-HERRERA                       83,0   1.577 6     386   OLIVAR SECANO
SE-HE-57        MANUEL ROMERO POZO-C/MUÑOZ OLIVE, 32-HERRERA                           64,0   1.302 6     43    OLIVAR SECANO
SE-HE-58        MANUEL JURADO BENJUMEA-C/PUENTEZUELO, 24-HERRERA                       11,0     110 6     376   LABOR SECANO
SE-HE-59        FCO TEJERO LEON-CRA PUENTE GENIL, 46-HERRERA                          119,0   2.347 6     372   OLIVAR RIEGO
SE-HE-60        ROSARIO MARTINEZ SANCHEZ-C/PUENTE, 6-HERRERA                          129,0   2.261 6     373   LABOR SECANO
SE-HE-60/1      AYTO DE HERRERA-AVDA DE LA CONSTITUCION, 1-HERRERA                      8,0     152             CAMINO
SE-HE-61        FILOMENA CORNEJO MOLINERO-C/DEHESAS, 2-HERRERA                        255,0   4.868 6     118   LABOR RIEGO
SE-HE-62        CONF HIDRO DEL GUADALQUIVIR-PZA ESPAÑA, SECTOR II-SEVILLA               9,0     161 6           ARROYO
SE-HE-63        EDUARDO MONTAÑO CAMPOS-C/MUÑOZ OLIVE, 17-HERRERA                      165,0   3.119 6     112   LABOR REGADIO
SE-HE-64        AYTO DE HERRERA-AVDA DE LA CONSTITUCION, 1-HERRERA                     11,0     209             CAMINO
SE-HE-65        RAFAEL RIVODIGO MUÑOZ-C/BLAS INFANTE, 2-HERRERA                       180,0   3.088 7     9     LABOR RIEGO
SE-HE-66        BRUNO ARJONA GARCIA-C/ANTEQUERA, 23-HERRERA                            82,0   2.031 7     10    LABOR RIEGO
SE-HE-67        JTA.ANDALUCIA, CONSEJ.MEDIO AMBIENTE-AV.INNOVACION, S/N-SEVILLA        20,0     385 7           VEREDA
SE-HE-68        FCO JUAREZ VAZQUEZ-C/MARTIN ARJONA, 36-HERRERA                          0,0       5 7     207   LABOR SECANO
SE-HE-69        ANTONIO GONZALEZ CABALLERO-C/CARRETAS, 9-HERRERA                      247,0   4.414 7     208   LABOR SECANO
SE-HE-70        ELADIO MARIN POZO-C/AMARGURA, 12-HERRERA                                4,0     336 7     209   LABOR SECANO
SE-HE-71        JOSE FERNANDEZ CABELLO-AVD CONSTITUCION, 16-HERRERA                    36,0     447 7     131   LABOR SECANO
SE-HE-72        AYTO DE HERRERA-AVD DE LA CONSTITUCION, 1-HERRERA                      13,0     133             CAMINO
SE-HE-73        BRUNO ARJONA GARCIA-C/ANTEQUERA, 23-HERRERA                           135,0   2.565 7     130   LABOR SECANO
SE-HE-74        MANUEL REYES FERNANDEZ-C/PUENTE, 17-HERRERA                            55,0   1.045 7     128   LABOR SECANO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: HE-HERRERA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-HE-75        JUAN ANTONIO CAMPOS NUÑEZ-C/MARTIN ARJONA, 87-HERRERA                 118,0   2.242 7     127   LABOR SECANO
SE-HE-76        CRISTOBAL GALVEZ LOPEZ-C/MUÑOZ OLIVE, 10-HERRERA                        0,0      10 7     126   LABOR SECANO
SE-HE-77        MANUEL BENJUMEA JUAREZ-C/MATADERO, 14-HERRERA                         283,0   5.434 7     122   OLIVAR SECANO
SE-HE-78        ANTONIA GALVEZ ALVAREZ-C/CANTARRANAS, 19-HERRERA                       49,0     931 7     121   OLIVAR SECANO
SE-HE-79        ANTONIA GALVEZ ALVAREZ-C/CANTARRANAS, 29-HERRERA                       45,0   1.016 7     119   OLIVAR SECANO
SE-HE-80        JTA.ANDALUCIA, CONSEJ.OBRAS PUBLICAS-PZA.ESPAÑA,PZA.NAVARRA SEC.III    19,0     450             CARRETERA

SEVILLA
SE-HE-81        RAMON CABELLO JURADO-C/ECIJA, 7-HERRERA                                94,0   2.632 8     12    LABOR SECANO
SE-HE-82        ANTONIO Y MANUEL CABELLO JURAD-DTOR FLEMING, 7-HERRERA                 94,0   2.629 8     11    OLIVAR SECANO
SE-HE-83        JTA.ANDALUCIA, CONSEJ.OBRAS PUBLICAS-PZA.ESPAÑA,PZA.NAVARRA,SEC.III    24,0     672             CARRETERA

SEVILLA
SE-HE-84        GABRIEL CABEZAS MORERO-C/AMARGURA S/N-HERRERA                           4,0     126 8     10    LABOR SECANO
SE-HE-85        JOSE PEREZ DIAZ-C/ALPECHIN, 47-HERRERA                                286,0   3.645 8     15    OLIVAR SECANO
SE-HE-86        MªDOLORES MORIANA FDZ-C/PABLO IGLESIAS, 8-CASARICHE                    76,0     988 8     54    OLIVAR SECANO
SE-HE-87        AYTO DE HERRERA-AVD DE LA CONSTITUCION, 1-HERRERA                       4,0      52             CAMINO
SE-HE-88        MANUEL BENJUMEA SUAREZ-C/MATADERO, 19-HERRERA                         218,0   2.802 8     44    OLIVAR SECANO
SE-HE-89        ALEJANDRO MORENO CABELLO-C/SALINAS, 28-HERRERA                         83,0   1.125 8     41    OLIVAR SECANO
SE-HE-90        SANTIAGO MORENO ALVAREZ-C/SALINAS, 26-HERRERA                          54,0   1.146 8     40    OLIVAR SECANO
SE-HE-91        JTA.ANDALUCIA, CONSEJ.OBRAS PUBLICAS-PZ.ESPAÑA,PZ.NAVARRA,SEC.III      13,0     340             CARRETERA

SEVILLA
SE-HE-92        FELICIANO LLAMAS MURIEL-C/PONTEZUELO, 24-HERRERA                       75,0   1.331 9     145   OLIVAR SECANO
SE-HE-93        MANUEL RICO PAEZ-AVD ANDALUCIA, 98-ESTEPA                              68,0     884 9     150   OLIVAR SECANO
SE-HE-94        JOSE BERRAL CONTRERAS-C/MADRE DE DIOS, 1-PUENTE GENIL                  22,0     286 9     149   OLIVAR SECANO
SE-HE-95        JOSE RAMON BAENA GALVEZ-C/SAN VICENTE, 26-HERRERA                      36,0     468 9     26    OLIVAR SECANO
SE-HE-96        SANTIAGO MORENO ALVAREZ-C/SALINAS, 26-HERRERA                          19,0     247 9     25    OLIVAR SECANO
SE-HE-97        JOSE BERRAL CONTRERAS-C/MADRE DE DIOS, 1-HERRERA                       13,0     189 9     148   OLIVAR SECANO
SE-HE-98        MANUEL BERRAL CONTRERAS-C/MADRE DE DIOS, 1-PUENTE GENIL               147,0   2.535 9     34    OLIVAR SECANO
SE-HE-99        FCO JOSE GALVEZ PEREZ-C/ANIMAS, 12-HERRERA                             78,0   1.027 9     29    OLIVAR SECANO
SE-HE-100       LORENZO ESTEPA FRANCO-C/CURRO ROMERO S/N-PUENTE GENIL                  95,0   1.235 9     147   OLIVAR RIEGO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: HE-HERRERA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION        CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-HE-84LE      GABRIEL CABEZAS MORENO-AMARGURA, S/N-HERRERA                       1    45,0     180 8     10    LABOR SECANO
SE-HE-85/1LE    MANUEL BENJUMEA SUAREZ-MATADEROS, 19-HERRERA                       0    49,0     196 8     7     OLIVAR SECANO
SE-HE-85/2LE    Mª TERESA MOYANO BERGARA-MESONES, 10-ESTEPA                        2   278,0   1.112 8     13    OLIVAR SECANO
SE-HE-85/3LE    J.A.CONSEJ. OBRAS PUBLICAS-PZA. ESPAÑA - SECTOR II-SEVILLA         0    22,0      88             CARRETERA
SE-HE-85/4LE    Mª TERESA MOYANO BERGARA-MESONES, 10-ESTEPA                        1    33,0     132 7     116   LABOR SECANO
SE-HE-85LE      JOSE PEREZ DIAZ-ALPECHIN, 47-HERRERA                               2   254,0   1.016 8     15    OLIVAR SECANO
SE-HE-86EPC     MªDOLORES MORIANA FDZ-PABLO IGLESIAS, 8-CASARICHE                  0    74,0     296 8     54    OLIVAR SECANO
SE-HE-86LE      Mª DOLORES MORIANA FDZ-PABLO IGLESIAS, 8-CASARICHE                 2   147,0     600 8     54    OLIVAR SECANO
SE-HE-86PO      MªDOLORES MORIANA FDZ-C/PABLO IGLESIAS, 8-CASARICHE            2.335     0,0       0 8     54    OLIVAR SECANO
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RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: LE-LORA DE ESTEPA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-LE-1         BERNARDINA MORENO MOLINERO-C/QUEIPO DE LLANO, 6-HERRERA               149,0   1.940 2     8     OLIVAR SECANO
SE-LE-2         CONCEPCION MORENO MOLINERO-C/HORNO, 17-LA RODA DE ANDALUCIA           294,0   3.822 2     13    OLIVAR SECANO
SE-LE-2/1       AYTO LORA DE ESTEPA-C/BLAS INFANTE , 16-LORA DE ESTEPA                  2,0      26 2     9005  CAMINO
SE-LE-3         CONCEPCION MORENO MOLINERO-C/HORNO, 17-LA RODA DE ANDALUCIA            76,0     988 2     12    OLIVAR SECANO
SE-LE-4         CONF.HIDROG.DEL GUADALQUIVIR-PZA ESPAÑA, SECTOR II-SEVILLA             10,0     130 2     9001  ARROYO
SE-LE-5         BERNARDINA MORENO MOLINERO-C/QUEIPO DE LLANO, 6-HERRERA                70,0     988 3     4     LABOR SECANO
SE-LE-6         MANUEL VAZQUEZ MOLINERO-PZA ESPAÑA, 20-HERRERA                        344,0   4.355 3     1     LABOR SECANO
SE-LE-7         MANUEL VAZQUEZ MOLINERO-PZA ESPAÑA, 20-HERRERA                        763,0  14.718 3     2     LABOR SECANO
SE-LE-8         AYTO LORA DE ESTEPA-C/BLAS INFANTE, 16-LORA DE ESTEPA                   3,0      39 3     9001  CAMINO
SE-LE-9         JTA.ANDALUCIA,CONSEJ.OBRAS PUBLICAS-PZA.NAVARRA, SECTOR III-SEVILLA    12,0     336 3     9006  CARRETERA

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: RA-LA RODA DE ANDALUCIA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-RA-1         FCO. CHACON CABELLO-C/CONTRTE DELGADO P, 15-PUENTE GENIL              154,0   2.008 1     5     OLIVAR SECANO
SE-RA-2         AYTO LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA               7,0      91 1     9008  CAMINO
SE-RA-3         FCO. CHACON CABELLO-C/CONTRTE DELGADO P, 15-PUENTE GENIL              200,0   2.632 1     6     OLIVAR SECANO
SE-RA-4         MANUEL CORONA GOMEZ-C/HUERTAS, 6-LORA DE ESTEPA                       141,0   1.820 1     64    OLIVAR SECANO
SE-RA-5         FCO.MUÑOZ LUNA-C/CAÑAVERALEJO, 3-ESTEPA                                88,0   1.173 1     78    OLIVAR SECANO
SE-RA-6         MARIA ONORATO SORDAN-C/SALADILLO, 25-ESTEPA                           507,0   6.580 1     14    OLIVAR SECANO
SE-RA-7         AYTO DE LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA            5,0      65 1     9009  CAMINO
SE-RA-8         JOSE AYERBE BENITEZ-C/CAMINO DE LOS SASTRES, 32-CORDOBA               610,0   7.930 1     13    OLIVAR SECANO
SE-RA-9         MANUEL PEREZ BARRANCO-C/ALCALDE TOMAS DOM, 4-MALAGA                    93,0   1.200 1     19    OLIVAR SECANO
SE-RA-10        EDUARDO FERNANDEZ MACIAS-C/CRISTO, 5-ESTEPA                           447,0   5.811 1     24    OLIVAR SECANO
SE-RA-11        AYTO DE LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA            6,0      78 1     9011  CAMINO
SE-RA-12        EDUARDO FERNANDEZ MACIAS-C/CRISTO, 5-ESTEPA                           172,0   2.236 1     25    OLIVAR SECANO
SE-RA-13        ROSARIO GOMEZ LEAL-C/CONSTITUCION, 15-GRANADA                         200,0   2.600 1     26    OLIVAR SECANO
SE-RA-14        IGNACIO REINA BLANCA Y OTROS-C/MARQUESA SOIDOS, 8                     273,0   3.521 1     28    LABOR SECANO

LA RODA DE ANDALUCIA
SE-RA-15        AYTO DE LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA            6,0     132 1     9010  CAMINO
SE-RA-16        FCO. TORRALBA JIMENEZ-C/MATAS, 30-LA RODA DE ANDALUCIA                235,0   4.744 1     30    LABOR SECANO
SE-RA-17        RENFE-                                                                 17,0     476 1     9004  F.F.C.C.
SE-RA-18        FCO. TORRALBA JIMENEZ-C/LAS MATAS, 30-LA RODA DE ANDALUCIA            113,0   3.608 4     86    OLIVAR SECANO
SE-RA-19        CONF.HIDROG.DEL GUADALQUIVIR-PZ.ESPAÑA, SECTOR II-SEVILLA              18,0     761 4           RIO
SE-RA-20        ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ-C/BAJA, 24-ALAMEDA                            194,0   3.442 4     82    OLIVAR SECANO
SE-RA-21        AYTO. DE LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA           8,0     104 4     9002  CAMINO
SE-RA-22        LUIS FERNANDO MARTIN MACHUCAS-C/SANTO CRISTO, 14-PEDRERA              182,0   2.385 4     48    OLIVAR SECANO
SE-RA-23        ANTONIO AVILA MILAGRO-C/MATAS, 40-LA RODA DE ANDALUCIA                 75,0     975 4     93    OLIVAR SECANO
SE-RA-24        MANUEL ROBLES BORREGO-C/SANTA ANA, 83-ESTEPA                          439,0   5.704 4     79    OLIVAR SECANO
SE-RA-25        GRACIA DELGADO ROMERO-C/PALENCIANA, 7-ALAMEDA                           0,0      48 4     58    OLIVAR SECANO
SE-RA-26        JUANA CORDOBA MALDONADO-C/HUELVA, 44-LA RODA DE ANDALUCIA             267,0   3.445 4     76    OLIVAR SECANO
SE-RA-27        JOSE Mª ESPEJO SEGURA-C/REAL, 84-LA RODA DE ANDALUCIA                 283,0   4.116 4     75    OLIVAR SECANO
SE-RA-28        JTA ANDALUCIA, CONSEJ.OBRAS PUBLICAS-PZA.ESPAÑA, PTA NAVARRA S-III     11,0     308 4     9007  CARRETERA

SEVILLA
SE-RA-29        MANUEL ROBLES BORREGO-C/SANTA ANA, 83-ESTEPA                          204,0   2.912 5     30    OLIVAR RIEGO
SE-RA-30        JOSE MANUEL ESTEPA ESPEJO-UR.SANTA CATALINA, 43-ANTEQUERA             772,0  12.000 5     26    OLIVAR SECANO
SE-RA-31        CONF.HIDROG. DEL GUADALQUIVIR-PZA.ESPAÑA, SECTOR II-SEVILLA            15,0     310 5     9009  ARROYO
SE-RA-32        JOSE Mª ESPEJO SEGURA-C/REAL, 84-LA RODA DE ANDALUCIA                 145,0   2.760 5     19    LABOR SECANO
SE-RA-33        JTA.ANDALUCIA, CONS.MEDIO AMBIENTE-AVDA.INNOVACION, S/N-SEVILLA        16,0     304 6     9008  CAÑADA REAL
SE-RA-34        JUAN GOMEZ JOYA-C/MATAS, 9-LA RODA DE ANDALUCIA                        65,0     810 6     43    OLIVAR SECANO
SE-RA-35        JUAN GOMEZ JOYA-C/MATAS, 9-LA RODA DE ANDALUCIA                       448,0   5.870 6     42    OLIVAR SECANO
SE-RA-36        ANTONIO MORENO GONZALEZ-C/HORNO, 5-LA RODA DE ANDALUCIA               106,0   1.365 6     46    OLIVAR SECANO
SE-RA-37        MANUEL SOSO MOLINA-C/COTOS, 22-CASARICHE                              380,0   4.940 6     41    OLIVAR SECANO
SE-RA-38        JTA.ANDALUCIA,CONS.MEDIO AMBIENTE-AVDA.INNOVACION, S/N-SEVILLA          4,0      52 7     9008  VEREDA
SE-RA-39        CONVENTO SIERVAS DEL EVANGELIO-C/SEVILLA, 19-LA RODA DE ANDALUCIA     352,0   4.675 7     3     LABOR SECANO
SE-RA-40        ARACELI GILLEN GARCIA-C/RAFAEL GONZALEZ A., 9-SEVILLA                  88,0   1.144 7     6     OLIVAR SECANO
SE-RA-41        VICTORIA PRIETO CAÑETE-PZA.ALDEA LOS PEREZ-LA RODA DE ANDALUCIA        45,0     582 7     5     OLIVAR SECANO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: RA-LA RODA DE ANDALUCIA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-RA-42        JOSE ALES GALLEGO-C/CERVANTES, 6-LA RODA DE ANDALUCIA                  93,0   1.222 7     7     OLIVAR SECANO
SE-RA-43        PURIFICACION GOMEZ POYATOS-CTRA ALAMEDA, 2-LA RODA DE ANDALUCIA       179,0   2.327 7     9     OLIVAR RIEGO
SE-RA-44        PURIFICACION GOMEZ POYATOS-CTRA.ALAMEDA, 2-LA RODA DE ANDALUCIA       150,0   1.950 7     10    OLIVAR RIEGO
SE-RA-45        PURIFICACION GOMEZ POYATOS-CTRA.ALAMEDA, 2-LA RODA DE ANDALUCIA       298,0   4.110 7     14    OLIVAR RIEGO
SE-RA-46        JTA.ANDALUCIA.CONS.OBRAS PUBLICAS-PZA.ESPAÑA.PTA NAVARRA SECIII        10,0     210 7     9007  CARRETERA

LA RODA DE ANDALUCIA
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DATOS
AFECCION     CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-RA-47        PURIFICACION GOMEZ POYATOS-CTRA.ALAMEDA, 2-LA RODA DE ANDALUCIA       304,0   4.065 8     55    OLIVAR RIEGO
SE-RA-48        AYTO DE LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA            4,0      52 8     9005  CAMINO
SE-RA-49        ARACELI GUILLEN GARCIA-C/RAFAEL GONZALEZ A., 9-SEVILLA                 45,0     559 8     38    OLIVAR SECANO
SE-RA-50        AYTO DE LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA            3,0      39 8     9006  CAMINO
SE-RA-51        ARACELI GUILLEN GARCIA-C/RAFAEL GONZALEZ A., 9-SEVILLA                188,0   2.431 8     50    OLIVAR SECANO
SE-RA-52        JUANA CORDOBA MALDONADO-C/HUELVA, 44-LA RODA DE ANDALUCIA              56,0     760 8     52    OLIVAR SECANO
SE-RA-53        JUAN CARRION PRIETO-C/RAFAEL GONZALEZ A., 9-SEVILLA                    66,0     587 8     51    OLIVAR SECANO
SE-RA-54        ANTONIO ALES GALLEGO-C/CERVANTES, 28-LA RODA DE ANDALUCIA               1,0     204 8     146   OLIVAR SECANO
SE-RA-55        PURIFICACION GOMEZ POYATOS-CTRA.ALAMEDA, 2-LA RODA DE ANDALUCIA       188,0   2.457 8     48    OLIVAR SECANO
SE-RA-56        ANA Mª MORENO PEREZ-PZA. JOSE GOMEZ, 3-LA RODA DE ANDALUCIA            77,0   1.007 8     77    OLIVAR SECANO
SE-RA-57        MIGUEL POYATOS LUNA-URBANIZAC. EL TEJAR, S/N-LA RODA DE ANDALUCIA      39,0     507 8     82    OLIVAR SECANO
SE-RA-58        AYTO LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA               7,0     100 8     9003  CAMINO
SE-RA-59        MANUEL PRIETO GARCIA-CTRA.ALAMEDA, 8-LA RODA DE ANDALUCIA               0,0       5 8     80    OLIVAR SECANO
SE-RA-60        FCO. CARRION CAPITAN-CTRA.ALAMEDA (LOS PEREZ)                          31,0     360 8     81    OLIVAR SECANO

LA RODA DE ANDALUCIA
SE-RA-61        ANTONIO CARRION PRIETO-C/RAFAEL GONZALEZ A., 9-SEVILLA                121,0   1.600 8     87    OLIVAR SECANO
SE-RA-62        FCO CARRION ARTACHO-C/ENMEDIO, 31-ALAMEDA                              42,0     560 8     88    OLIVAR SECANO
SE-RA-63        MIGUEL POYATOS LUNA-URB. EL TEJAR, S/N-LA RODA DE ANDALUCIA           244,0   3.041 8     89    LABOR SECANO
SE-RA-64        AYTO DE LA RODA DE ANDALUCIA-C/REAL, 25-LA RODA DE ANDALUCIA            0,0     105 8     9007  CAMINO

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 150-GASODUCTO: PUENTEGENIL-MALAGA  PROVINCIA: SE-SEVILLA    MUNICIPIO: RA-LA RODA DE ANDALUCIA

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA

DATOS
AFECCION        CATASTRALES

FINCA  N.                         TITULAR Y DOMICILIO                            SP(ML)  OT(M2)  POL   PAR       NATURALEZA

SE-RA-37LE      MANUEL SOJO MOLINA-COTOS, 22-CASARICHE                             2   260,0   1.040 6     41    OLIVAR SECANO
SE-RA-38LE      J.A.CONSEJ. MEDIO AMBIENTE-AV. INNOVACION, S/N-SEVILLA             0    12,0      48             VEREDA
SE-RA-39/1LE    ARACELI GUILLEN GARCIA-RAFAEL GLEZ. ABREU, 9,ESC.1-SEVILLA         0    99,0     396 7     6     OLIVAR SECANO
SE-RA-39/2LE    JOSEFA JIMENEZ LOPEZ-BDA. PEREZ VEGA C/A,12-LA RODA                1   166,0     664 6     21    OLIVAR SECANO
SE-RA-39/3LE    ARACELI GUILLEN GARCIA-RAFAEL GLEZ. ABREU, 9,ESC.1-SEVILLA         2   245,0     980 6     22    LABOR SECANO
SE-RA-39/4LE    AYHTO. DE LA RODA-REAL, 25-LA RODA                                 0     5,0      20             CAMINO
SE-RA-39/5LE    ARACELI GUILLEN GARCIA-RAFAEL GLEZ. ABREU, 9,ESC.1-SEVILLA         1    39,0     156 6     29    OLIVAR SECANO
SE-RA-39/6LE    PURIFICACION GOMEZ POYATO-CTRA. ALAMEDA, 2-LA RODA                 1    96,0     384 6     35    OLIVAR SECANO
SE-RA-39/7LE    ARACELI GUILLEN GARCIA-RAFAEL GLEZ. ABREU, 9,ESC.1-SEVILLA         0    57,0     228 6     36    OLIVAR SECANO
SE-RA-39/8LE    AYTO. DE LA RODA-REAL, 25-LA RODA                                  0     3,0      12             CAMINO
SE-RA-39LE      CONTO SIERV. DEL EVANG.-SEVILLA, 19-LA RODA                        1     3,0     252 7     3     LABOR SECANO
SE-RA-39PO      CONVENTO SIERVAS DEL EVANGELIO-C/SEVILLA, 19                   2.617     0,0       0 7     3     LABOR SECANO

LA RODA DE ANDALUCIA

9-N. 15885
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
— — —

Juzgados de Primera Instancia

— — —

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

En juicio cognición núm. 153 de 1998-MC. a instancias
de Caja de Ahor ros de V alencia, Castellón y Alicante (Ban -
caja), contra don Ar mando López Ruiz y doña Eulogia
Jiménez Segura, se ha dictado la siguiente:

Pr ovidencia.- Juez Sr . Salinas Y anes. Sevilla a 8 de abril
de 1999.

Dada cuenta: el anterior escrito únase a los autos de su
refer encia, a sus efectos.

Se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en
el escrito pr esentado y encontrándose en ignorado para -
der o los demandados don Ar mando López Ruiz y doña
Eulogia Jiménez Segura, confor me a lo pedido y a lo que
establece el ar t. 39 del Decr eto de 21 de noviembr e de
1952, emplácesele por medio de edictos, que se fijarán en
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará en el
«Boletín Oficial» de la pr ovincia, para que dentr o del
impr or rogable tér mino de seis días, compar ezca en autos,
pr eviniéndoles que de no verificarlo, serán declarados en
rebeldía, parándoles además cuantos perjuicios hubier en
lugar en der echo, librándose para la publicación acor dada
el opor tuno despacho, que se entr egará al pr ocurador
actor para su diligenciado.

Lo mando y fir mo S. S.ª, doy fe.

A. Salinas. Ante mi, J. Ruiz. Rubricados.

Y para que sir va de emplazamiento en for ma legal a
los demandados don Ar mando López Ruiz y doña Eulogia
Jiménez Segura, vecinos de esta capital, calle del Collado
núm. 14 y actualmente en ignorado parader o, expido la
pr esente en Sevilla a 8 de abril de 1999.—El Juez Sr . Salinas
Yanes.—El Secr etario Judicial. (Fir ma ilegible.)

43-N. 5287 

— — —

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Número: 650/96. 

Pr ocedimiento: Juicio ejecutivo.

De: Banco Bilbao V izcaya, S.A.

Pr ocurador: M.ª Dolor es Romer o Gutier rez.

Contra: Ser cabe, Sociedad Cooperativa Andaluza (Rep.
Legal don Luis Raya Rodríguez.)

Doña Mer cedes Cor rales Mar tín, Magistrada-Juez susti -
tuta del Primera Instancia númer o ocho de esta capital.

Hago saber: Que en dicho juzgado y con el núm.
650/96 se tramita pr ocedimiento de juicio ejecutivo a ins -
tancia de Banco Bilbao V izcaya, S.A., contra Ser cabe, Socie -
dad Cooperativa Andaluza (Rep. legal don Luis Raya Rodrí -
guez), en el que por r esolución de esta fecha se ha
acor dado sacar a pública subasta, por primera vez y tér -
mino de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del r emate tenga lugar en la Sala de
audiencia de este juzgado, el día 26 de ener o de 2000, a
las 11.30 horas, con las pr evenciones siguientes:



Primera. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos ter ceras par tes del evalúo.

Segunda. Que los licitador es para tomar par te en la
subasta, deberán consignar pr eviamente en la cuenta de
este juzgado en el Banco de Bilbao V izcaya S.A., núm.
4004, una cantidad igual, por lo menos, al 20% del valor
del bien que sir va de tipo, haciéndose constar el númer o y
año de pr ocedimiento, sin cuyo r equisito no serán admiti -
dos, no aceptándose entr ega de diner o en metálico o che -
ques.

Ter cera. Únicamente el ejecutante podrá concur rir con
la calidad de ceder el r emate a ter cer os.

Cuar ta. En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cer rado, haciendo el depósito a que se ha hecho r efer encia
anterior mente.

Los autos y la cer tificación r egistral que suple los títulos
de pr opiedad, estarán de manifiesto en la Secr etaría del
juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación exis -
tente y que las car gas anterior es y las pr efer entes, si las
hubier e, quedarán subsistentes sin destinarse a su extin -
ción el pr ecio del r emate y se entenderá que el r ematante
las acepta y queda subr ogado en la r esponsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubier e postor es en la pri -
mera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 23 de febr er o de 2000, a las 11.30 horas,
sir viendo de tipo el 75% del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás pr evenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubier e l ici -
tador es en la segunda subasta, se señala para la celebra -
ción de una ter cera, el día 15 de mar zo de 2000, a las 11.30
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar par te en la misma,
el 20% del tipo que sir vió de base para la segunda.

Si por fuer za mayor o causas ajenas al juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

-Finca núm. 10.378, tomo 1500, libr o 189, sección Las
Cabezas, folio 34.

Valor: 3.000.000 de pesetas.

Dado en Sevilla a 28 de septiembr e de 1999.—La
Magistrada-Juez sustituta, Mer cedes Cor rales Mar tín.—El
Secr etario Judicial. (Fir ma ilegible.)

43-N. 13746

— — —

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Número: 727/93 Negociado: B.
Pr ocedimiento: Juicio ejecutivo.
De: Banco Santander Central Hispano, S.A.
Pr ocurador: Mauricia Fer reira Iglesias.
Contra: Rosario V illalba Rodríguez y Laur eano Gómez

López.

Doña Mer cedes Cor rales Mar tín, Magistrada-Juez susti -
tuta del Primera Instancia númer o ocho de esta capital.

Hago saber: Que en dicho juzgado y con el núm.
727/93 se tramita pr ocedimiento de juicio ejecutivo a ins -
tancia de Banco Santander Central Hispano, S.A., contra
Rosario V illalba Rodríguez y Laur eano Gómez López, en el
que por r esolución de esta fecha se ha acor dado sacar a
pública subasta, por primera vez y tér mino de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de audiencia de este juz -
gado, el día 26 de ener o de 2000, a las 11.00 horas, con las
pr evenciones siguientes:

Primera. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos ter ceras par tes del evalúo.

Segunda. Que los licitador es para tomar par te en la
subasta, deberán consignar pr eviamente en la cuenta de
este juzgado en el Banco de Bilbao V izcaya S.A., núm.
4004, una cantidad igual, por lo menos, al 20% del valor
del bien que sir va de tipo, haciéndose constar el númer o y
año de pr ocedimiento, sin cuyo r equisito no serán admiti -
dos, no aceptándose entr ega de diner o en metálico o che -
ques.

Ter cera. Únicamente el ejecutante podrá concur rir con
la calidad de ceder el r emate a ter cer os.

Cuar ta. En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cer rado, haciendo el depósito a que se ha hecho r efer encia
anterior mente.

Los autos y la cer tificación r egistral que suple los títulos
de pr opiedad, estarán de manifiesto en la Secr etaría del
juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación exis -
tente y que las car gas anterior es y las pr efer entes, si las
hubier e, quedarán subsistentes sin destinarse a su extin -
ción el pr ecio del r emate y se entenderá que el r ematante
las acepta y queda subr ogado en la r esponsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubier e postor es en la pri -
mera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 23 de febr er o del 2000, a las 11.00 horas,
sir viendo de tipo el 75% del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás pr evenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubier e l ici -
tador es en la segunda subasta, se señala para la celebra -
ción de una ter cera, el día 15 de mar zo de 2000, a las 11.00
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar par te en la misma,
el 20% del tipo que sir vió de base para la segunda.

Si por fuer za mayor o causas ajenas al juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando los sábados.

Sir va este edicto de notificación en for ma a los deudo -
res para el caso de no poder llevarse a efecto la notifica -
ción de la subasta a los mismos.

Bien que sale a subasta y su valor

Finca núm. 10.807, libr o 137, sección Camas, folio 85
del Registr o de la Pr opiedad núm. 3 de Sevilla.

Valor: 8.030.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 27 de septiembr e de 1999.—La
Magistrada-Juez, Mer cedes Cor rales Mar tín.—El Secr etario
Judicial. (Fir ma ilegible.)

43-N. 13410

— — —

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Número: 91/89 Negociado: D.
Pr ocedimiento: Juicio ejecutivo.
De: Banco Bilbao V izcaya.
Pr ocurador: Juan López de Lemus.
Contra: Guiller mo Díez Rabal y M.ª José Castr o Már -
mol.

Pr ocurador: Rafael Ostos Osuna.

Doña Mer cedes Cor rales Mar tín, Magistrada-Juez susti -
tuta del Juzgado de Primera Instancia númer o ocho de
esta capital.

Hago saber: Que en dicho juzgado y con el núm. 91/89
se tramita pr ocedimiento de juicio ejecutivo a instancia de
Banco Bilbao V izcaya, contra Guiller mo Díez Rabal y María
José Castr o Már mol, en el que por r esolución de esta fecha
se ha acor dado sacar a pública subasta, por primera vez y
tér mino de veinte días, el bien que luego se dirá, señalán -
dose para que el acto del r emate tenga lugar en la Sala de
audiencia de este juzgado, el día 26 de ener o de 2000, a
las 13.00 horas, con las pr evenciones siguientes:
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Primera. Que no se admitirán posturas que no cubran las
dos ter ceras par tes del evalúo.

Segunda. Que los licitador es para tomar par te en la
subasta, deberán consignar pr eviamente en la cuenta de
este juzgado en el Banco de Bilbao V izcaya S.A., núm.
4004, una cantidad igual, por lo menos, al 20% del valor
del bien que sir va de tipo, haciéndose constar el númer o y
año de pr ocedimiento, sin cuyo r equisito no serán admiti -
dos, no aceptándose entr ega de diner o en metálico o che -
ques.

Ter cera. Únicamente el ejecutante podrá concur rir con
la calidad de ceder el r emate a ter cer os.

Cuar ta. En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cer rado, haciendo el depósito a que se ha hecho r efer encia
anterior mente.

Los autos y la cer tificación r egistral que suple los títulos
de pr opiedad, estarán de manifiesto en la Secr etaría del
juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación exis -
tente y que las car gas anterior es y las pr efer entes, si las
hubier e, quedarán subsistentes sin destinarse a su extin -
ción el pr ecio del r emate y se entenderá que el r ematante
las acepta y queda subr ogado en la r esponsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubier e postor es en la pri -
mera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 23 de febr er o de 2000, a las 13.00 horas,
sir viendo de tipo el 75% del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás pr evenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubier e l ici -
tador es en la segunda subasta, se señala para la celebra -
ción de una ter cera, el día 22 de mar zo de 2000, a las 13.00
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar par te en la misma,
el 20% del tipo que sir vió de base para la segunda.

Si por fuer za mayor o causas ajenas al juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana. Sita en calle V elázquez núm. 4, antes 2, piso
3.º, puer ta 6.

Inscrita en el Registr o de la Pr opiedad núm. 2 de V alen -
cia, al tomo 608, folio 223, libr o 17, finca núm. 26.232, ins -
cripción 7.ª.

Tipo de subasta: 4.170.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 30 de julio de 1999.—La Magistrada-
Juez, Mer cedes Cor rales Mar tín.—El Secr etario Judicial.
(Fir ma ilegible.)

43-N 11909

— — —

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

Número: 88/95-3. 
Pr ocedimiento: Menor Cuantía.
De: P .A.S. Cr edit España, S.A. Ent., de financiación.
Pr ocuradora: Pilar Durán Fer reira.
Contra: Eduar do Car rasco López y Pedr o Ruiz Baena.
Pr ocuradora: Elisa Isabel Camacho Castr o.
Doña María Fer nanda Mir man Castillo, Magistrada-

Juez del Primera Instancia númer o doce de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho juzgado y con el núm. 88/95
se tramita pr ocedimiento de menor cuantía a instancia de
P.A.S. Cr edit España, S.A., Ent. de financiación, contra
Eduar do Car rasco López y Pedr o Ruiz Baena, en el que por
resolución de esta fecha se ha acor dado sacar a pública
subasta, por primera vez y tér mino de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto del r emate
tenga lugar en la Sala de audiencia de este juzgado, el día
26 de ener o de 2000, a las 12.00 horas, con las pr evencio -
nes siguientes:

Primera. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos ter ceras par tes del evalúo.

Segunda. Que los licitador es para tomar par te en la
subasta, deberán consignar pr eviamente en la cuenta de
este juzgado en el Banco de Bilbao V izcaya S.A., núm.
4.034.0000.14.008895, una cantidad igual, por lo menos, al
40% del valor del bien que sir va de tipo, haciéndose cons -
tar el númer o y año de pr ocedimiento, sin cuyo r equisito
no serán admitidos, no aceptándose entr ega de diner o en
metálico o cheques.

Ter cera. Únicamente el ejecutante podrá concur rir con
la calidad de ceder el r emate a ter cer os.

Cuar ta. En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cer rado, haciendo el depósito a que se ha hecho r efer encia
anterior mente.

Los autos y la cer tificación r egistral que suple los títulos
de pr opiedad, estarán de manifiesto en la Secr etaría del
juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación exis -
tente y que las car gas anterior es y las pr efer entes, si las
hubier e, quedarán subsistentes sin destinarse a su extin -
ción el pr ecio del r emate y se entenderá que el r ematante
las acepta y queda subr ogado en la r esponsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubier e postor es en la pri -
mera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 24 de febr er o de 2000, a las 12.00 horas,
sir viendo de tipo el 75% del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás pr evenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubier e l ici -
tador es en la segunda subasta, se señala para la celebra -
ción de una ter cera, el día 23 de mar zo de 2000, a las 12.00
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar par te en la misma,
el 20% del tipo que sir vió de base para la segunda.

Si por fuer za mayor o causas ajenas al juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

Urbana.- T reinta y dos. Piso en Sevilla sito en la avenida
de Miraflor es, en el por tal 7 del edificio Santa María del
Rocío, planta segunda, letra B. Inscrito en el Registr o de la
Pr opiedad 5, al tomo 329, libr o 329, folio 242, finca 23.237.
Tiene una super ficie de 90 m. 2.

Valorada en 7.380.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 26 de octubr e de 1999.—La Magis -
trada-Juez, María Fer nanda Mir man Castillo.—El Secr etario
Judicial. (Fir ma ilegible.)

43-N. 15014 

— — —

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 20

Número: 853/93 5.º.
Pr ocedimiento: Juicio ejecutivo.
De: Monte de Piedad y Caja de Ahor ros de Huelva y
Sevilla.

Contra: Eduar do Rodríguez Quiñones y Car men Gómez
León.

Don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistrado-Juez
del Primera Instancia númer o veinte de esta capital.

Hago saber: Que en dicho juzgado y con el núm.
853/93-5.º, se tramita pr ocedimiento de juicio ejecutivo a
instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahor ros de Huelva
y Sevilla, contra Eduar do Rodríguez Quiñones y Car m e n
Gómez León, en el que por r esolución de esta fecha se ha
acor dado sacar a pública subasta, por primera vez y tér -
mino de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
para que el acto del r emate tenga lugar en la Sala de
audiencia de este juzgado, el día 26 de ener o de 2000, a
las 10.30 horas, con las pr evenciones siguientes:
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Primera. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos ter ceras par tes del evalúo.

Segunda. Que los licitador es para tomar par te en la
subasta, deberán consignar pr eviamente en la cuenta de
este juzgado en el Banco de Bilbao V izcaya S.A., núm.
4.092.0000.17.085393, una cantidad igual, por lo menos, al
20% del valor del bien que sir va de tipo, haciéndose cons -
tar el númer o y año de pr ocedimiento, sin cuyo r equisito
no serán admitidos, no aceptándose entr ega de diner o en
metálico o cheques.

Ter cera. Únicamente el ejecutante podrá concur rir con
la calidad de ceder el r emate a ter cer os.

Cuar ta. En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cer rado, haciendo el depósito a que se ha hecho r efer encia
anterior mente.

Se hace constar la falta de títulos públicos y que la titu -
lación existente está de manifiesto en Secr etaría para que
puedan ser examinados por los que quieran tomar par te
en la subasta y haciendo saber a los posibles r ematantes la
obligación que tienen de verificar la inscripción omitida
antes o después de dictarse el opor tuno auto de adjudica -
ción en el tér mino que el Juez señale, confor me a lo pr eve -
nido en la r egla 5.ª del ar t. 140 del Reglamento Hipoteca -
rio, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente y que las car gas anterior es
y las pr efer entes, si las hubier e, quedarán subsistentes sin
destinarse a su extinción el pr ecio del r emate y se enten -
derá que el r ematante las acepta y queda subr ogado en la
responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubier e postor es en la pri -
mera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 24 de febr er o de 2000, a las 10.30 horas,
sir viendo de tipo el 75% del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás pr evenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubier e l ici -
tador es en la segunda subasta, se señala para la celebra -
ción de una ter cera, el día 27 de mar zo de 2000, a las 10.30
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar par te en la misma,
el 20% del tipo que sir vió de base para la segunda.

Si por fuer za mayor o causas ajenas al juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la
misma hora, exceptuando los sábados.

Para el caso de que r esultar e negativa la notificación
de la pr esente r esolución a los demandados, sir va este
edicto de notificación en for ma a los mismos.

Bien que se saca a subasta y su valor
-Finca r egistral núm. 3.887, inscrita al tomo 136, folio

1.330, libr o 60 de Castilleja de la Cuesta.
Valorada en 4.921.477 pesetas.
Dado en Sevilla a 19 de octubr e de 1999.—El Magis -

trado-Juez, Francisco Javier Sánchez Colinet.—El Secr etario
Judicial. (Fir ma ilegible.)

43-N. 14643
— — —

ESTEPA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Ana María Fuentes Ar enas, Juez del Juzgado de
Primera Instancia númer o uno de esta ciudad y su par tido.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi digno car go se
tramitan autos de pr ocedimiento del ar tículo 131 de la Ley
Hipotecaria, de cuantía 6.679.284 pesetas, con el númer o
103/99, seguidos a instancia de S.A. Laboral Pr hoster , cuya
repr esentación ostenta el Pr ocurador de los T ribunales don
José Javier Onorato Gutiér rez, contra don Francisco Caba -
ller o Salazar , en los que a instancia de la par te actora y por
pr ovidencia del día de esta fecha se ha acor dado lo
siguiente:

Pr ovidencia: Juez Sra. Fuentes Ar enas. Estepa a 7 de
octubr e de 1999. Dada cuenta, por pr esentado por el Pr o-
curador don José Javier Onorato Gutiér rez el anterior
escrito, únase el mismo a los autos de su razón. Confor m e

a lo inter esado, sáquese a pública subasta los bienes
inmuebles, tasados de común acuer do en la escritura de
constitución de hipoteca, en la cantidad de 11.627.158
pesetas, por primera vez y tér mino de veinte días, señalán -
dose para la celebración de la misma el próximo día 27 de
ener o del año 2000, a las 12.00 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, debiendo los licitador es que
deseen tomar par te en ella, consignar pr eviamente en la
mesa del Juzgado, el 20% de los tipos de tasación, pr evi -
niéndose que no se admitirán posturas que no cubran las
dos ter ceras par tes de los r eferidos tipos.

Señalándose para la segunda subasta, caso de no haber
postor es en la primera, el próximo día 24 de febr er o del
año 2000, a las 12.00 horas en el mismo lugar y Audiencia,
sir viendo de tipo para esta segunda subasta el pr ecio de
tasación r ebajado en un 25% y debiendo, en este caso,
consignar los licitador es el 20% del mismo, y , a pr evención
de que no haya postor es en esta segunda subasta, se
señala para la ter cera subasta, que tendrá lugar en este
Juzgado y Audiencia y sin sujeción a tipo, el próximo día
23 de mar zo del año 2000, a las 12.00 horas.

Publíquense los opor tunos edictos, que contendrán
todas las pr escripciones legales que establece el ar tículo
131 de la Ley Hipotecaria, en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el «Boletín Oficial» de la pr ovincia de Sevilla
y «Boletín Oficial del Estado».

Lo mandó y fir ma S.S.ª, doy fe.
Los bienes que salen a subasta son los r elacionados a

continuación:
Casa situada en La Roda de Andalucía, en calle Sevilla,

51, compuesta de un cuerpo, un piso y un patio, con una
super ficie, según el título, de quinientos cuatr o metr os
cuadrados, per o que medida r ecientemente ha r esultado
tener doscientos diez metr os cuadrados, de los que
ochenta y cinco metr os cuadrados cor responden a la par te
edificada y el r esto a patio. Linda: por la der echa,
entrando, con Javier Prados; a la izquier da, con olivar de
doña Socor ro Ser rano Rebollo, y a la espalda, con don
Francisco Rastr er o Maldonado.

Título: El de compra a don Eduar do Soriano Monter o, y
otr os, en vir tud de escritura otor gada ante el Notario de
Estepa, don Francisco Candil Ber guillos, el día 4 de octubr e
de 1991, al númer o 1.145 de pr otocolo.

Inscrita  en este Registr o de la Pr opiedad, al libr o 24,
folio 152; finca númer o 1.325, inscripción 6.ª.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado, sito en la calle Castillejos númer o 30 de esta
ciudad, el próximo día 27 de ener o del año 2000, a las
12.00 horas, con ar reglo a las siguientes condiciones:

Primera: La finca r eseñada sale a la primera pública
subasta por el tipo de tasación, fijado en la escritura de
constitución de hipoteca, que es de 11.627.158 pesetas.

Segunda: El acr eedor demandante podrá concur rir
como postor a todas las subastas, sin necesidad de consig -
nar cantidad alguna para tomar par te en la licitación.
Todos los demás postor es, sin excepción, habrán de consig -
nar pr eviamente en la cuenta pr ovisional de consignacio -
nes de este Juzgado, existente en esta sucursal del BBV ,
con el númer o 3971-0000-0103/99, para par ticipar en la
subasta, el 20% del tipo de tasación, sin cuyo r equisito no
podrán ser admitidos a licitación. Se devolverán dichas
consignaciones a sus r espectivos dueños, acto continuo del
remate, excepto la que cor responda al mejor postor , l a
cual se r eser vará en depósito como garantía del cumpli -
miento de su obligación y , en su caso, como par te del pr e-
cio de la venta, salvo que, a instancia del actor se r eser va -
sen las demás consignaciones de los postor es que lo
admitan y hayan cubier to el tipo de la subasta, a efectos
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la obliga -
ción, pueda apr obarse el r emate a favor de los que le
sigan por or den de sus r espectivas posturas, devolviéndose
las cantidades consignadas por estos, una vez cumplida la
obligación por el adjudicatario.

Ter cera: Las posturas podrán hacerse en calidad de
ceder el r emate a un ter cer o.
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Cuar ta: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, pueden hacerse posturas por escrito, en
pliego cer rado, depositando en la mesa del Juzgado, junto
con aquél, el impor te de la consignación antes indicada o,
en su caso, r esguar do de haberla hecho en el estableci -
miento destinado al efecto.

Quinta: Los autos, títulos de pr opiedad y la cer tifica -
ción de car gas del cor respondiente Registr o de la Pr opie -
dad, estarán de manifiesto en la Secr etaría de este Juz -
gado, para que puedan examinarlos los que quieran tomar
par te en la subasta, pr eviniéndose que los licitador es
deberán confor marse con ellos y no tendrán der echo a
ningunos otr os. Las car gas y gravámenes anterior es y los
pr efer entes, si los hubiese, al crédito del actor , continua -
rán subsistentes, entendiéndose que el r ematente los
acepta y queda subr ogado en la r esponsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el pr ecio del r emate.

Sexta: De no haber postor es en la primera subasta y en
igual for ma que esta, se señala para la segunda subasta, el
próximo día 24 de febr er o del año 2000, a las 12.00 horas
en el mismo lugar y audiencia, para la que ser virá de tipo
el 75% de la valoración, y a pr evención de que no haya
postor es en esta segunda subasta, se señala para la ter cera
subasta, que tendrá lugar en este Juzgado y Audiencia, el
próximo día 23 de mar zo del año 2000, a las 12.00 horas,
sin sujeción a tipo.

Séptima: Si por causa de fuer za mayor tuviera que sus -
penderse alguna de las subastas, se entenderá señalada
para el siguiente día inmediato hábil a igual hora y lugar .

Estepa a 7 de octubr e de 1999.—La Juez, Ana María
Fuentes Ar enas.—El Secr etario. (Fir ma ilegible.)

10-N. 15103

AYUNTAMIENTOS
— — —

DOS HERMANAS

El Excmo. A yuntamiento Pleno, en sesión or dinaria
celebrada con fecha 8 de octubr e de 1999, apr obó la modi -
ficación del Reglamento de Or ganización y Ser vicios de la
Policía Local, para sustituir al que fue apr obado en Pleno
de 12 de noviembr e de 1996.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los fines de que durante el plazo de tr einta días, a par tir
de la publicación del pr esente anuncio en el «Boletín Ofi -
cial» de la pr ovincia pueda examinarse el expediente en
esta Secr etaría y for mularse r eclamaciones o suger encias
sobr e su contenido, entendiéndose que quedará definiti -
vamente apr obado si durante dicho plazo no se for mulara
ninguno, confor me a lo pr evisto en el ar tículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

Dos Her manas a 18 de octubr e de 1999.—El Alcalde,
Francisco T oscano Sánchez.

10-N. 14246
— — —

MAIRENA DEL ALCOR

De confor midad con lo dispuesto en el ar tículo 158.2
de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembr e, Reguladora de las
Haciendas Locales que se r emite al ar tículo 150.1 del
mismo texto legal, se expone al público, pr evio anuncio en
el Boletín Oficial de la Pr ovincia, durante quince días hábi -
les, el expediente de modificación pr esupuestaria apr o-
bado en sesión plenaria de fecha 7 de Octubr e de 1999;
durante el citado plazo los inter esados podrán examinarlo
y pr esentar r eclamaciones ante el A yuntamiento-Pleno,
para lo cual, el expediente se halla a su disposición en la
Inter vención Municipal.

Mair ena del Alcor a 15 de Octubr e de 1999.—El
Alcalde, Antonio Casimir o Gavira Mor eno.

20-N. 17325

EL VISO DEL ALCOR

Don Francisco José V er gara Huer tas, Alcalde-Pr esidente
del A yuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que la Comisión Pr ovincial de Or denación
del T er ritorio y Urbanismo en su sesión de 2 de noviembr e
de 1999, Resolvió apr obar Definitivamente el Pr oyecto de
Revisión de las Nor mas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal apr obado pr ovisionalmente con fecha 29 de
octubr e de 1999, de confor midad con lo especificado por
el ar tículo 123.3 a) del Reglamento de Planeamiento.

Que de Confor midad con lo pr evisto en el ar tículo
124.3 del T exto Refundido de la Ley sobr e Régimen de
Suelo y Or denación Urbana apr obado por Ley 1/1997, de
18 de junio del Parlamento de Andalucía, en r elación con
el ar tículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril r eguladora
de las Bases del Régimen Local en la r edacción otor gada
por la Ley 39/1994, de 30 de diciembr e, por medio del pr e-
sente anuncio se pr ocede a la publicación integra del ar ti -
culado de las Nor mas Urbanísticas en anexo adjunto,
haciéndose constar que las mismas no entrarán en vigor
hasta que haya transcur rido el plazo indicado en el ar tí -
culo 3.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El V iso del Alcor a 13 de diciembr e de 1999.—El
Alcalde, Francisco José V er gara Huer tas.

Nor mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de El V iso del Alcor

Nor mas urbanísticas

Capítulo I. Naturaleza jurídica, ámbito y vigencias.

Ar tículo 1. N aturaleza jurídica del documento .
El pr esente documento constituye la figura de Planea -

miento general del municipio de El V iso del Alcor , sustitu -
yendo a las Nor mas Subsidiarias de Planeamiento Munici -
pal apr obadas en 18.7.83 y a las modificaciones de las
mismas, así como al Planeamiento de desar rollo vigente
hasta la fecha de entrada en vigor de este documento, con
las excepciones que expr esamente consten en estas Nor -
mas Urbanísticas.

Las Nor mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
El V iso del Alcor(en adelante Nor mas Subsidiarias o N.S.)
tiene naturaleza definida en el ar tículo 75 apar tado B de
la Ley sobr e el Régimen de Suelo y Or denación Urbana,
Texto Refundido apr obado por Real Decr eto legislativo
1/1.992 de 26 de junio ( en adelante ley del Suelo o L.S.).

El contenido documental de estas Nor mas Subsidiarias
es el definido en el ar tículo 78 de la Ley del Suelo, desar ro-
llado en los siguientes documentos: 

a) Memoria justificativa de sus fines y objetivos, así
como de su conveniencia y opor tunidad y de todas y cada
una de sus deter minaciones, con expr esión del r esultado
del trámite de par ticipación pública en el pr oceso de su
elaboración.

b) Planos de infor mación de la totalidad de sus
ámbito T er ritorial a escala adecuada.

c) Planos de or denación que expr esan gráficamente
las deter minaciones de las Nor mas Urbanísticas.

d) Nor mas Urbanísticas de la or denación que estable -
cen y r egular las condiciones y plazos de urbanización y
edificación en Suelo Urbano.

Así mismo las Nor mas Subsidiarias incluyen el Estudio
de Impacto Ambiental exigido por la Ley 7/94 de Pr otec -
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía
con el contenido exigido por el ar tículo 12 del Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental concr etado en:

1. Descripción esquemática de las deter minaciones
estr ucturales.

2. Estudio y análisis ambiental del T er ritorio afectado.
3. Identificación y valoración de impactos.
4. Pr escripciones de cor rección, contr ol y desar rollo

ambiental del Planeamiento.
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5. Síntesis.
Ar tículo 2.  Ámbito ter ritorial.
El ámbito ter ritorial de aplicación de las Nor mas Subsi -

diarias es el Tér mino Municipal de El V iso del Alcor .
Ar tículo 3. Vigencia.
Las Nor mas Subsidiarias entrarán en vigor a los quince

días de su publicación en el boletín Oficial de la Pr ovincial,
sustituyendo a las anterior mente vigentes, y tendrá vigen -
cia indefinida hasta su r evisión o sustitución por un Plan
General de Or denación Urbana.

Ar tículo 4. Recisión.
Las Nor mas Subsidiarias se r evisarán cuando se dé

alguno de los casas siguientes.
a) Hayan transcur rido 12 años desde su apr obación

definitiva.
b) Se hayan urbanizado 2/3 par tes del suelo apto

para urbanizar .
c) Si la unión de modificaciones par ciales r ealizadas

suponen una alteración sustancial del modelo de or dena -
ción.

e) Se haya alterado el tér mino municipal.
f) Cuando se den otras cir cunstancias cuya naturaleza

e impor tancia lo justifique por afectar a deter minaciones
básicas de las Nor mas Subsidiarias.

Capítulo II. Régimen urbanístico del suelo.
Ar tículo 5. Clasificación del suelo.
El Tér mino Municipal de El V iso del Alcor se clasifica en

suelo urbano, suelo apto para urbanizar (en adelante
suelo urbanizable) y suelo no urbanizable. Estas clases de
suelo están r eflejadas en los planos de or denación y sus
ámbitos quedan sometidos al Régimen urbanístico estable -
cido en la Ley del suelo para cada clase.

Ar tículo 6. Calificación del suelo.
El Tér mino Municipal de El V iso del Alcor se califica

según su destino en zonas y sistemas. Las zonas son ámbi -
tos de uso privativo y los sistemas son ámbitos de uso
público o afectados a usos o ser vicios públicos. Zonas y Sis -
temas están r eflejadas en los planos de Or denación.

Ar tículo 7. Zonas.
Las zonas son ár eas de apr ovechamiento privado. En

las zonas situadas en suelo urbano quedan deter minados
los usos por menorizados autorizables y las condiciones de
urbanización y edificación de los ter renos. En las zonas
situadas en suelo urbanizable se definen usos globales y se
fijan condiciones para ser desar rolladas por los r espectivos
Par ciales de Or denación.

En las zonas de suelo no urbanizable se fijan nor mas
para la pr otección del ter reno y se deter minan las caracte -
rísticas que han de r eunir las actuaciones autorizables.

Estas deter minaciones se desar rollan en los siguientes
Capítulos III, IV , V y IX.

Ar tículo 8. Sistemas.
Los Sistemas son ár eas de apr ovechamiento público o

afectan a un ser vicio público.
Sistemas Generales son los que afectan a todo el Tér -

mino Municipal. Sistemas locales son los que afectan a sec -
tor es específicos.

Los Sistemas Generales son los elementos deter minan -
tes del desar rollo urbanístico,  constituyen la Estr uctura
General y or gánica del T er ritorio y son la base del Modelo
Ter ritorial de El V iso del Alcor .

Los Sistemas quedan r egulado en el siguiente Capitulo
VI.

Capítulo III. Nor mas generales de uso.
Ar tículo 9. Objeto.
1. El uso del suelo y de los edificios en Suelo Urbano,

en Suelo Urbanizable y en Suelo No Urbanizable del Tér -
mino Municipal de El V iso del Alcor se r egulará por los
ar tículo de estas Nor mas Urbanísticas sin perjuicio de lo
que dispongan leyes generales o sectoriales y las or denan -
zas municipales de aplicación en cada caso.

2. Los usos del suelo no urbanizable se r egulan en el
Capitulo IX. Los usos en Suelo Urbano y Urbanizable se
regulan en este capítulo.

Ar tículo 10. Clases de usos según su régimen.
1. Usos Globales. Son los uso que las Nor mas Subsi -

diarias asignan a ámbitos de Suelo Urbanizable y que
deben ser desar rollados por el cor respondiente Plan Par -
cial.

2. Usos por menorizados: Son los usos que las Nor mas
Subsidiarias asignan a cada una de las zonas de suelo
urbano se clasifican en característicos, per mitidos y pr ohi -
bidos.

a) Uso característico de cada zona es la actividad pr e-
dominante que la define y acondiciona la posibilidad de
implantación de otr os usos.

b) Uso per mitido es el que puede implantarse en una
zona dir ectamente o bajo deter minadas condiciones por
ser compatible con el uso característico.

c) Uso pr ohibido es el que no puede implantarse en
una zona por ser incompatible con el uso característico.

3. Usos autorizados, son los que pueden desar rollarse
en los Sistemas por no ser r estrictivos del Uso Público, pr e-
via autorización municipal.

Ar tículo 11. Definición y clasificación de los Usos por
Sector es, T ipos y Categorías y Situación.

1. Los usos per mitidos en El V iso del Alcor se clasifi -
can en los siguientes Sector es, T ipos y Categorías.

A. Uso: Cor respondiente al Sector Residencial.
Es el uso que cor responde a la vivienda. Se establecen

los siguientes tipos:
Tipo 1. Vivienda unifamiliar mar ginal cer rada: es la

que ocupa una par cela catastral adosándose a los linder os
de la par cela pudiendo tener locales para usos no r esiden -
ciales en la planta baja.

Tipo 2. Vivienda unifamiliar con jar dín delanter o: es
la que ocupa una par cela catastral adosándose a los linde -
ros de fondo y laterales, separándose del linder o fr ontal,
dejando entr e este y la fachada de la vivienda un espacio
no constr uido y ajar dinado.

Tipo 3. Vivienda unifamiliar adosada: es la que ocupa
una par cela catastral adosándose a uno de los linder os
laterales y separándose del r esto de los linder os, dejando
entr e estos y la vivienda una espacio no constr uido y ajar -
dinado.

Tipo 4. Vivienda unifamiliar aislada: es la que ocupa
una par cela catastral separándose de todos sus linder os
dejando entr e estos y la vivienda una espacio no cons -
tr uido y ajar dinado.

Tipo 5. Vivienda plurifamiliar: es la que compar te con
otras viviendas la misma par cela catastral y el mismo
acceso desde la vía pública pudiendo tener locales de uso
no r esidencial en plantas baja o altas.

Tipo 6. Vivienda en bloque: es un conjunto de vivien -
das plurifamiliar es con distintos accesos desde la vía
publica, pudiendo tener locales de uso no r esidencial en
planta baja o altas.

B. Usos cor respondientes al Sector Secundario:
Es el uso que cor responde a las operaciones de fabrica -

ción o transfor mación de pr oductos. Se establecen los
siguientes tipos y categorías:

Tipo B1. Industrias Metálicas:
Categoría 1. Fabricación de carpintería, estr ucturas,

vehículos o sus componentes con per files laminados o con -
for mados.

Categoría 2. Fabricación de pr oductos metálicos
mediante fundición, inyección u otr o pr ocedimiento.

Categoría 3. Reparación o limpieza de vehículos.
Categoría 4. Almacenamiento de pr oductos metálicos

fabricados.

Tipo B2. Industrias del calzado, confección y madera.

Categoría 1. Fabricación de pr oductos a par tir de pie -
les, tejidos o maderas.
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Categoría 2. Reparación de pr oductos fabricados.

Categoría 3. Almacenamiento de pr oductos fabricados.
Tipo B3. Industrias del Pan, bollería y alimentación.
Categoría 1. Fabricación y envasado a par tir de materia

prima.
Categoría 2. Fabricación ar tesanal de pan, bollería y

pastelería en locales anexos a puntos de venta.
Categoría 3. Almacenamiento de pr oductos fabricados.
Tipo B4. Fabricación de pr oductos minerales y su alma -

cenamiento.
Tipo B5. Fabricación de pr oductos químicos y su alma -

cenamiento.
Tipo B6. Fabricación de maquinaria y su almacena -

miento.
Tipo B7. Fabricación y almacenamiento de ar tículos de

papelería e impr esión.
Tipo B8. Fabricación y almacenamiento de pr oductos

de caucho o plástico.
Tipo B9. Fabricación y almacenamiento de materiales

de constr ucción.
Tipo B10. Almacenamiento de maquinaria agrícola.
Tipo B11. Reparación de maquinarias y automóviles.
C. Usos cor respondientes al Sector T er ciario.-
Es el uso que cor responde a las operaciones de venta

de pr oductos fabricados. Se establecen los siguientes tipos
y categorías:

Tipo C1. Comer cio Mayorista. Es el tipo de comer cio
que cor responde a ventas al por mayor .

Categoría 1. Comer cio mayorista de fr utas y ver duras y
otr os pr oductos agrícolas.

Categoría 2. Comer cio mayorista de pescado, car nes,
huevos, aves y caza.

Categoría 3. Comer cio mayorista de otr os pr oductos.
Tipo C2. Comer cio minorista. Es el tipo de comer cios

que cor responde a venta al por menor dir ectamente al
público.

Categoría 1. V enta al público de pescado, car ne, hue -
vos aves y caza.

Categoría 2. venta al público de fr utas y ver duras.
Categoría 3. venta al público de otr os pr oductos ali -

menticios.
Categoría 4. venta al público de calzado, confección y

muebles.
Categoría 5. venta al público de helados, golosinas y

revistas.
Categoría 6. venta al público de otr os pr oductos fabri -

cados.
Categoría 7. venta al público de carburantes.
D. Usos cor respondientes al Sector Ser vicios.
Son usos cor respondientes a pr estación de ser vicios

personales, económicos o culturales. Se definen los
siguientes tipos y categorías:

Tipo D1: Restaurantes y bar es sin música.
Tipo D2. Gimnasios, peluquerías, institutos de belleza o

dietética.
Tipo D3. Salas de Exposiciones, museos y bibliotecas.
Tipo D4. Hoteles:
Categoría 1. Hoteles, hostales, pensiones, r esidencias y

moteles.
Categoría 2. Campamentos turísticos.
Tipo D5. Oficinas, despachos pr ofesionales y consultas

médicas.
Tipo D6. Ser vicios Religiosos.
Categoría 1. T emplos con culto diario.
Categoría 2. capillas con culto ocasional.
Categoría 3. oficinas y centr os de enseñanza r eligiosa.
Tipo D7. Ser vicios r ecr eativos, con las categorías

siguientes:

Categoría 1. bar es con música.
Categoría 2. instalaciones depor tivas o r ecr eativas de

clubes privados.
Categoría 3. instalaciones depor tivas o r ecr eativas

abier tas al público con contr ol de entrada o con entrada
l ibr e.

Categoría 4. Salas de música y baile.
Categoría 5. cinematógrafos y Salas de pr oyecciones.
Categoría 6. teatr os y auditorios.
Tipo D8. Ser vicios Docentes. Academias, autoescuelas,

guar derías, escuelas,.
E. Usos cor respondientes a la r ed viaria y al sistema de

comunicaciones.
Tipo 1. T ráfico r odado de vehículos.
Tipo 2. T ráfico peatonal.
Tipo 3. Canalizaciones de instalaciones sobr e rasante

incluidos centr os de mando y ter minales.
Tipo 4. Canalizaciones de instalaciones bajo rasante

incluidos puntos de acceso y contr ol.
Tipo 5. Señalización , indicación y r otulación.
Tipo 6. Atención al peatón (mobiliario urbano).
Tipo 7. Kioscos de venta o infor mación.
F. Usos cor respondientes al Sistema de Espacios Libr es.
Tipo 1. Espar cimiento incluyendo juegos y depor tes.
Tipo 2. Descanso.
Tipo 3. Espectáculos al air e libr e.
Tipo 4. Celebraciones de r euniones, r ecepciones, actos,

confer encias, cursos y r epr esentaciones.
Tipo 5. Comida y bebida en r ecintos establecidos al

efecto. Mer ender o y comedor es.
Tipo 6. Alber gue.
G. Usos cor respondientes al Sistema de Usos Docentes.
Tipo 1. Educación Infantil.
Tipo 2. Educación primaria.
Tipo 3. Educación Secundaria.
Tipo 4. Bachillerato.
Tipo 5. For mación Pr ofesional.
Tipo 6. Enseñanza de Adultos.
Tipo 7. Escuelas T aller y Casas de oficio.
Tipo 8. For mación Pr ofesional de adultos.
H. Usos cor respondientes al sistema de par ques depor -

tivos.
Tipo 1. Depor te de competición con contr ol de

entrada.
Tipo 2. Depor te de competición sin contr ol de entrada.
Tipo 3. Practica no competitiva del depor te, gimnasia

de mantenimiento.
I. Usos cor respondientes al sistema general de ser vicios

de interés público o social.
Tipo 1. Administración pública.
Tipo 2. Ser vicios sanitarios.
Tipo 3. Ser vicios r eligiosos.
Tipo 4. Ser vicios asistenciales.
Tipo 5. Ser vicios culturales.
Tipo 6. Otr os ser vicios públicos, cementerio.
J. Usos cor respondientes al Sistema General de Infraes -

tr ucturas.
Tipo 1. Depósitos de Agua.
Tipo 2. Centr os de transfor mación eléctrica.
Tipo 3. Estación depuradora de Aguas r esiduales.
Tipo 4. Depósitos y centr os de transfor mación de r esi -

duos sólidos urbanos.
2. Situación. Es la posición que un uso ocupa r especto

al inmueble en el que se ubica, se difer encian las siguien -
tes situaciones:

Situación 1. En edificios con uso exclusivo.
Situación 2. En planta baja de un edificio con otr o uso.
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Situación 3. En cualquier planta de un edificio.
Situación 4. Al air e libr e.
Situación 5. En instalación móvil o desmontable colo -

cada  en la vía pública.
Situación 6. En el subsuelo.
Ar tículo 12. Condiciones comunes a todos los usos.
Todos los usos per mitidos en cualquier zona para

poder desar rollarse cumplirán todas las disposiciones lega -
les que en cada caso cor respondan, mas las siguientes:

1. El acceso a los edificios donde se desar rolle el uso
debe ser desde la vía pública o espacio mancomunado. En
suelo No Urbanizable se per miten las ser vidumbr es de
paso para acceso a fincas agrícolas.

2. Las habitaciones vivideras y zonas de trabajo no
podrán colocarse en sótanos o semisótanos y tendrán luz y
ventilación dir ecta mediante ventanas de super ficie igual o
mayor al 8% de la super ficie útil de la habitación, estas
ventanas darán al espacio exterior o a patios en los que
pueda inscribirse un cír culo de diámetr o 3 + N-1 metr os,
siendo N el númer o de viviendas locales de negocios con
luces o ventilación a dicho patio. En viviendas unifamilia -
res los patios pueden tener cualquier for me y dimensión
siempr e que su super ficie sea mayor de cuatr o metr os cua -
drados con un mínimo de un metr o de ancho.

Capítulo IV . Nor mas generales de edificación.
Ar tículo 13. Par cela urbanística.
Todos los usos estarán ligados a una par cela urbanística

a la cual vendrán r eferidas las solicitudes de licencias muni -
cipales de obras, o de actividad de funcionamiento, de
aper tura o de primera ocupación.

Una par cela urbanística se cor responde con una par -
cela catastral o en su caso con una par cela concr eta de un
pr oyecto de par celación, r epar celación o compensación
apr obado por el A yuntamiento.

Ar tículo 14. Sótanos y áticos.
1. Podrán autorizarse sótanos o semisótanos cuando

quede garantizada la seguridad de las edificaciones y vías
públicas colindantes. Las rampas de acceso no podrán inva -
dir la vía pública. La altura máxima del semisótano será de
1 metr o sobr e la rasante de la calle.

2. Podrán autorizarse áticos por encima de la última
planta per mitida en los cuales deben quedar incluidos
todos los elementos de las instalaciones (excepto antenas)
y las cajas de escaleras y ascensor es del edificio. Estos áti -
cos tendrán una altura máxima de 3 metr os y estarán sepa -
rados de los líneas de fachada 4 metr os. En caso de edifica -
ción de esquina, el r etranqueo también debe ser de 4
metr os en su fachada lateral.

3. Los sótanos y áticos así definidos no computarán a
efectos de super ficie constr uida admitida ni a efectos de
repar to de apr ovechamiento urbanístico.

Ar tículo 15. Plazas de apar camientos.
Será necesario disponer plazas de apar camientos en los

edificios de nueva planta en los casos siguientes:
a) En la zona R3, R4, R5 una plaza por cada vivienda y

por cada 100 m2 constr uidos de uso ter ciario.
b) En las zonas de uso industrial I. Una plaza por cada

operario a par tir de cuatr o operarios.
c) En las zonas de uso ter ciario T . Una plaza cada 250

metr os cuadrados urbanizados.
2. El A yuntamiento podrá disponer plazas de apar ca -

miento en sótanos bajo las par celas de equipamiento,
siempr e que ello no dificulte el uso pr opio de las mismas.

3. Se r eser vará una plaza de apar camiento para per -
sonas con movilidad r educida por cada 50 plazas o fracción
dimensionadas y señalizadas de for ma que puedan ser uti -
lizadas exclusivamente por estas personas.

Capítulo V .  Nor mas generales de urbanización e
implantación de instalaciones.

Sección 1.ª Disposiciones generales.
Ar tículo 16. Ámbito de aplicación.
Todas las obras de urbanización o de implantación de

instalaciones en par celas o en la vía pública, tanto aér eas

como sobr e rasante o bajo rasante estarán sometidas a
licencia municipal de obras e instalaciones y se r egirán por
lo dispuesto en estas Nor mas, cualquiera que sea la per -
sona o entidad pública o privada que pr etenda r ealizarlas.

Ar tículo 17. Ejecución de las obras. La Urbanización.
Todas las obras descritas en el ar tículo 16 se ejecutarán

según el Pr oyecto técnico que apr uebe el A yuntamiento
de El V iso del Alcor .

Sección 2.ª Urbanización de espacios libr es.
Ar tículo 18. Condiciones del viario.
1. El viario se diseñará con las siguientes característi -

cas geométricas:
a) El ancho de aceras será igual o superior a 1,20

metr os. El ancho de cada car ril de tráfico r odado será de 3
metr os. El ancho de la banda de apar camiento será de 2,20
metr os. En todo caso el ancho de las calzadas tendrá un
mínimo de 7 metr os para los sector es de suelo urbanizable
y unidades de ejecución donde el A yuntamiento lo consi -
der e posible.

2. El 50% de las plazas de apar camiento necesarios
podrá instalarse en la vía pública.

3. La ejecución de la r ed viaria se hará de las
siguiente for ma:

Sobr e la subbase de alber o compactado al 95% del
próctor nor mal se colocarán los bor dillos de hor migón,
sobr e zanja de H.M. entr e los que se extenderá una capa
de 15 centímetr os de piedra caliza pr ocedentes de macha -
queo con r ecebo de finos del mismo material, o una capa
de todo uno de 20 cm.

A continuación se hará un riego de imprimación con
1,5 kilogramos por metr o cuadrado de asfalto.

Por último se extenderá una capa de r odadura de hor -
migón asfáltico en caliente con un espesor mínimo de 5
centímetr os.

Las aceras se colocarán sobr e la misma subbase a par tir
de los bor dillos colocando una solera de 10 centímetr os de
hor migón de r esistencia característica 100 con juntas de
retracción cada 3 metr os y una solería de baldosas hidráu -
licas de ter razo o de piedra, o bien una capa de hor migón,
o bien una capa de hor migón tratado super ficialmente. 

Todas las esquinas de las manzanas r ebajarán su
rasante hasta el nivel de la calzada, para eliminación de
bar reras urbanísticas. El r ebaje alcanzará 1,5 metr os desde
la esquina en ambas dir ecciones y continuará en rampa de
pendiente no mayor de 12% hasta alcanzar la rasante nor -
mal de la acera.

4. Los elementos de señalización se colocarán de
for ma que no inter rumpan el paso peatonal para ello
dejarán libr e una banda continua de 1 metr o a uno de sus
lados y no impedirán el acceso a pasos de peatones ni a
rampas para discapacitados y los elementos horizontales
inclinados no estarán a distancia inferior a 220 cm. del
pavimento.

5. El mobiliario urbano debe cumplir el Decr eto 72/92
sobr e eliminación de bar reras urbanísticas.

Sección 3.ª Urbanización de espacios libr es.

Ar tículo 19. Adecuación.

1. Las ár eas Espacios Libr es tendrán una inclinación
máxima de un 2% o bien se adaptarán a la configuración
del ter reno natural.

2. La super ficie podrá dejarse con el ter reno natural o
pavimentarse con alber o, gravilla o con los materiales
señalados para las aceras de la r ed viaria, excepto en las
zonas que el A yuntamiento consider e que deba dárseles
un tratamiento especial.

3. Las plantaciones se r ealizarán usando las especies
arbór eas que existan en el ter reno o en las calles próximas.
Las especies arbustivas deberán ser de floración notable,
no deben usarse especies de espinas u hojas
cor tantes.(expr esamente se pr ohíben, yucas, pitas, chum -
beras) con excepción de r osales. Siempr e que se planten a
distancia superior a 1 metr o de la zona transitable, los
árboles situados en itinerarios tendrán los alcor ques
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cubier tos con r ejillas u otr os elementos r esistentes, situa -
dos al mismo nivel que el pavimento cir cundante.

4. Cada acceso al espacio libr e deberá ir acompañado
de una rampa que llegará al nivel del pavimento de la cal -
zada siempr e que sea posible.

Ar tículo 20. Ser vidumbr es de paso de canalizaciones.
1. Las ser vidumbr es que existan antes de la obra

urbanizadora podrán continuar siempr e que no afecten a
los usos per mitidos.

2. Las canalizaciones que hayan de disponerse con
nuevo trazado serán subter ráneas y sus elementos visibles
quedarán ocultos por especies vegetales.

Sección 4.ª Infraestr ucturas básicas.
Ar tículo 21. El dimensionado de r edes.
Las r edes de saneamiento y abastecimiento se dimen -

sionarán teniendo en cuenta la afección de las r estantes
ár eas urbanizables existentes o pr ogramadas, que puedan
influir de for ma acumulativa en los caudales a evacuar o
en la pr esión y caudales de la r ed de abastecimiento y dis -
tribución, con el fin de pr ever la pr ogr esiva sobr esatura -
ción de las r edes y los inconvenientes ocasionados por
modificaciones no consideradas en las escor rentías.

Ar tículo 22. Red de abastecimiento.
Se garantizará el consumo de agua potable con un

mínimo de tr escientos litr os por habitante y día para uso
doméstico o su equivalente para otr os usos pr evistos en la
zona ser vida de acuer do con las instr ucciones que a este
fin establezca el A yuntamiento.

Ar tículo 23. Dimensionado de los elementos de la r ed
de abastecimientos.

1. Las secciones materiales, calidades y piezas especia -
les a utilizar serán los que establezca el A yuntamiento.

2. El diámetr o mínimo será de 100 milímetr os en la
red general de distribución. La velocidad estará en todos
los casos compr endidas entr e 0,5 y 1,5 metr os por
segundo.

Ar tículo 24. Red de alcantarillado.
Garantizará la evacuación conjunta de las aguas r esi -

duales y pluviales de las ár eas urbanizadas. Podrá autori -
zarse la evacuación de aguas pluviales hacia suelos no
urbanizables.

Ar tículo 25. Dimensionado de los elementos de la r ed
de saneamiento.

1. Los diámetr os mínimos a emplear en la r ed serán
de 30 centímetr os en la r ed exterior y de 20 centímetr os en
las acometidas domiciliarias.

La velocidad en todo caso estará compr endida entr e
0,6 y 4 metr os por segundo. Fuera de estos límites la solu -
ción será debidamente razonada.

2. Se pr otegerán cor rectamente las tuberías caso de
que discur ran por espacios de calzada o apar camiento, si
no hubiera una difer encia de cota superior a un metr o
desde la clave hasta la super ficie de calzada.

3. Si las tuberías de agua potable deben instalarse en
su pr oximidad se fijarán una distancia mínima de 50 centí -
metr os libr es entr e las generatrices de ambas conduccio -
nes, disponiéndose la del agua potable a nivel superior .

4. Será de aplicación obligatoria en todos los pr oyec -
tos y obras de esta naturaleza, el Pliego de Pr escripciones
Técnicas Generales para T uberías de Saneamiento de
Poblaciones apr obado por O.M. 15.9.86 del M.O.P .U.

5. Queda pr ohibido el uso de las fosas sépticas en
suelo urbano o urbanizable, salvo que se empleen como
depuración pr evia al ver tido a una r ed general de sanea -
miento.

Ar tículo 26. Red de alumbrado urbano.
1. Se dispondrán cuadr os de medidas y mandos

modelo municipal, instalados en ar marios de poliéster con
contador es, inter ruptor es magnetotér micos y difer enciales
para cir cuitos per manente y r educido, r elojes de encen -
dido horario y manual.

Las vías de tráfico r odado dispondrán de columnas,
galvanizadas de 7 metr os de altura como mínimo con

luminaria dotada de cier re de policarbonato y equipa -
miento según modelo municipal.

Las vías peatonales se dotarán de far olas con modelo
homologado por los Ser vicios municipales.

2. El diseño, cálculo y constr ucción de la r ed cumplirá
la NTE-IEE.

Ar tículo 27. Disposiciones generales para otras con -
ducciones.

1. Cumplirán las nor mativas, instr ucciones y r egla -
mentos que estipulen las instituciones, or ganismos o
empresas a las que confíe su explotación.

2. Las competencias de la Corporación sobr e las con -
diciones a cumplir por las diversas instalaciones, se cir cuns -
cribirán según la Ley 39/1.988, a vigilar la compatibilidad
de la ocupación de dominio público municipal, con su
afectación primigenia y básica y al cumplimiento y compa -
tibilidad de dicha ocupación con las disposiciones y or de-
nanzas apr obadas por el A yuntamiento.

3. Toda urbanización dispondrá de canalizaciones
subter ráneas para los ser vicios de ener gía y telefonía que
eviten el vuelo de r edes. Asimismo se enter rará o trasla -
dará a sus límites los tendidos de alta tensión que pr ecisen
atravesarla.

Ar tículo 28. Red de ener gía eléctrica.
1. Los pr oyecto de urbanización que traten de las

obras para el abastecimiento de ener gía eléctrica, contem -
plarán las modificaciones de la r ed cor respondiente al
suelo urbano. La ejecución de las obras se acompañará en
el tiempo con las del r esto de la urbanización, dentr o de
una coor dinación lógica que racionalice los pr ocesos de
ejecución de otras las obras pr ogramadas.

2. En el suelo urbano, salvo que se justificase cabal -
mente su impr ocedencia, todas las instalaciones de sumi -
nistr o de ener gía serán subter ráneas. La ejecución de las
obras necesarias para ello podrá ser exigida por el A yunta -
miento sólo cuando estén acabadas las que definen alinea -
ciones y rasantes se hicieran simultáneamente. Excepcio -
nalmente, en las ár eas de uso industrial o, en general, en
aquellas donde la densidad de población fuese baja,
podrán autorizarse, pr evia justificación por menorizada,
tendidos aér eos, debiendo en todo caso discur rir estos por
los trazados que se señalarán por el A yuntamiento
mediante instr umento que cor responda.

3. Cuando por necesidad del ser vicio sea necesario
disponer subestaciones en el centr o de gravedad de las
car gas, se dispondrá bajo cubier to, en un edificio debida -
mente pr otegido y aislado, en ter renos destinados a tal
fin.

4. Las estaciones de transfor mación se dispondrán
bajo cubier to en edificios adecuados a tal fin, y como se ha
señalado en el pár rafo anterior , en suelos en los que se
reser ve localización expr esa.

5. En casos excepcionales podrá autorizarse el mante -
nimiento de líneas de distribución aér eas en baja tensión,
debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia
tanto en aspectos de seguridad como ambientales.

Ar tículo 29. Ordenación del subsuelo.
Los pr oyectos de urbanización deberán r esolver la con -

centración de los trazados de instalaciones y ser vicios bási -
cos, configurando una r eser va o faja de suelo que a ser
posible discur rirá por espacios libr es no r odados e incluso
no pavimentados.

Capítulo VI. Regulación de los sistemas.
Ar tículo 30. Sistemas generales.
Las pr esentes Nor mas Subsidiarias señalan el suelo ads -

crito a los siguientes sistemas Generales:
1. Sistema General de comunicaciones, compuesto

por la Red de Car reteras.
2. Sistema General de Espacios Libr es, compuesto por

los Par ques y Jar dines Públicos.
3. Sistema general de centr os docentes.
4. Sistema General de Par ques Depor tivos.
5. Sistema General de Ser vicios Públicos.
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6. Sistema General de infraestr ucturas urbanas, com -
puesto por las edificaciones, instalaciones y r edes adscritos
al abastecimiento de agua, alcantarillado, ener gía eléctrica
y de aquellos otr os ser vicios que en su caso se establezcan.

Ar tículo 31. Sistema general de comunicaciones:
Regulación.

1. Car reteras. Se r egirán por su legislación específica:
Ley 25/1988, de 29 de julio, Reglamento General de Car re-
teras, Real Decr eto 1073/1977, de 8 de febr er o («Boletín
Oficial del Estado» n.º 117, de 17 de mayo de 1977).

2. Vías Pecuarias. Se r egirán por su legislación especí -
fica: Ley 3/95 de 23 de mar zo («Boletín Oficial del Estado»
n.º 71 de 24 de mar zo de 1995). Y Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Apr o-
bado por Decr eto 155/1998, de 21 de julio (BOJA n.º 87 de
4 de septiembr e de 1998)

En vir tud del r eglamento y de la declaración de
Impacto Ambiental de 23.9.99:

a) Las vías pecuarias de todo el Tér mino Municipal
son Suelo no Urbanizable de Pr otección Especial, son bie -
nes de Dominio Público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía según el ar tículo 2 de la ley 3/95 y el ar tículo 39
del Reglamento.

Cor responde a la Consejería de Medio Ambiente la
conser vación y defensa de las vías pecuarias.

b) La calificación como «Sistema General de Comuni -
cación» del V iario Pecuario en suelo no urbanizable r espe -
tará tanto el Régimen Pr opio de Suelo no Urbanizable,
como el Régimen legal de Vía Pecuaria.

c) En cumplimiento de la Disposición Adicional Prima -
ria del Decr eto 155/1998, en el plazo de un mes desde la
apr obación definitiva de la Revisión de las N.S.P .M. el
Excmo. A yuntamiento de El V iso del Alcor solicitará la
desafectación de los tramos longitudinales no desafecta -
dos que discur ren por suelos urbanos de las siguientes vías.

1. Cor del de Sevilla. calles Juan Bautista, Conde,
Feria, La Muela y Par que de La Muela.

2. Cor del del Monte. A venida de Blas Infante y calles
Manuel Jiménez León, Conde, Feria y La Muela.

3. Cor del de La Alunada. Par que de La Muela y Polí -
gono Industrial Las Casetas.

4. Ver eda de Mair ena. A venida República de Nicara -
gua y calle La Muela.

d) En cumplimiento de la Disposición T ransitoria
Segunda del Decr eto 155/98, en el plazo de un mes desde
la apr obación definitiva de la Revisión de las N.S.P .M., el
Excmo. A yuntamiento de El V iso del Alcor solicitará la
desafectación de los tramos de vías pecuarias no desafec -
tados que discur ren por suelo apto para urbanizar de las
siguientes vías.

Cor del de Sevilla. Los últimos 650 metr os antes de lle -
gar al suelo Urbano que discur ren por el sector 2.

Cor del del Monte. El tramo entr e el Cementerio y la
Avenida de Blas Infante, que discur re por el sector 2.

e) La apr obación del Plan Par cial del Sector 1 quedará
condicionada al deslinde del Cor del de La Alunada.

Ar tículo 32. Sistemas de Espacios Libr es. Regulación.
1. Par ques. Condiciones de uso y edificación, se des -

tinará a ár eas arboladas y ajar dinadas. Se autorizarán edi -
ficaciones complementarias y al ser vicio del par que de una
sola planta y cuya ocupación no super e el 5% de su super -
ficie. Los tipos de usos autorizados son los señalados en el
ar tículo 11.1 apar tado F .

2. Cauces. Se r egirán por su legislación específica:
Ley 29/1985 de 2 de Agosto, de Aguas («Boletín Oficial del
Estado» n.º 189 de 8 de agosto de1985, y r eglamento de
Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986).

Ar tículo 33. Sistemas Generales de equipamiento y
ser vicios públicos: Regulación.

El uso será el específico de cada equipamiento, seña -
lado en el ar t. 11, y las condiciones de edificación las
siguientes:

Centr os docentes. La edificación máxima será de 1.00
m2 de techo por m2 de suelo con un númer o máximo de

plantas de dos, bajo y primera, por encima de esta última
sólo se autorizarán cuerpos de edificación destinados a
ser vicios del edificio y accesos a la azotea en su caso.

Equipamientos Depor tivos. Se autorizarán las edifica -
ciones e instalaciones pr ecisas para la práctica de los dife -
rentes depor tes y las que demanden los usos específicos,
así como de los graderíos, vestuarios y de la edificación
complementaria para vivienda de vigilante, en su caso.

Templos. Las condiciones de edificación serán las de
la edificación existente, admitiéndose solo obras comple -
mentarias que no supongan aumento de volumen. si se
acometiese la constr ucción de nuevos templos, le serían de
aplicación las nor mas cor respondientes al apar tado
siguiente.

Restos de equipamientos y ser vicios públicos. La edifi -
cación podrá situarse aislada en el interior de la par cela o
en línea sobr e alguno o todos sus linder os.

La edificabilidad máxima será de 1,6 m2/m2, con un
númer o máximo de plantas de dos, baja y primera; por
encima de esta última solo se autorizarán cuerpos de edifi -
cación destinados a ser vicios del edificio, accesos a la azo -
tea y en su caso, aquellos que demanden los usos específi -
cos.

Ar tículo 34. Sistemas locales.
En suelo urbano, las pr esentes Nor mas Subsidiarias

señalan el suelo adscrito a sistemas Locales compuesto por
los viales y las plazas y jar dines. Los usos per mitidos de
estos suelos serán los r ecogidos en el ar tículo 11.1. apar ta-
dos E y F .

En suelo urbanizable, serán los Planes Par ciales cor res-
pondientes quienes señalen la situación de los sistemas
locales, r espetando en todo caso la r ed viaria primaria pr e-
vista en estas Nor mas.

El uso concr eto de cada par cela de suelo per teneciente
a cada sistema local será el expr esado en los planes par cia-
les con las compatibilidades que en cada plan se establezca
y que serán como mínimo las establecidas en el ar tículo
11.1 apar tados E,F ,G y H.

Sección 2.ª Desar rollo de los sistemas generales y
redes de infraestr uctura general.

Ar tículo 35. Alcance.
La pr esente Nor ma Subsidiaria pr evé la for mación de

los siguientes sistemas generales y r edes generales de
infraestr uctura.

Redes de infraestr uctura Urbana:
— Colector Este. La Alunada.
— Colector Centr o. El Sequer o-La Alcantarilla.
— Colector Oeste. La Muela.
— Colector a Estación depuradora de Aguas Residua -

les.
Sistema de Espacios Libr es:
— Par que Periurbano de la Muela.
Sistema de equipamientos:
— Casa Consistorial.
— Ampliación del Cementerio.
Sistema General de comunicaciones
— Tramo 1 y 2 de la r onda Nor te.
Ar tículo 36. Gestión.
El suelo con destino a Sistemas Generales será adqui -

rido por la Administración actuante r esponsable de la eje -
cución de cada actuación de acuer do con la legislación
aplicable en cada caso.

Capítulo VII. Regulación del suelo urbano.

Sección 1.ª Definición y régimen urbanístico de suelo
urbano.

Ar tículo 37. Definición.

Constituye el Suelo Urbano los ter renos delimitados
con tal carácter de los Planos númer os 1, 2 y 4, por cumplir
los r equisitos establecidos en el ar tículo 10 de la Ley del
Suelo.
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Ar tículo 38. Der echos de los pr opietarios de suelo
urbano.

El ejer cicio de los der echos se r ealizará según lo dis -
puesto en la Ley 6/1.998 de 13 de abril sobr e Régimen de
Suelo y V aloración.

Ar tículo 39. Obligaciones de los pr opietarios de suelo
urbano.

1. Los pr opietarios de suelo urbano no incluido en el
ámbito de una Unidad de Ejecución delimitada en estas
Nor mas están sujetos a las siguientes car gas:

a) Car gas r esultantes de actuaciones expr opiatorias
cuando el A yuntamiento acuer de la imposición de contri -
buciones especiales para su financiación.

b) Sufragar las obras necesarias para que las par celas
respectivas adquieran la condición de solar .

2. Los pr opietarios de suelo urbano incluido en el
ámbito de una Unidad de Ejecución delimitada en estas
Nor mas, estarán sujetos a las siguientes car gas:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente al A yunta -
miento los ter renos que se destinen a viales, apar camien -
tos, jar dines públicos y sistemas locales contenidos en la
Unidad de Ejecución.

b) Sufragar los costos de urbanización señalados en
los ar tículos 59 a 61 del R.G.U. de la Ley del Suelo en pr o-
por ción a la super ficie de los ter renos apor tados a la Uni -
dad.

c) Ceder al A yuntamiento los solar es donde se loca -
lice el 10% del apr ovechamiento r esultante.

Sección 2.ª Condiciones par ticular es de las distintas
zonas en suelo urbano.

Ar tículo 40. Alcance.
Las condiciones par ticular es siguientes fijan las condi -

ciones de implantación de los usos característicos y per mi -
tidos en cada zona y las condiciones de los edificios en los
que se ubiquen y las condiciones de las par celas en las que
estos edificios se constr uyan.

Ar tículo 41. Zona R-1.
La zona R-1 se cor responde con la ciudad existentes

hasta el siglo XIX.
1. Condiciones de par celas: las par celas son las defini -

das en los planos catastrales sobr e los que se han dibujado
el plano de or denación nº 4 de estas Nor mas subsidiarias,
estas par celas son indivisibles no se autorizan segr egacio -
nes ni agr egaciones salvo que la par cela catastral sea
incorporada a una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano.

2. Condiciones de uso:
Uso característico: Residencial T ipo 1. en situación 1 y

3.
Usos Per mitidos: 
Residencial T ipo 5.
Industrial T ipo B3 categoría 2 en situación 1 y 2.
Ter ciario T ipo C2 categorías 1,2,3,4 y 5, en situación 1 y

2.
Ser vicios T ipos D1, D2, D3, D4, D5, D6 y D8, en situa -

ción 1, 2 y 3.
3. Condiciones de edificación:
a) Tipo de edificación: edificio entr e medianeras con

fachada alineada a vial.
b) Ocupación: No se fija.
c) Edificabilidad: No se fija.
d) Altura y númer o de plantas: El númer o de plantas

será como máximo de dos, baja y alta, se per miten sótanos
y áticos con las condiciones del ar tículo 14.

La altura de cada planta deberá ar monizarse con las
existentes en los edificios colindantes en calles de pen -
diente inferior al 2% y ar monizarse con el ritmo de altura
existente en los edificios en toda la calle para calles de
pendiente superior . En todo caso la fachada del edificio
pr oyectado deberá dibujarse en el Pr oyecto Técnico, inser -
tada entr e las casas con las que ar monice con expr esión de
la cota altimétrica de cada una de las casas r epr esentadas.

e) Condiciones estéticas:
1. Huecos de fachada:
Los huecos de fachada adoptarán la técnica composi -

tiva de mur o. En ese sentido, en cualquier sección horizon -
tal por fachada el por centaje de macizo será superior al de
hueco y estos serán alar gados y alineados ver ticalmente.

2. Salientes y cuerpos volados:
Sobr e la alineación establecida se admitirán:
a) Zócalos que podrán sobr esalir 10 cms. del para -

mento de fachada.
b) Rejas y elementos or namentales que no podrán

superar la medida de 30 cms. en planta superior , ni 10 cms.
en planta baja.

c) Balcones, que podrán sobr esalir 35 cms. y en nin -
gún caso sobr epasar el ancho del acerado.

El diseño de los balcones se atendrá a las siguientes
condiciones:

a) No se autorizarán vuelo sobr e la vía pública para
altura inferior a 3,50 m.

b) Deberán separarse al menos 0,50 m. de la media -
nería.

c) Cada balcón se ceñirá a un hueco, ni superar en 80
cms. su anchura.

d) La baranda de pr otección será de elementos de
cer rajería de acer o no admitiéndose balcones con elemen -
tos de fábrica o cualquier otr o material en el fr ente o late -
rales, admitiéndose cer rarlos mediante cier res de estilo
sevillano de madera o acer o y vidrio.

3. Materiales de Revestimiento de fachadas y cubier -
tas.

a) El color general pr edominante de la fachada será
blanco y/o los color es tradicionales calamocha, almagra y
tonos tier ra.

b) Se pr ohíbe el uso de material de r evestimiento de
fachada de tipo vitrificado o piedra ar ti ficial .

c) Las cubier tas podrán ser azotea a la andaluza o
tejas cur vas cerámicas. Las aguas se r ecogerán hacia el
interior del edificio.

d) Las carpinterías se admitirán de madera, acer o pin -
tado o aluminio lacado en blanco.

4. Ámbito de pr otección ambiental.
Dentr o de la zona R-1 se delimita la subzona definida

en el ar tículo 116 como ámbito de pr otección ambiental
para la cual ese ar tículo define las obras autorizables.

Ar tículo 42. Zona R-2.
Esta zona R-2 cor responde al cr ecimiento de la ciudad

hasta 1960.
1. Condiciones de par celas: las par celas son las defini -

tivas en  planos catastrales sobr e los que se han dibujado
el plano de or denación n.º 4 de estas Nor mas Subsidiarias,
estas par celas son indivisibles, no se autorizan segr egacio -
nes ni agr egaciones, salvo que la par cela catastral sea
incorporada a una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano.

2. Condiciones de Uso:
Uso característico: 
Residencial T ipo 1, en situación 1 y 3.
Usos per mitidos:
Residencial T ipo 5.
Industrial T ipo B3 categorías 1 y 2 situación 1 y 2
Ter ciario T ipo C2, categorías 1,2,3,4,5,6 y 7 situación 1 y

2.
Ser vicios T ipos D1,D2,D3,D4,D5,D6 y D8. situación 1,2 y

3.
3. Condiciones de edificación:
a) Tipo de edificación: edificio entr e medianeras con

fachada a vial o con ajar dinamiento de los espacios visibles
desde la vía pública.

b) Ocupación: No se fija.
c) Edificabilidad: No se fija.
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d) Altura y númer o de plantas: El númer o de plantas
será de dos, baja y alta. Se per miten sótanos y áticos con
las condiciones del ar tículo 14.

La altura de cada planta deberá ar monizarse con las
existentes en los edificios colindantes en calles de pen -
diente inferior al 2% y deberá ar monizarse con el ritmo de
altura existente en los edificios en toda la calle para calles
de pendiente superior . En todo caso la fachada del edificio
pr oyectado deberá dibujarse en el pr oyecto Técnico, inser -
tado entr e las casas con las que ar monice con expr esión de
la cota altimétrica de cada una de las casas r epr esentadas.

e) Condiciones estéticas:
1. Huecos de fachada:
Los huecos de fachada adoptarán la técnica composi -

tiva de mur o. En ese sentido, en cualquier sección horizon -
tal por fachada el por centaje de macizo será superior al de
hueco y estos serán alar gados y alineados ver ticalmente.

2. Salientes y cuerpos volados:
Sobr e la alineación establecida se admitirán:
a) Zócalos que podrán sobr esalir 10 cms. del para -

mento de fachada.
b) Rejas y elementos or namentales que no podrán

superar la medida de 30 cms. en planta superior , ni 10 cms.
en planta baja.

c) Balcones, que podrán sobr esalir 35 cms. y en nin -
gún caso sobr epasar el ancho del acerado.

El diseño de los balcones se atendrá a las siguientes
condiciones:

a) No se autorizarán vuelo sobr e vía pública para
altura inferior a 3,50 m.

b) Deberán separarse al menos 0,50 m. de la media -
nería.

c) Cada balcón se ceñirá a un hueco, ni superar en 80
cms. su anchura.

d) La baranda de pr otección será de elementos de
cer rajería de acer o no admitiéndose balcones con elemen -
tos de fábrica o cualquier otr o material en el fr ente o late -
rales, admitiéndose cer rarlos mediante cier res de estilo
sevillano de madera o acer o y vidrio.

3. Materiales de Revestimiento de fachadas y cubier -
tas.

a) El color general pr edominante de la fachada será
blanco y/o los color es tradicionales calamocha, almagra y
tonos tier ra.

b) Se pr ohíbe el uso de material de r evestimiento de
fachada de tipo vitrificado o piedra ar ti ficial .

c) Las cubier tas podrán ser azotea a la andaluza o
tejas cur vas cerámicas. Las aguas se r ecogerán hacia el
interior del edificio.

d) Las carpinterías se admitirán de madera, acer o pin -
tado o aluminio lacado en blanco o negr o.

Ar tículo 43. Zona R-3.
Esta zona R-3 se cor responde con la expansión de la

ciudad entr e 1.960 y 1.983.
1. Condiciones de par celas: las par celas son las defini -

das en los planos catastrales sobr e los que se han dibujado
el plano de or denación nº 4 de estas Nor mas Subsidiarias,
estas par celas son indivisibles, no se autorizan segr egacio -
nes ni agr egaciones, salvo que la par cela catastral sea
incorporada a una Unidad de Ejecución en Suelo Urbano o
cuando r esulten par celas de super ficie mayor de 75 metr os
cuadrados y fachada superior a 5 metr os.

2. Condiciones de Uso:
Uso característico: 
Residencial T ipo 1, en situación 1 y 3.
Usos per mitidos:
Residencial T ipo  2, 3, 5 y 6.
Industrial T ipo B3 categorías 1 y 2 y 3 situación 1 y 2
Ter ciario T ipo C2, categorías 1,2,3,4,5 , 6 y 7 situación 1

y 2.
Ser vicios T ipos D1,D2,D3,D4,D5,D6 y D8. situación 1, 2 y

3.

Ser vicios T ipo D7:
Categoría 1 y 4 en situación 1.
Categoría 2 en situación 1 y 2.
Categoría 5 y 6 en situaciones 1,2 y 3.

3. Condiciones de edificación:
a) Tipo de edificación: edificio entr e medianeras con

fachada a vial o con ajar dinamiento de los espacios visibles
desde la vía pública.

b) Ocupación: No se fija.
c) Edificabilidad: No se fija.
d) Altura y númer o de plantas: El númer o máximo de

plantas será de dos, baja y alta, excepto en las par celas ya
edificadas de acuer do con la or denación anterior mente
vigente, en las que el númer o de plantas será el existente.
Se per miten sótanos y áticos con las condiciones del ar tí -
culo 14.

La altura de cada planta deberá ar monizarse con las
existentes en los edificios colindantes en calles de pen -
diente inferior al 2% y deberá ar monizarse con el ritmo de
altura existente en los edificios en toda la calle para calles
de pendiente superior . En todo caso la fachada del edificio
pr oyectado deberá dibujarse en el pr oyecto Técnico, inser -
tado entr e las casas con las que ar monice con expr esión de
la cota altimétrica de cada una de las casas r epr esentadas.

e) Condiciones estéticas:
1. Huecos de fachada:
Los huecos de fachada adoptarán la técnica composi -

tiva de mur o. En ese sentido, en cualquier sección horizon -
tal por fachada el por centaje de macizo será superior al de
hueco y estos serán alar gados y alineados ver ticalmente.

2. Salientes y cuerpos volados:
Sobr e la alineación establecida se admitirán:
a) Zócalos que podrán sobr esalir 10 cms. del para -

mento de fachada.
b) Rejas y elementos or namentales que no podrán

superar la medida de 30 cms. en planta superior , ni 10 cms.
en planta baja.

c) Balcones, que podrán sobr esalir 35 cms. y en nin -
gún caso sobr epasar el ancho del acerado.

El diseño de los balcones se atendrá a las siguientes
condiciones:

a) No se autorizarán vuelos sobr e la vía pública para
altura inferior a 3,50 m.

b) Deberán separarse al menos 0,50 m. de la media -
nería.

c) Cada balcón se ceñirá a un hueco, si superar en 80
cms. su anchura.

d) La baranda de pr otección será de elementos de
cer rajería de acer o no admitiéndose balcones con elemen -
tos de fábrica o cualquier otr o material en el fr ente o late -
rales, admitiéndose cer rarlos mediante cier res de estilo
sevillano de madera o acer o y vidrio.

3. Materiales de Revestimiento de fachadas y cubier -
tas.

a) El color general pr edominante de la fachada será
blanco y/o los color es tradicionales calamocha, almagra y
tonos tier ra.

b) Se pr ohíbe el uso de material de r evestimiento de
fachada de tipo vitrificado o piedra ar ti ficial .

c) Las cubier tas podrán ser azotea a la andaluza o
tejas cur vas cerámicas o chapa lacada en blanco. Las aguas
se r ecogerán hacia el interior del edificio.

d) Las carpinterías se admitirán de madera, acer o pin -
tado o aluminio lacado en blanco, azul, ver de, r ojo o
negr o.

Ar tículo 44. Zona R-4.

Esta zona se cor responde con el cr ecimiento de la ciu -
dad a par tir de l.983, en actuaciones de carácter r esiden -
cial con documentos técnicos apr obados por el ór gano
urbanístico competente.

Lunes 27 de diciembr e de 1999 Boletín Oficial de la Pr ovincia de Sevilla. Númer o 297 10683



1. Condiciones de par celas: Las par celas son las defini -
das en los planos catastrales sobr e los que se han dibujado
el plano de or denación n.º 4 de estas Nor mas Subsidiarias,
estas par celas se cor responden con los pr oyectos de com -
pensación y r epar celación apr obados. Las par celas son
indivisibles no se autorizan segr egaciones ni agr egaciones
salvo que la par cela actual se incorporada a una Unidad de
ejecución en suelo Urbano o cuando r esulten par celas de
super ficie mayor de 105 metr os cuadrados y fachada igual
o superior a 7 metr os.

2. Condiciones de Uso:
Uso característico: 
Residencial T ipo 1, en situación 1 y 3.
Usos per mitidos:
Residencial T ipo  2, 3, 5 y 6.
Industrial T ipo B3 categorías 1 y 2 situación 1 y 2.
Ter ciario T ipo C2, categorías 1,2,3,4,5,6 y 7 situación 1 y

2.
Ser vicios T ipos D1,D2,D3,D4,D5,D6 y D8. situación 1, 2 y

3.
Ser vicios T ipo D7:
Categoría 1 y 4 en situación 1.
Categoría 2 en situación 1 y 2.
Categoría 5 y 6 en situaciones 1,2 y 3.
3. Condiciones de edificación:
a) Tipo de edificación: edificio entr e medianeras con

fachada a vial o con ajar dinamiento de los espacios visibles
desde la vía pública.

b) Ocupación: No se fija.
c) Edificabilidad: No se fija.
d) Altura y númer o de plantas: El númer o máximo de

plantas será de dos, baja y alta. Se per miten sótanos y áti -
cos con las condiciones del ar tículo 14.

La altura de cada planta deberá ar monizarse con las
existentes en los edificios colindantes en calles de pen -
diente inferior al 2% y deberá ar monizarse con el ritmo de
altura existente en los edificios en toda la calle para calles
de pendiente superior . En todo caso la fachada del edificio
pr oyectado deberá dibujarse en el pr oyecto Técnico, inser -
tado entr e las casas con las que ar monice con expr esión de
la cota altimétrica de cada una de las casas r epr esentadas.

e) Condiciones estéticas:
1. Huecos de fachada:
Los huecos de fachada adoptarán la técnica composi -

tiva de mur o. En ese sentido, en cualquier sección horizon -
tal por fachada el por centaje de macizo será superior al de
hueco y estos serán alar gados y alineados ver ticalmente.

2. Salientes y cuerpos volados:
Sobr e la alineación establecida se admitirán:
a) Zócalos que podrán sobr esalir 10 cms. del para -

mento de fachada.
b) Rejas y elementos or namentales que no podrán

superar la medida de 30 cms. en planta superior , ni 10 cms.
en planta baja.

c) Balcones, que podrán sobr esalir 35 cms. y en nin -
gún caso sobr epasar el ancho del acerado.

El diseño de los balcones se atendrá a las siguientes
condiciones:

a) No se autorizarán vuelos sobr e la vía pública para
altura inferior a 3,50 m.

b) Deberán separarse al menos 0,50 m. de la media -
nería.

c) Cada balcón se ceñirá a un hueco. Sin sobr epasar
en 80 cms. su anchura.

d) La baranda de pr otección será de elementos de
cer rajería de acer o no admitiéndose balcones con elemen -
tos de fábrica o cualquier otr o material en el fr ente o late -
rales, admitiéndose cer rarlos mediante cier res de estilo
sevillano de madera o acer o y vidrio.

3. Materiales de Revestimiento de fachadas y cubier -
tas.

a) El color general pr edominante de la fachada será
blanco y/o los color es tradicionales calamocha, almagra y
tonos tier ra.

b) Se pr ohíbe el uso de material de r evestimiento de
fachada de tipo vitrificado o piedra ar ti ficial .

c) Las cubier tas podrán ser azotea a la andaluza o
tejas cur vas cerámicas o chapa lacada en blanco. Las aguas
se r ecogerán hacia el interior del edificio.

d) Las carpinterías se admitirán de madera, acer o pin -
tado o aluminio lacado en blanco, azul, ver de, r ojo o
negr o.

Ar tículo 45. Zona R-5.
Esta zona R-5 se cor responde con el cr ecimiento de la

ciudad, con uso de vivienda y tipología ciudad jar dín.
1. Condiciones de Par celas.
Las par celas son las definidas en los planos catastrales o

en los pr oyectos de par celación apr obados por el ayunta -
miento en su día. Estas par celas son indivisibles. No se
autorizan segr egaciones. Se autorizan agr egaciones de
par celas sin limitación.

2. Condiciones de Uso.
Uso característico: Residencial T ipo 4.
Uso per mitido: Residencial T ipo 3, Ser vicios T ipo D7

categoría 2.-
Tipo D5 en situación 1 y 2.
Usos pr ohibidos: T odos los demás.
3. Condiciones de la edificación:
a) Tipo de edificación: edificio aislado en el interior

de la par cela con ajar dinamiento de los espacios visibles
desde fuera de la par cela.

b) Ocupación de par cela: 200 metr os cuadrados como
máximo.

c) Número de plantas: el máxima será de dos.
Ar tículo 46. Zona I-1.
Esta zona compr ende las ár eas industriales del nor te

del casco urbano, incluso las zonas industriales de los sec -
tor es or denados por los planes par ciales,  Santa Isabel
(apr obado en 16.9.86) completo y El V iso (apr obado en
19.12.91) primera fase.

Las condiciones de par celación, de uso y de edificación
serán las siguientes:

1. Condiciones de Uso:
Uso característico: El señalado para cada manzana por

el Plan Par cial y en defecto de este el uso característico
será el Industrial.

Uso per mitidos: Usos T er ciarios en todos sus tipos y
categorías. Ser vicios en todos sus tipos y categorías.

2. Condiciones de par celación:
La par cela serán de super ficie igual o mayor de 200 m2.
3. Condiciones de edificación:
El númer o máximo de plantas será dos, primera y

segunda. No se limita la ocupación de la primera planta
salvo lo indicado para las alienaciones por el punto
siguiente. La ocupación de la segunda planta no superará
el 25 % de la super ficie de la par cela.

La altura máxima de la edificación medida desde el
punto más alto de la par cela hasta el plano de apoyo de la
estr uctura de la cubier ta será de 10 metr os.

Las instalaciones especiales como tolvas, antenas, grúas
o tor res, podrán tener la altura necesaria en cada caso
siempr e que cuenten con la autorización pr eceptiva de la
Dir ección  general de A viación Civil, que deter mina las
condiciones de ser vidumbr e aer onáuticas del Aer opuer to
de Sevilla.

4. Situación de la edificación dentr o de la par cela.
La edificación debe separarse de la linea fr ontal de la

par cela, la distancia indicada en cada plan par cial o incluso
mas si así lo exige las necesidades de la actividad que vaya
a instalarse en la edificación. Los espacios libr es de edifica -
ción visibles desde la vía pública deberán pavimentarse o
ajar dinarse.

10684 Boletín Oficial de la Pr ovincia de Sevilla. Númer o 297 Lunes 27 de diciembr e de 1999



En las manzanas 5.1 y 5.2, del Plan Par cial El V iso, l a a l i -
neación a la calle “L” será la indicada en las or denanzas
del Plan (r etranqueo de 3 metr os) y no la indicada en los
planos, excepto en los cuatr o chaflanes, en los que pr eva -
lecerá la alineación definida en las or denanzas.

Ar tículo 47. Zona I-2.
Esta zona I-2 se cor responde con el Polígono de las

Casetas, que en su día fué habilitado por el A yuntamiento
(ar t. 23 de N.U. de las N.S.P .M de 1983).

1. Condiciones de Uso.
Uso característico: Industrial T ipo B10 
Uso per mitido: Industrial T ipo B1 categorías 1,2,4.
Tipo B3 categoría 1 y categoría 3.
Tipo C1 categoría 1.
Ser vicios T ipo D1.
2. Condiciones de par celación.
Para uso de almacén de maquinaria agrícola (B10) y

ser vicios (D1) la par cela mínima se fija en 100 m2. Para uso
industrial B1 y B3 la par cela mínima se fija en 2.000 m2.
Para uso de almacén de pr oductos agrícolas (C1) la par -
cela mínima se fija en 500 m2.

3. Condiciones de edificación.
La edificación tendrá una sola planta. Para par celas de

super ficie menor de 500 m2, no se limita la ocupación . En
el r esto de las par celas la ocupación máxima será del 80%.

La altura máxima de la edificación medida desde el
punto más alto de la par cela hasta el plano de apoyo de la
estr uctura de la cubier ta será de 10 metr os.”

Ar tículo 48. Zona T -1.
Esta zona T -1 cor responde con la zona comer cial de la

primera fase del Plan Par cial El viso apr obado en 19.1291.
1. Condiciones de uso:
Uso característico: T er ciario en todos sus tipos y catego -

rías.
Uso per mitido: Industrial tipo B3 categoría 1.

Ser vicios en cualquier T ipo y Categoría.
2. Condiciones de par celación:
Las par celas deben cumplir las siguientes condiciones:
Fachada mínima: 10 metr os.
Fondo mínimo: 20 metr os.
Super ficie mínima: 200 metr os cuadrados.
3. Condiciones de edificación:
El númer o máximo de plantas será de tr es. La altura

máxima de la edificación desde el punto más alto de la
par cela hasta el plano de apoyo de la estr uctura de la
cubier ta será de 10 metr os. La edificación debe r etranque -
arse 5 metr os del fr ente de la par cela, a par tir de esta ali -
neación no se limita la ocupación de la par cela.”

Ar tículo 49. Zona T -2.
Esta zona T -2 se cor responde con la manzana 88136 del

Catastr o Urbano.
1. Condiciones de uso:
Uso característico: T er ciario T ipo C2, en categorías

1,2,3,4,5,y 6
Usos per mitidos: Residencial T ipos 1, 2 y 5.

Ser vicios T ipos D1,D2,D3,D4,D5,D6 y D8.
en situación 1, 2 y 3.
Ser vicios D7 categoría 5 y 6

2. Condiciones de par celación.
Las par celas catastrales actuales se consideran divisi -

bles. Las par celas r esultantes deben tener una fachada con
longitud igual o superior a 8 metr os. Se per mite la agr ega -
ción  de par celas catastrales.

3. Condiciones de edificación.
a) Tipo de edificación: edificio entr e medianeras con

fachada alineada a vial o con jar dín delanter o.
b) ocupación: no se fija.
c) Número de plantas: igual o menor que tr es.

d) Debe conser varse la ser vidumbr e de vistas y paso
de las casas de calle Juan Bautista.

Sección 3.ª Condiciones par ticular es de las unidades
de ejecución pr evistas en suelo urbano.

Ar tículo 50. Definición, desar rollo y gestión.
1. Las unidades de ejecución a que se r efier e esta Sec -

ción son las indicadas en los planos de or denación.
2. Las unidades de ejecución se desar r ollarán

mediante Planes Especiales de Refor ma Interior , Estudios
de Detalles, Pr oyectos de Urbanización y Pr oyectos de Par -
celación, en su caso. Deberá cumplirse en ellas las Nor mas
Generales de Urbanización e implantación de instalaciones
indicadas en el capitulo V de estas Nor mas Urbanísticas.

3. Las unidades de ejecución se gestionará pr efer en-
temente por el Sistema de Compensación. Los pr omotor es
cederán al A yuntamiento los ter renos donde se localicen
los espacios libr es, el viario, el equipamiento público y el
apr ovechamiento urbanístico cor respondiente al A yunta -
miento, costearán la urbanización, y distribuirán entr e
ellos las car gas y beneficios del pr oceso urbanizador con lo
cual adquirirán el der echo al apr ovechamiento urbanístico.

Ar tículo 51. Unidades de ejecución en Suelo Urbano
1-(UESU-1).

1. Condiciones par ticular es de aplicación : las de la
Zona R-3.

2. Super ficie: 9.075 m2.
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad: Pr oyecto de Urbanización y Pr oyecto de Par cela -
ción.

4. Capacidad máxima r esidencial: 45 viviendas.
5. Reser va de suelo para equipamientos:
a) Ser vicios de interés público y social: 482 m2
b) Espacios libr es: 793 m2
6. Super ficie de viario: 2.636 m2.
Ar tículo 52. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 2

(UESU-2).
1. Condiciones par ticular es de aplicación: Las de la

Zona R-3.
2. Super ficie de la Unidad: 2.100 m2
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad: Pr oyecto de Urbanización, Pr oyecto de par cela -
ción.

4. Capacidad máxima r esidencial: 10 viviendas.
5. Reser va de suelo para equipamiento: 280 m2 de

espacios libr es.
6. Super ficie de viario: 720 m2.
Ar tículo 53. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 3

(UESU-3).
1. Condiciones par ticular es de aplicación: solo se

autorizarán viviendas de pr otección Oficial de pr omoción
pública con las condiciones de la zona R-3.

2. Super ficie de la Unidad: 7.054 m2.
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad: Pr oyecto de Urbanización, Pr oyecto de Par cela -
ción.

4. Capacidad máxima r esidencial: 40 viviendas.
5. Reser vas de Suelo para equipamiento: 639 m2 de

espacios libr es.
6. Super ficie de viario: 3.930 m2
Ar tículo 54. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 4

(UESU-4).

1. Las condiciones par ticular es serán las de la Zona R-
1.

2. La super ficie de la Unidad: 3.800 m2.

3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la
Unidad: Pr oyecto de Urbanización, Pr oyecto de Par cela -
ción.

4. Capacidad máxima r esidencial: 22 viviendas.

5. Reser va de suelo para Equipamiento:
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a) Ser vicios de interés público y social: 216 m2

b) Espacios Libr es: 400 m2
Ar tículo 55. Unidad de Ejecución en suelo Urbano 5

(UESU-5 antes 10).
1. Las condiciones par ticular es de aplicación serán las

de la zona R-3 excepto en la ocupación de la par cela, que
será la fijada en el punto 6 siguiente.

2. Super ficie de la Unidad: 3.681 m2.-
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad: Estudio de Detalles, Pr oyecto de Urbanización y
Pr oyecto de Par celación.

4. Capacidad máxima r esidencial: 11 viviendas.
5. Reser va de Suelo para Espacios Libr es: 1.840 m2,

situadas junto al Par que Natural de La Muela.
6. Otras condiciones: La ocupación máxima de la par -

cela r esultante será del 50%. Los espacios no edificados
deberán dedicarse a jar dines par ticular es o mancomuna -
dos visibles desde la vía pública y desde el Par que de la
Muela, por lo que el cer ramiento de los mismos será de
reja o malla al menos desde una altura de 1 metr o desde
la rasante de la calle sol hasta la  cor onación del cer ra -
miento.

Ar tículo 56. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 6
(UESU-6).

1. Las condiciones par ticular es de aplicación serán las
de la Zona R-4-

2. Super ficie de la Unidad: 3.500 m2.
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad: Pr oyecto de Urbanización y Pr oyecto de Par cela -
ción.

4. Al no necesitar viario interior por estar la unidad
compuesta por una sola manzana r odeada por cuatr o
calles ya urbanizadas, la capacidad máxima r esidencial se
establece en 40 viviendas.

5. Reser va del suelo para equipamiento: 1120 m2 de
ser vicios de interés público y social.

6. La edificación máxima se fija en 7.000 m2 de suelo.
Ar tículo 57. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 7

(UESU-7).
1. Las Condiciones par ticular es de aplicación serán las

de la zona R-3 excepto en lo dispuesto en el apar tado 6
siguiente.

2. Super ficie de la Unidad: 15.338 m2.
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad: Estudio de Detalles, Pr oyecto de Urbanización y
Pr oyecto de Par celación.

4. Capacidad máxima r esidencial : 110 viviendas.
5. Reser va de Suelo para equipamiento:
Espacios Libr es: 1.020 m2
Uso Docente: 2.060 m2
Plazas de Apar camientos públicas:  55 unidades.
6. Otras condiciones: 
El númer o de plantas ( 2 o 3) será establecido por el

E.D. y estará en función de los desniveles que la car retera
de acceso al Calvario pr esenta con las calles San Pedr o
Nolasco, Condes de Castellar , Albaicín y Calvario con
objeto de no dejar visibles las traseras de las casas de estas
calles.

La edificabilidad máxima se establece en 22.000 m2 de
suelo.

Ar tículo 58. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 8
(UESU-8).

1. Las condiciones par ticular es de aplicación serán las
de la Zona R-3.

2. Super ficie de la Unidad : 4.000 m2
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad: Pr oyecto de Urbanización, Pr oyecto de Par cela -
ción.

4. Capacidad máxima r esidencial: 18 viviendas.
5. Reser va de suelo para equipamientos:
Espacios Libr es: 868 m2.

6. Otras Condiciones: 
Las líneas de edificación y de cer ramiento de cara al

Escarpe de los Alcor es deben tratarse ar quitectónica -
mente.

Ar tículo 59. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 9
(UESU-9).

1. Las condiciones par ticular es de aplicación serán las
de la Zona R-3.

2. Super ficie de la Unidad: 17.656 m2.
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad: Pr oyecto de Urbanización.
4. Capacidad máxima r esidencial: 105 viviendas.
5. Reser vas de suelo para equipamientos: Son las

siguientes (establecidas en el Pr oyecto de Compensación
apr obado en 5.9.96):

Espacios Libr es: 2.460 m2
Ser vicios de interés público y Social: 550,5 m2
Ar tículo 60. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 10

(UESU-10).
1. Las condiciones par ticular es de aplicación serán las

de la Zona R-3.
2. La super ficie de la Unidad es de 2.000 m2.
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad.
a) Estudio de Detalles que r eajuste la alineación de la

calle de nueva for mación entr e las calles C6 de la Unidad
de Ejecución nº 9 y la calle Jesús Nazar eno.

b) Pr oyecto de Urbanización.
c) Pr oyecto de par celación. (en su caso).
4. Capacidad máxima r esidencial. 20 viviendas. Edifi -

cabilidad máxima 3.000 m2 de suelo. Estas cantidades se
fijan en consideración a la amplia fachada que la unidad
pr esenta a la calle Jesús Nazar eno.

5. Reser va de suelo para equipamientos.
Ser vicios de Interés Público y Social: 560 m2
Ar tículo 61. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 11

(UESU-11).
1. Las condiciones par ticular es de aplicación serán las

de la zona R-3.
2. La super ficie de la Unidad es de 46.300 m2
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad:
a) Estudio de Detalles que r eajuste el señalamiento

de alineaciones y rasantes r especto a la r ed viaria pr evista
en la unidad por el planeamiento general.

b) Pr oyecto de Urbanización.
c) Pr oyecto de par celación.
4. Capacidad máxima r esidencial:  215 viviendas.
5. Reser va de suelo para equipamientos:
Espacios libr es: 5.000 m2
Ser vicios de Interés público y social: 
Uso cívico-social......1.000 m2
Uso Depor tivo: ........4.000 m2
Ar tículo 62. Unidad de Ejecución en Suelo Urbano 12

(UESU-12).
1. Las condiciones par ticular es de aplicación serán las

de la zona I-1.
2. La super ficie de la Unidad es de : 40.000 m2
3. Instr umentos necesarios para el desar rollo de la

Unidad:
a) Plan Especial de r efor ma interior , Pr oyecto de

Urbanización, Pr oyecto de Compensación y Pr oyecto de
Par celación. El Plan Espacial deberá estudiar la accesibili -
dad de la Unidad desde la car retera C-432 y su futura
variante y desde las zonas Industriales y Residenciales
colindantes.

4. Reser vas de suelo para equipamientos:
Espacios libr es: 4.000 m2.
Ser vicios de interés público y social: 800 m2
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Plazas de apar camiento público: 100 unidades
Capítulo VII. Regulación del suelo urbanizable.
Sección 1.ª Definición y régimen urbanístico.
Ar tículo 63. Definición. Sector es , Ár eas de Repar to y

Apr ovechamiento T ipo.
Constituye el Suelo Urbanizable los ter renos delimita -

dos con tal carácter en el plano de Or denación nº 1.
En el Suelo Urbanizable se establecen Sector es indica -

dos en el plano de Or denación n.º 2 y en la Sección 3.ª de
este mismo Capítulo. Los Sector es de Suelo Urbanizable
son seis, cada uno de ellos debe ser desar rollado por un
Plan Par cial y cada uno de ellos constituye una Ár ea de
Repar to, en cumplimiento del ar tículo 94.3 de la Ley del
Suelo.

El apr ovechamiento tipo de cada ár ea de r epar to
(según el ar tículo 97 del T .R.L.S.), se fija dividiendo el apr o-
vechamiento lucrativo total de las zonas incluidas en ella
(expr esados en metr os cuadrados constr uibles del modo
característico), por la super ficie total del ár ea de r epar to.

La ponderación  r elativa de los usos de las difer entes
zonas de cada ár ea de r epar to r especto al uso y tipología
características se hace fijando justificadamente un coefi -
ciente para cada una de ellas r especto al característico  del
ár ea de r epar to al cual se le asigna el valor de la unidad.

1. Ár ea de r epar to 1 (Sector 1). 400.000 m2.

Zona R 11. Super ficie 280.000 m2.

Uso vivienda, tipo manzana cer rada.

Coeficiente 1.

N.º viviendas: 1

Super ficie constr uible 1.120 x 180 m2/v = 201.600
m2.

Zona R 12.- Super ficie 120.000 m2.

Uso vivienda, tipo aislada o par eada.

Coeficiente 1,2.

Justificación: son casas de 200 m2 en dos plantas
y 100 m2.

N.º de viviendas: 360.

Super ficie constr uible 360 x 200 m2/v = 72.000 m

Apr ovechamiento tipo:

A.T .A.1 = 201.600 m2 x 1 + 72.000 m2  x 1,2   = 0,72
400.000 m2

2. Ár ea de r epar to 2 (Sector 2): 480.000 m2.

Zona R 11. Super ficie 310.000 m2.

Uso vivienda. T ipo manzana cer rada.

Coeficiente 1.

Nº viviendas: 1.000.

Super ficie constr uible: 1.000 x 180 m2/v =
180.000 m2.

Zona R 12. Super ficie 170.000 m2.

Uso vivienda. T ipo aislada o par eada.

Coeficiente 1,2

Justificación: son casa de 200 m2 en dos
plantas y 100 m2 de jar dín.

Nº viviendas: 425.

Super ficie constr uible: 425 x 200 m2/v =
85.000 m2.

Apr ovechamiento T ipo:

A.T .A.2 = 180.000 m2 x 1 + 85.000 m2 x 1,2 = 0,5875
480.000 m2

3. Ár ea de Repar to 3 (Sector 3) 82.889, 29 m2.

Zona R 4. Uso, vivienda o comer cio. T ipo manzana
cer rada.

Coeficiente 1.

Nº de viviendas. 324

Super ficie constr uible  (45.056 + 324) x 1,6 =
72.608 m2.

Apr ovechamiento T ipo:

A.T .R.3 = 72.608 m2 x 1    = 0,90752
82.889,29 m2

4. Ár ea de r epar to 4 (Sector 4) 5.000 m2

Zona R 4. Uso vivienda. T ipo manzana cer rada.

Coeficiente 1.

Nº de viviendas: 21

Super ficie constr uible: 4.538.

Apr ovechamiento tipo:

A.T .R.4 = 4.538 m2   x   1  =  0,90752
5.000 m2

5. Ár ea de Repar to 5 ( Sector 5). 169.161 m2.

Zona R 4. Uso vivienda o comer cio. T ipo manzana
cer rada

Coeficiente 1.

Nº de viviendas. 666.

Super ficies contable: 129.570 m2

Apr ovechamiento T ipo:

A.T .A. 5 = 129.570 m2  x 1 =    0,76595

169.151 m2

6. Ár ea de Repar to 6 (Sector 6) 316.000 m2

Uso industrial o comer cial en manzana cer rada.

Coeficiente 1.

Super ficie constr uible: 9.871 x 3 + 169.874 x 1,25 =
241.955.

Apr ovechamiento tipo:

A.T .A. 6   =   241.955 m2 x 1   = 0,7654

316.000 m2

Ar tículo 64. Der echos de los pr opietarios de suelo
urbanizable.

El ejer cicio de los der echos se r ealizará según lo dis -
puesto en la Ley 6/1.998 de 13 de abril sobr e Régimen de
Suelo y V aloración.

Ar tículo 65. Deber es de los pr opietarios de suelo
urbanizable.

Los pr opietarios de suelo urbanizable están sujetos a
las siguientes car gas:

a) Ceder los ter renos destinados a dotaciones públi -
cas.

b) Ceder el por centaje de apr ovechamiento estable -
cido por la legislación urbanística aplicable.

c) Costear y en su caso ejecutar la urbanización en los
plazos pr evistos y en los tér minos señalados en los ar tícu -
los 59, 60 y 61 del Reglamento de Gestión Urbanística.

d) Conser var y mantener en buen funcionamiento la
urbanización ejecutada, hasta su r ecepción definitiva, en
su caso, por el ayuntamiento.

e) Solicitar la licencia de edificación en el plazo esta -
blecido.

f) Edificar los solar es en el plazo fijado en la licencia.

Sección 2.ª Condiciones par ticular es de las distintas
zonas en suelo urbanizable.

Ar tículo 66. Alcance.

Las condiciones par ticular es de las distintas zonas en
Suelo Urbanizable, establecen las condiciones r eguladoras
del uso global del suelo, la edificabilidad y las condiciones
de la or denación.

Se establecen las siguientes or denanzas de zona en
Suelo Urbanizable.

— Residencial  R-11.

— Residencial  R-12.

— Industrial   I-11.

Los ámbitos de las difer entes zonas quedan delimita -
das en el Plano de Or denación del Suelo Urbanizable.
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Ar tículo 67. Ordenanza Residencial R-11.

1. Uso global: Residencial. El plan par cial señalará los
usos complementarios per mitidos.

2. Condiciones de la or denación. El plan par cial
optará para cada una de las manzanas que defina por uno
de los siguientes tipos:

a) Edificación en manzana cer rada.

— Altura máxima: 2 plantas.

— Par cela mínima: coincidirá con la manzana que se
defina.

— Dimensión mínima del patio de manzana: el que
defina el plan par cial.

La fachada podrá situarse en la alineación que se
defina o r etranquearse par cialmente o en toda la man -
zana.

b) Edificación en vivienda unifamiliar adosada.

— Altura máxima: 2 plantas.

— Par cela mínima: 105 m2.

— Ancho mínimo de la par cela en fachada: 7 m.

La fachada podrá situarse en la alineación que se
defina, o r etranquearse, en cuyo caso será en manzanas
completas.

3. En caso de que la fachada se r etranquee r especto a
la alineación que se establezca, se materializará con el
cor respondiente cer ramiento la separación entr e el espa -
cio público y el espacio privado.

Ar tículo 68. Ordenanza Residencial R-12.

1. El uso global asignado a la zona es el Residencial
en vivienda unifamiliar aislada o adosadas dos a dos. el
Plan par cial señalará los usos complementarios per mitidos.

2. Condiciones de la or denación:

— Tipología: Edificio exento en el interior de la par -
cela o adosado a un linder o en el caso de pr oyecto con -
junto con solicitud de licencia simultanea.

— Separación a linder os: 3 m o mas.

— Par cela mínima: 200 m2.

— Altura máxima: 2 plantas.

— Ancho mínimo de la par cela en fachada: 10
metr os.

Ar tículo 69. Ordenanza Industrial I-11.

1. Uso global Industrial. Usos compatibles: T er ciario,
Ser vicios, docentes, y depor tivos en todos sus tipos y cate -
gorías.

2. Condiciones de or denación.

— Edificación alineada a vial con fachada sobr e la
línea de par cela o r etranqueada o bien edificación aislada
en el interior de la par cela o adosada a alguno de sus lin -
der os.

— Par cela mínima: 200 m2 en caso de fachada aline -
ada a vial o r etranqueada y 1.000 m2 en edificación ais -
lada o adosada a linder o.

— Altura de edificación: máximo 8 metr os.

— Número de plantas: máximo 2.

Sección 3.ª Nor mas generales para la r edacción de
planes par ciales.

Ar tículo 70. Deter minaciones y documentación.

1. El plan par cial contendrá las deter minaciones y
documentación establecidas en el capítulo V del Regla -
mento de planeamiento.

2. Señalará y distinguirá claramente el espacio pri -
vado edificable del r esto, expr esando por manzanas u otra
división que cor responda:

a) La edificabilidad en m2 que se le asigna.

b) En númer o máximo de viviendas constr uibles (en
el caso de ár eas r esidenciales).

c) La ocupación del suelo máxima con edificación.

3. En el espacio público destinado a r ed viaria se dis -
tinguirá:

a) La r ed de comunicaciones y sus conexiones con el
sistema general de comunicaciones.

b) La r ed de itinerarios peatonales que garanticen las
comunicaciones no motorizadas, fundamentalmente con
los espacios libr es y equipamientos comunitarios.

c) El espacio de apar camientos públicos.
4. En los espacios libr es, se distinguirá:
a) Los jar dines.
b) Las ár eas de juego y r ecr eo (en el caso de ár eas

residenciales.).
c) Las ár eas peatonales (en el caso de ár eas T er cia -

rias).
5. Desar rollar las medidas cor rectoras que deban

obser var los Pr oyectos de Urbanización para la pr otección
de impactos en el entor no del ár ea or denada.

Sección 3.ª Nor mas par ticular es de los sector es de
suelo urbanizable.

Ar tículo 71. Sector 1. Zona Este.
1. El Sector 1 compr ende todos los suelo aptos para

urbanizar , con usos globales de carácter r esidencial, situa -
dos entr e la car retera de T ocina, el camino de Separación
con el tér mino de Car mona, la V er eda de la Alunada y la
calle Alunada. El sector contribuirá al colector Este-La Alu -
nada.

2. La super ficie del Sector es de 400.000 m2.
3. El Plan Par cial del Sector desar rollará los usos glo -

bales Residencial R-11 y Residencial R-12 y dividirá el Sec -
tor en tr es unidades de ejecución separadas por la A venida
del T rabajo y por la calle Alunada, con las características
siguientes:

a) Unidad de ejecución 21.1. La Alunada, con 180.000
m2. Uso global Residencial R-11 y  R-12, númer o máximo
de viviendas 720.

b) Unidad de ejecución 21.2. Ciudad Jar dín con
120.000 m2. Uso global Residencial R-12 númer o máximo
de viviendas 360.

c) Unidad de ejecución 21.3. Huer ta El T uno, con
100.000 m2. Uso global Residencial R-11, númer o máximo
de viviendas 400.

4. Las r eser vas de suelo para equipamiento que el
Plan Par cial debe situar en el Sector son:

a) Espacios Libr es: 40.000 m2 ocupando pr efer ente -
mente zonas actualmente arboladas.

b) Usos Docentes: 24.000 m2 divididos en dos par ce -
las de 12.000 m2.

c) Ser vicios de interés público y social: 31.240 m2,
divididos de la siguiente for ma: 9.240 m2 se localizarán en
una o varias par celas aptas para la edificación en las cuales
se ubicarán pr efer entemente los usos: r eligiosos, sanitarios
asistenciales, administrativos, culturales. Los r estantes
22.000 m2 se ubicarán juntos o en dos par celas distintas
situándose en ellos pr efer entemente los usos depor tivos y
recr eativos. El Plan Par cial por menorizará las compatibili -
dad de usos en cada par cela de equipamiento  definitiva -
mente r esultante.

Estas r eser vas son superior es a las señaladas en el
anexo del Reglamento de Planeamiento que para un
númer o de viviendas de 1.480 unidades establece las
siguientes r eser vas:

— Espacios libr es : 
21 m2 x 1.480 v =31.800 m2.
10% de la super ficie total del sector 40.000 m2.
— Usos docentes:
12 m2/v x 1.480 v =17.760 m2.
— Ser vicios de Interés público y Social:
18 m2/v x 1.480 v =26.640 m2 
Ar tículo 72. Sector 2. Zona Oeste.
1. El Sector 2 compr ende todos los suelos aptos para

urbanizar no or denados aún por planes par ciales situados
entr e la Car retera de T ocina y el Camino de separación con
el Tér mino de Mair ena del Alcor . El Sector contribuirá al
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colector Oeste-La Muela y al colector Centr o. El Sequer o-La
Alcantarilla.

2. La super ficie del Sector es de 480.000 m2.
3. El Plan par cial el Sector desar rollará los usos globa -

les Residencial R-11 y Residencial R-12 y dividirá el Sector
en tr es unidades de ejecución separadas por la A venida de
Blas Infante y las calles Huer ta y Juan Bautista, con las
características siguientes:

a) Unidad de ejecución 22.1. V illa Giralda, con
110.000 m2. Uso global Residencial R-11, númer o máximo
de viviendas 440.-

b) Unidad de ejecución 22.2. Huer ta El Cura, con
170.000 m2. Uso global Residencial R-11 y R-12, númer o
máximo de viviendas 425.

c) Unidad de ejecución 22.3, Cr uz del Mor o, con
200.000 m2. Uso global Residencial R-11 y R-12, númer o
máximo de viviendas 600.

4. Las r eser vas de suelo para equipamiento que el
plan par cial debe situar en el sector son:

a) Espacios libr es: 48.000 m2 ocupando pr efer ente -
mente zonas ya arboladas.

b) Uso docente: 24.000 m2, divididos en dos par celas
de 12.000 m2.

c) Ser vicios de interés público o social: 32.230 m2 divi -
didos en la siguiente for ma: 10.230 m2 se localizarán en
una o varias par celas aptas para la edificación en las que se
ubicarán pr efer entemente los uso, r eligiosos, sanitarios,
asistenciales, administrativo y culturales . Los r estantes
22.000 m2 se ubicarán juntos o en dos par celas distintas
situándose en ellos los usos depor tivos y r ecr eativos. el
Plan Par cial por menorizará la compatibilidad de usos en
cada par cela de equipamiento definitivamente r esultante.

Estas r eser vas son superior es a las señaladas en el
anexo del Reglamento de Planeamiento que para un
númer o de viviendas de 1.465 unidades establece las
siguientes r eser vas:

— Espacios libr es:
21 m2/v x 1465 v = 30.765 m2.
10% de la super ficie total del Sector: 48.000 m2
— Ub. docente:
12 m2/v x 1.465 v = 17.580 m2
— Ser vicios de interés público y social:
18 m2/v x 1.465 v = 26.370 m2 
Ar tículo 73. Sector 3.
1. El Sector 3 se cor responde con el sector or denado

por el Plan Par cial númer o 3 de los pr evistos en las N.S.
anterior mente vigentes. Este sector contribuirá al colector
Este-La Alunada.

2. La Or denación del Sector es la establecida por el
Plan Par cial Nº 3, apr obado en fecha 26.3.98.

3. Las condiciones de Uso y de Edificación del sector
serán las establecidas por el ar tículo 44 para la zona R —
4 (que compr ende el cr ecimiento de la ciudad a par tir de
1983, en actuaciones de carácter r esidencial con documen -
tos técnicos apr obados por el ór gano urbanístico compe -
tente.

Ar tículo 74. Sector 4.
1. El Sector 4 compr ende la Segunda fase de ejecu -

ción del Plan Par cial númer o 1 de los pr evistos en las N.S.
anterior mente vigentes, constituidas por las manzanas 5.1,
5.2 y la zona ver de IV .

2. La super ficie del Sector es de 5.000 m2.
3. La or denación del Sector es la establecida por el

Plan Par cial apr obado en fecha 5.2.92.
4. Las condiciones de uso y de edificación del Sector

serán las establecidas por el ar tículo 44 para la zona R —
4. ( que cor responde al cr ecimiento de la ciudad a par tir de
1983 en actuaciones de carácter r esidencial con documen -
tos técnicos apr obados por el ór gano urbanístico compe -
tente).

Ar tículo 75. Sector 5.
1. El sector 5 compr ende la zona or denada por el

Plan Par cial Car retera de T ocina apr obado en 18.5.94.

2. La super ficie del Sector es de 169.161 m2.
3. La or denación del sector es la establecida por el

Plan Par cial apr obado, excepto la ocupación máxima de las
par celas r esultantes que no se fija.

4. Las condiciones de uso y edificación del Sector
serán las establecidas por el ar tículo 44 para la zona R-
4.(que cor responde al cr ecimiento de la ciudad a par tir de
1983 en actuaciones de carácter r esidencial con documen -
tos técnicos apr obados por el ór gano urbanístico compe -
tente).

Ar tículo 76. Sector 6.
1. El sector 6 compr ende las etapas 2, 3, 4 y 5 de eje -

cución del Plan Par cial Industrial El V iso, apr obado en
19.12.91. Este Sector contribuirá al colector Este-La Alu -
nada.

2. La super ficie del Sector es de 316.000 m2.
3. La or denación por menorizada del Sector es la esta -

blecida por el Plan Par cial El V iso apr obada en 19.12.91, en
todo aquello que no se oponga a las condiciones par ticula -
res de la zona I-11 r ecogidas en el ar tículo 69 de estas nor -
mas urbanísticas. Además se modifican las siguientes
deter minaciones:

a) La limitación del 10% de ocupación máxima por
usos no industriales en manzanas de uso industrial estable -
cida en el ar tículo 21 apar tado a1 de las or denanzas del
Plan Par cial queda eliminada.

b) El uso obligado de espacio libr e establecido en el
ar tículo 25 de las mismas or denanzas para la zona b1, per -
mitiéndose para esta zona b1 el uso depor tivo sin limita -
ción y los usos autorizados de tipo r ecr eativo o expositivo
de carácter no per manente, con los límites fijados en el
ar tículo 10.3 de estas nor mas urbanísticas.

c) La calle “C” se continua hasta su intersección con
la calle “I”.

d) Se unen las submanzanas 12.3 e I.3, que son ambas
del sistema de espacios libr es.

e) Se une la submanzana 16.1. a la manzana 15
ambas de Espacios Libr es eliminando el tramo de calle “B”
entr e ellas.

f) Se per mutan los usos de las submanzanas 12.2 y
14.2 pasando esta a uso Industrial y aquella a Sistema de
Espacios Libr es.

Capítulo IX. Regulación del suelo no urbanizable.
Sección 1.ª Condiciones generales.
Ar tículo 77. Alcance.
Las Nor mas Urbanísticas en suelo no urbanizable esta -

blecen las medidas de pr otección del suelo, del agua y del
paisaje, así como las medidas para pr eser var el ter ritorio
del desar rollo urbano y las condiciones de r egulación del
Régimen excepcional de constr ucción en suelo no urbani -
zable.

Ar tículo 78. Condiciones generales de uso del suelo y
la edificación.

Los usos de suelo y la edificación en las zonas de suelo
no urbanizable serán los pr opios de la actividad agr ope -
cuaria. Por ello, sólo se autorizarán usos y apr ovecha -
miento agrícolas del ter ritorio y edificaciones que tengan
por objeto específico constr ucciones o instalaciones al ser -
vicio de explotaciones agrícolas o pecuarias.

Ar tículo 79. Condiciones de adaptación al paisaje.
La nueva edificación tendrá especial cuidado en la defi -

nición de volúmenes, la utilización de materiales, texturas
y elementos constr uctivos, de tal manera que r esulte una
pr opuesta ar mónica e integrada al paisaje del entor no,
compr endido el paisaje en sentido amplio, es decir , el
entor no de elementos naturales y también la tipología y
características de los edificios r urales tradicionales del
Alcor y , en su caso, de la Campiña de Sevilla.

Ar tículo 80. Definición del núcleo de población. Con -
diciones de riesgo.

En el Tér mino municipal de El V iso del Alcor , se define
el concepto de núcleo de población en Suelo No Urbaniza -
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ble como «un conjunto de edificaciones de uso r esidencial
habitual for mado por mas de 10 viviendas con una densi -
dad superior a 4 viviendas por hectár eas y una r elación
funcional y de ser vicios entr e ellas y situadas a mas de 1
kilómetr o del suelo urbano y urbanizable».

Las condiciones de riesgo de que pueda sur gir un
nuevo núcleo de población en el Suelo No Urbanizable son
las siguientes:

a) Que se solicite licencia de actividad para la implan -
tación de ser vicios personales, económicos o culturales en
una zona donde existan ya 9 viviendas habituales constr ui -
das sobr e par celas cuya super ficie total sea inferior a 2
hectár eas y situadas a mas de 1 kilómetr o del Suelo
Urbano y Urbanizable.

b) Que se solicite licencia de obras para constr uir un
númer o de viviendas que sumadas a las que ya existen
supongan un númer o mayor que 10 y que la suma de la
super ficie total de las par celas afectadas sea inferior a 2
hectár eas y que estén situadas a mas de 1 kilómetr o del
Suelo Urbano y Urbanizable.

Ar tículo 81. Nor mas r elativas a las par celaciones de
suelo: Par celaciones urbanísticas.

1. No se autorizarán las par celaciones urbanísticas.
2. Se considerará que la división simultánea o suce -

siva de ter renos en dos o mas lotes pueda dar lugar a peli -
gr o de constitución de un núcleo de población y por tanto
se considera par celación urbanística cuando las par celas
resultantes sean inferior es a 2,5 ha. en la zona V ega y
Escarpe y 0,25 ha. en las r estantes y la segr egación no sea
por alguna de las causas siguientes:

— Para agr egar a finca colindante o anexionar a
explotación agraria existente.

— Para ubicar edificación o instalación de utilidad
pública o interés social con autorización de edificación
concedida.

Sección 2.ª Condiciones par ticular es de las distintas
zonas en suelo no urbanizable.

Ar tículo 82. División en zonas.
El suelo no urbanizable se establece las siguientes

zonas de aplicación de nor mativa homogénea:
— Vega.
— Escarpe.
— Alcor .
— Zona de Pr epar que de Par que Periurbano de La

Muela.
Los ámbitos de las difer entes zonas quedan delimita -

dos en el plano de or denación númer o 2.
Ar tículo 83. Ordenanza zona de la V ega.
1. Constr ucciones autorizadas.
Se autorizarán constr ucciones e instalaciones vincula -

das a explotación agrícola o ganaderas.
2. Condiciones de edificación.
La constr ucción será adecuada a las características y

dimensiones de la explotación a la que éste afecta. El
Ayuntamiento denegará la licencia de constr ucción solici -
tada, si pr evios los infor mes que consider e per tinentes,
estima que no se justifica la vinculación de la edificación a
la que sir ve.

3. Otras condiciones: 
a) Pr otección del suelo:
a.1.  Sobr e la capa de tier ra vegetal existente no

podrán ver terse escombr os, gravas, piedras ni tier ras pr o-
cedentes de excavaciones.

a.2. Para el deposito pr ovisional de tier ras de obras de
car reteras o infraestr ucturas deberán colocarse bajo ellas
una lámina de polietileno que deberá r etirarse junto con
el material sobrante por el pr omotor o constr uctor de la
obra.

a.3. Para el r elleno de zanjas debe usarse tier ra vegetal
en la ultima tongada de 30 centímetr os que enrase con el
per fil natural del ter reno. Esta tier ra vegetal estará des -
pr ovista de áridos o piedras de dimensiones superior es a
50 milímetr os.

b) Pr otección del Paisaje.
b.1. Se pr ohíben los movimientos de tier ra que den

lugar a taludes de pendiente superior al 3%, con excep -
ción de los cor respondientes a obras de car reteras y obras
de pr otección de cauces naturales.

b.2. En las balsas de evaporación de alpechines y en los
embalses de agua para riego, se per miten taludes de pen -
diente superior al 3%, siempr e que no super en un metr o
de altura.

c) Pr otección de las aguas.
1. En los már genes de los cauces públicos, no se per -

mitirá ninguna constr ucción, instalación, ni movimiento de
tier ras en las zonas de ser vidumbr es ( 5 m. a par tir del
cauce) y de policía (100 m) de los ar royos de la Muela,
La Alcantarilla y La Alunada. Se exceptúan aquellas que
sean expr esamente autorizadas por el or ganismo de
cuenca en cumplimiento de los ar tículos 7 a 9, 52 a 54, 78 a
82 y otr os concor dantes del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

2. Las basas de evaporación, las fosas sépticas u otras
instalaciones que sean necesario disponer , están suficiente -
mente aisladas del ter reno natural para evitar las filtracio -
nes.

Ar tículo 84. Ordenanza zona del Alcor .
1. Constr ucciones autorizadas.
Se autorizarán las constr ucciones e instalaciones vincu -

ladas a explotaciones agrícolas o ganaderas.
2. Condiciones de edificación:
a) Constr ucciones e instalaciones ligadas a explotacio -

nes agrícolas. Les será de aplicación lo establecido en el
ar t. 83.2 de estas Nor mas.

b) Constr ucciones e instalaciones ligadas a explota -
ciones ganaderas:

No se autorizarán a distancias inferior es a 500 m. del
suelo urbano o urbanizable.

— La finca afecta a la explotación ganadera no podrá
ser inferior a 2,0 ha.

— No se autorizarán a distancias a car retera inferio -
res a 50 m.

— No se autorizan para ganado por cino.
3. Otras condiciones:
a) Pr otección del suelo:
a.1.  Sobr e la capa de tier ra vegetal existente no

podrán ver terse escombr os, gravas, piedras ni tier ras pr o-
cedentes de excavaciones.

a.2. Para el deposito pr ovisional de tier ras de obras de
car reteras o infraestr ucturas deberán colocarse bajo ellas
una lámina de polietileno que deberá r etirarse junto con
el material sobrante por el pr omotor o constr uctor de la
obra.

a.3. Para el r elleno de zanjas debe usarse tier ra vegetal
en la ultima tongada de 30 centímetr os que enrase con el
per fil natural del ter reno. Esta tier ra vegetal estará des -
pr ovista de áridos o piedras de dimensiones superior es a
50 milímetr os.

b) Pr otección del paisaje:
b.1. Se pr ohíben los movimientos de tier ra que dan

lugar a taludes de pendiente superior al 6%, con excep -
ción de los cor respondientes a obras de car reteras y o ras
de pr otección de cauces naturales.

b.2. Cuando sean necesarios movimientos de tier ra
para adecuaciones agrícolas o cualquier otr o uso distinto
de las obras públicas contemplados en el apar tado 

anterior , podrán disponerse bancales cuyos taludes
podrán tener pendiente superior al 6% siempr e que la
altura de cada bancal no super e un metr o.

C) Pr otección de las aguas.
c.1. Las balsas de evaporación, las fosas sépticas u otras

instalaciones que sean necesarias disponer en esta zona,
estarán suficientemente aisladas del ter reno natural para
evitar la filtración de elementos que puedan contaminar el
acuífer o y deberán obtener la autorización del Or ganismo
de Cuenca.
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c.2. Las aguas pluviales podrán conducirse hacia embal -
ses de riego, alber cas, cister nas o depósitos subter ráneos.

c.3. Para las obras o instalaciones destinadas a apr ove -
chamientos hidráulicos de cualquier tipo deberá obtenerse
autorización pr evia del Or ganismo de Cuenca. Según lo
dispuesto en los ar tículos 6 a 9 y 78 a 82 y otr os concor dan -
tes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

c.4. Para los ver tidos de aguas y pr oductos r esiduales
debe obtenerse autorización pr evia del or ganismo de
cuenca según lo dispuesto en el ar tículo 245 y siguientes y
concor dantes del Reglamento de Dominio Público Hidráu -
l ico.

Ar tículo 85. Ordenanza zona de Escarpe.
1. Constr ucciones autorizadas y condiciones de edifi -

cación.
No se autoriza ningún tipo de constr ucción, salvo las

viviendas existentes que se someten al régimen estable -
cido en el ar tículo 89 y las per mitidas por el Plan Espacial
de Pr otección del Medio Físico de la Pr ovincia de Sevilla
para los Ámbitos de pr otección PS-1 y PS-2.

Ar tículo 86. Ordenanza zona de Pr epar que de La
Muela.

1. Usos y constr ucciones autorizadas.-
Se per miten los usos agrícolas actualmente existentes,

(olivar , huer ta y cultivos de secano y r egadío) el pastor eo
de ganado y las actividades r ecr eativas.

No se per miten nuevas constr ucciones per manentes de
ningún tipo. Podrán autorizarse constr ucciones pr ovisiona -
les con el régimen establecido en el siguiente ar tículo 108.

2. Otras condiciones .
a) Pr otección del suelo:
a.1. Sobr e la capa de tier ra vegetal existente no podrán

ver terse escombr os, gravas, piedras ni tier ras pr ocedentes
de excavaciones.

a.2. Para el deposito pr ovisional de tier ras de obras de
car reteras o infraestr ucturas deberán colocarse bajo ellas
una lámina de polietileno que deberá r etirarse junto con
el material sobrante por el pr omotor o constr uctor de la
obra.

a.3. Para el r elleno de zanjas debe usarse tier ra vegetal
en la ultima tongada de 30 centímetr os que enrase con el
per fil natural del ter reno. Esta tier ra vegetal estará des -
pr ovista de áridos o piedras de dimensiones superior es a
50 milímetr os.

b) Pr otección del Paisaje:
b.1. Se pr ohíben los movimientos de tier ras que dan

lugar a taludes de pendiente superior  al 20% con excep -
ción de los cor respondientes a obras de car reteras y obras
de pr otección de cauces naturales y los r ecogidos en el
apar tado siguiente:

b.2. Cuando sean necesarios movimientos de tier ras
podrán disponer bancales cuyos taludes podrán tener pen -
diente superior al 20% siempr e la altura de cada bancal no
super e los dos metr os.

c) Pr otección de las aguas
c.1. Las balsas de evaporación, las fosas sépticas u otras

instalaciones que sean necesarias disponer en esta zona,
estarán suficientemente aisladas del ter reno natural para
evitar la filtración de elementos que puedan contaminar el
acuífer o y deberán obtener la autorización del Or ganismo
de Cuenca.

c.2. Las aguas pluviales podrán conducirse hacia embal -
ses de riego, alber cas, cister nas o depósitos subter ráneos.

c.3. Para las obras o instalaciones destinadas a apr ove -
chamientos hidráulicos de cualquier tipo deberá obtenerse
autorización pr evia del Or ganismo de Cuenca. Según lo
dispuesto en los ar tículos 6 a 9 y 78 a 82 y otr os concor dan -
tes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

c.4. Para los ver tidos de aguas y pr oductos r esiduales
deberá obtenerse autorización pr ecia del or ganismo de
cuenca según lo dispuesto en el ar tículo 245 y siguientes y
concor dantes del Reglamento de Dominio Público Hidráu -
l ico.

Sección 3.ª Nor mas de r egulación del régimen excep -
cional de constr ucción en suelo no urbanizable.

Ar tículo 87. Definición.

Se r efier e la pr esente Sección a las edificaciones e ins -
talaciones de utilidad pública o interés social que hayan de
emplazarse en el medio r ural, así como a los edificios aisla -
dos destinados a vivienda familiar en lugar es en los que no
exista posibilidad de for mación de un núcleo de población.

Ar tículo 88. Nor mas de r egulación de las edificacio -
nes e instalaciones de utilidad pública o interés social.

1. En ningún caso podrán ser autorizadas en las
zonas:

— Escarpe y Pr epar que de La Muela.

2. Podrán ser autorizadas cuando:

a) No exista ningún tipo de edificaciones en el inte -
rior de un cir culo de radio 200 m. y centr o en el lugar
donde se pr etende la ubicación.

b) La distancia de la edificación a los linder os de la
par cela sea superior a 30 m.

c) La edificación se desar rolle en un máximo de dos
plantas y con una altura hasta el aler o de cubier ta no
mayor de 7 m.

Ar tículo 89. Nor mas de r egulación de los edificios ais -
lados destinados a vivienda unifamiliar .

1. En zona de Pr epar que, Escarpe y V ega no se auto -
rizan nuevas viviendas unifamiliar es apar te de las ya exis -
tentes en las cuales se autorizan obras de r ehabilitación,
refor ma y conser vación.

2. En zona de Alcor , se autorizarán cuando:

a) No exista riesgo de for mación de núcleo de pobla -
ción según lo establecido en el ar tículo 79.

b) La edificación sea de una sola planta.

c) La edificación cuente con acceso r odado, y suminis -
tr o de agua potable, ener gía eléctrica y evacuación de
aguas r esiduales con sistema de depuración y ver tido.

Capítulo X. Infor mación urbanística  e  inter vención
municipal en la edificación y uso del suelo.

Sección 1.ª Infor mación urbanística.

Ar tículo 90. Publicidad de los documentos.

Los documentos en que se contiene los instr umentos
de planeamiento y demás disposiciones r eguladoras del
uso de los ter renos y de la edificación son públicos. el
ayuntamiento dispondrá de un ejemplar de cada uno de
dicho documentos debidamente diligenciados para con -
sulta de los administrados.

Ar tículo 91. Infor mación escrita.

1. Los administrados tienen el der echo a que le ayun -
tamiento les infor me por escrito del régimen urbanístico
aplicable a una deter minada finca.

2. La solicitud de infor mación deberá contener la
identificación catastral y r egistral de la finca, su situación,
su super ficie y linder os, y acompañarse de un plano de
emplazamiento, a escala 1:1.000 en el caso de fincas urba -
nas, o 1:10.000 en el caso de fincas rústicas (catastral y
Mapa de Andalucía r espectivamente).

3. La infor mación del régimen urbanístico aplicable
se expedirá en cer tificado del Señor Secr etario de la Cor -
poración, por or den y con el visto bueno de la Alcaldía.

Ar tículo 92. Cer tificado de ser vicios de infraestr uc -
tura.

El cer tificado de ser vicios de infraestr uctura acr edita
que la finca objeto del mismo está dotada de los ser vicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas r esidua -
les, suministr o de ener gía eléctrica y accesos pavimentados
con las características adecuadas para ser vir , confor me a
planeamiento, a la edificación que sobr e ellos exista o se
haya de constr ui r .

A la solicitud del mismo se acompañará plano de
emplazamiento de la finca con las características expr esa -
das en el ar tículo anterior .
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Sección 2.ª Licencias urbanísticas.

Ar tículo 93. Actividades sujetas a licencia urbanísti -
cas.

1. Estarán sujetos a pr evia licencia, sin perjuicio de las
autorizaciones que fueran pr ocedentes con ar reglo a la
legislación específica aplicable, los actos r elacionados en el
ar tículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística y , en
general, cualquier otra acción sobr e el suelo, el vuelo o el
subsuelo que implique o r equiera alteración de las rasan -
tes de los ter renos o de los elementos naturales de los mis -
mos, la modificación de sus linder os, el establecimiento de
nuevas edificaciones, usos e instalaciones o la modificación
de los existentes, así como la urbanización de ter renos.

2. También están sometido a pr evia licencia los cer ra-
mientos, cualesquiera que sea su naturaleza y dimensio -
nes; y las talas y abatimientos de árboles incluidos en algu -
nos de éstos supuestos.

a). Que estén situados en zonas de uso y dominio
público o espacio libr e privado.

b) Que se encuentr en situados en cualquiera de los
sistemas generales o locales.

c) Que estén enclavados en espacios catalogados o
especialmente pr otegidos por el planeamiento.

3. Las concesiones sobr e el dominio público, incluido
el municipal, lo son sin perjuicio del sometimiento de los
actos que pr oceden a la cor respondiente licencia urbanís -
tica.

Ar tículo 94. Clases de licencias urbanísticas.

Las licencias urbanísticas pueden ser:

a) De par celación.

b) De obras.

c) De otras actuaciones urbanísticas.

d) De ocupación y funcionamiento.

Ar tículo 95. Condiciones generales de los pr oyectos
técnicos.

1. Se entiende por pr oyecto técnico aquél que define
de modo completo las obras o instalaciones a r ealizar con
el contenido y detalle que r equiera su objeto, de for m a
que lo pr oyectado puede ser dir ectamente ejecutado
mediante la cor recta interpr etación y aplicación de sus
especificaciones. Se compondrá de memoria descriptiva y
justificativa, planos y pr esupuestos, y se completará con la
documentación que en cada caso sea de aplicación.

2. El A yuntamiento mediante la opor tuna Or de -
nanza, deter minará aquellas actuaciones que por su natu -
raleza o menor entidad técnica no r equiera la pr esenta -
ción de pr oyectos completos, señalando la documentación
simplificada o par cial que en su lugar se pr ecise y r elacio -
nará las actuaciones que, por su escasa entidad, puedan
acometerse por simple comunicación a la administración
urbanística municipal.

3. Los pr oyectos técnicos necesarios para obtención
de licencias de obras e instalaciones, deberán venir suscri -
tos por técnico o técnicos competentes, en r elación con el
objeto y características de lo pr oyectado, y visados por sus
respectivos colegios pr ofesionales cuando este r equisito
sea exigible confor me a la legislación en vigor .

4. Cada pr oyecto, una vez apr obado y concedida la
cor respondiente licencia, quedará incorporado a ésta
como condición material de la misma. En consecuencia,
deberá someterse a autorización municipal pr evia toda
alteración durante el curso de las obras del pr oyecto
objeto de la licencia.

Sección 3.ª Licencia de par celación.

Ar tículo 96. Par celación Urbanística.

1. Es par celación urbanística toda agr egación, divi -
sión o subdivisión simultánea o sucesiva de ter renos en dos
o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados
como urbanos o urbanizables, pr evia pr esentación del pr o-
yecto que la defina y la obtención de la cor respondiente
licencia.

2. No podrá efectuarse ninguna par celación urbanís -
tica en los suelos urbanizables sin la pr evia apr obación del
plan par cial cor respondiente. en los suelos no urbanizables
no se podrán r ealizar par celaciones urbanísticas.

Ar tículo 97. Pr oyectos de par celación.

1.-Los pr oyectos de par celación tienen por objeto la
definición por menorizada de cada una de las unidades
par celarias r esultantes de una par celación urbanística.-

2. Los pr oyectos de par celación se compondrán de los
siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de las razonas de la par cela -
ción y de sus características en función de las deter mina -
ciones del plan sobr e el que se fundamente. En ella se des -
cribirá cada finca original existente y cada una de las
nuevas par celas, debiéndose hacer patente que éstas r esul -
tan adecuadas para el uso que el Plan les asigna y que, en
su caso, son aptas para la edificación. Se adjuntarán notas
del Registr o de la Pr opiedad compr ensivas del dominio y
descripción de las fincas o par celas, o bien fotocopias de
las escrituras con signatura r egistral y r ecibo del año en
curso del Impuesto de Bienes Inmuebles 

b) Plano de estado catastral actual, a escala 1:1.000
como mínimo, donde se señalen las fincas originarias r egis -
trales r epr esentadas en el par celario oficial, las edificacio -
nes y arbolado existentes y los usos de los ter renos.

c) Plano de par celación, a escala 1:1.000 como
mínimo, en los que apar ezcan per fectamente identificada
cada una de las par celas r esultantes y pueda compr obarse
su adecuación a las deter minaciones del plan, las par celas
estarán acotadas y con numeración postal.

Ar tículo 98. Licencias de par celación.

1. La licencia de par celación urbanística se entenderá
concedida con los acuer dos de apr obación de los pr oyectos
de r epar celación, compensación o nor malización de fincas,
y podrá concederse simultáneamente con los de apr oba -
ción definitiva de los Planes Par ciales, Planes Especiales y
Estudios de Detalles  que incluyan planos par celarios con
las características indicadas en el ar tículo 97.2 c. anterior .

2. Requier e licencia de par celación expr esa e indivi -
dualizada todo acto de alteración, ya sea por subdivisión o
agr egación de par celas de suelo urbano o urbanizable que
pr etenda r ealizarse con posterioridad o con independencia
de los instr umentos de planeamiento y gestión citados en
el apar tado anterior , aún cuando no suponga modificación
de los mismos por encontrarse pr evisto o autorizado en
ellos. Las licencias individualizadas incorporarán la cédula
urbanística de cada par cela r esultante.

3. La licencia de par celación autoriza a deslindar y
amojonar la par cela o par celas r esultantes. T oda división
material de ter renos que se efectúe sin la pr eceptiva licen -
cia de par celación o con infracción de la misma, dará lugar
a la adopción de las medidas opor tunas de pr otección de
la legalidad urbanística.

4. El A yuntamiento comunicará de oficio a los Regis -
tr o de la Pr opiedad competente todos los acuer dos de
apr obación definitiva de los instr umentos de planea -
miento y gestión que contengan par celaciones o r epar ce -
laciones, así como las r esoluciones que concedan licencia
de par celación, o las que declar en la ilegalidad de par cela -
ciones existentes. con los acuer dos se r emitirán copias
autorizadas de los cor respondientes planos par celarios y
de las r espectivas cédulas urbanísticas.

Sección 4.ª Licencias de obras.

Ar tículo 99. Clases.

La Licencia urbanística de obras puede ser:

a) De urbanización.

b) De edificación.

Ar tículo 100. Licencias de obras de urbanización.

1. Las obras de urbanización se entienden autoriza -
das con los acuer dos de apr obación definitiva de los pr o-
yectos de urbanización cor respondientes, sin perjuicio de
que en los mismos puedan condicionarse la ejecución de
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los trabajos a la obtención de un ulterior per miso de inicio
de obras pr evio cumplimiento de los r equisitos comple -
mentarios que quedasen pendientes.

2. Las obras de urbanización no municipales de carác -
ter complementario o puntual, no incluidas en un pr o-
yecto de urbanización, y las de mera conser vación y man -
tenimiento, se tramitarán análogamente a lo pr evisto para
las licencias de edificación en los ar tículos siguientes.

Ar tículo 101. Licencias de obras de edificación en
suelo urbano o urbanizable.

1. La concesión de las licencias de obras de edifica -
ción, además de la constatación de que la actuación pr o-
yectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y
de uso fijadas por el planeamiento y demás nor mativa
aplicable, exige acr editar los r equisitos siguientes:

a) Licencia de par celación o, si ésta no fuer e exigible,
confor midad de la par cela con el planeamiento.

b) Hallarse for malizadas o garantizadas las car gas
urbanísticas asignadas por el planeamiento a la unidad de
ejecución a que, en su caso, per tenezca la par cela.

c) Contar la unidad de ejecución con los ser vicios de
agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y pavimenta -
ción de calzadas, así como con las r estantes condiciones de
urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute,
salvo que se garantice la ejecución simultanea de la urba -
nización cuando esta excepción sea admisible confor me a
las pr esentes Nor mas.

d) Obtención de la licencia de actividad, si lo r equier e
el uso pr opuesto, así como, en su caso, de las r estantes
autorizaciones sectoriales o concesiones pr ecisas por razón
de los r egímenes especiales de pr otección, vinculación o
ser vidumbr e legales que afecten al ter reno o inmueble de
que se trate.

e) Asunción de la dir ección facultativa por los técni -
cos competentes en razón de la naturaleza de las obras.

f) Liquidación y abono de las tasas municipales por
licencia.

g) Cuantos otr os de índole específica fueran exigibles
a tenor de las pr esentes Nor mas y del planeamiento de
desar rollo aplicable.

2. No obstante lo establecido en el apar tado 1.d)
podrán tramitarse simultáneamente las licencias de obras
de edificación y la de actividad, aún cuando la concesión
de la primera estará condicionada a la pr evia obtención de
la segunda.

Ar tículo 102. Licencia en suelo no urbanizable.

1. En la solicitud de licencia, además de los documen -
tos exigidos por la legislación aplicable, deberá adjuntarse:

a) Plano de situación a escala 1:1.000 (Mapa topográ -
fico de Andalucía hoja 985 2-3)

b) Cer tificación r egistral de la finca donde se pr e-
tenda constr ui r , con expr esión de su super ficie, linder os y
régimen de explotación.

2. Las licencias de edificación e instalación de utilidad
pública o interés social r eguladas en el ar tículo 88 de estas
Nor mas deberán ser pr eviamente autorizadas por la comi -
sión Pr ovincial de Urbanismo, según el pr ocedimiento pr e-
visto en el ar tículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urba -
nística.

Si la declaración de utilidad pública o interés social no
viene atribuida por legislación o nor ma específica, el
Ayuntamiento infor mará la petición, pr evia la justificación
de dichas cir cunstancias.

Si la necesidad de ubicarse en el medio r ural no devi -
niera por que la edificación o instalación está ligada o al
ser vicio de algo que se encuentr e en el medio r ural, el
Ayuntamiento señalará expr esamente las razones por las
que valor e positivamente la justificación de la imposibili -
dad de ubicarse en suelo urbano o urbanizable.

3. Las licencias de edificios aislados destinados a
vivienda familiar r eguladas en el ar tículo 89 de estas Nor -

mas deberán asimismo ser , pr eviamente, autorizadas por
la Comisión Pr ovincial de Urbanismo, según el pr ocedi -
miento pr evisto en el ar tículo 44.2 del Reglamento de Ges -
tión Urbanística, para ello, en el expediente se acr editará
mediante infor me de funcionario municipal, tras la cor res-
pondiente visita al lugar donde se pr etende constr ui r , que
se cumple con lo establecido en los apar tados 1) y 2)
del r eferido ar tículo 89.

Ar tículo 103. Transmisión y modificación de licencia
de obras.

1. La transmisión de licencias deberá comunicarse por
escrito al A yuntamiento. En el supuesto de que la licencia
estuviese condicionada por aval o cualquier otr o tipo de
garantía, no se entenderá r ealizada la transmisión hasta
tanto en nuevo titular no constituya idénticas garantías a
las que tuviese el transmitente. Si las obras se hallan en
curso de ejecución, deberá acompañarse acta en que se
especifique el estado en que se encuentran, suscrita de
confor midad por ambas par tes. Sin el cumplimiento de
estos r equisitos, las r esponsabilidades que se deriven del
cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente
al antiguo y al nuevo titular de la misma.

2. Requerirán expr esa modificación de la licencia de
obras las alteraciones que pr etendan intr oducirse durante
la ejecución material de las mismas.

Sección 5.ª Licencia para otras actuaciones urbanísti -
cas.

Ar tículo 104. Definiciones de otras actuaciones urba -
nísticas.

1. A los efectos de estas Nor mas, se entienden por
otras actuaciones urbanísticas aquellas constr ucciones,
ocupaciones, actos y for ma de afectación del suelo, del
vuelo o del subsuelo que no estén incluidas en las seccio -
nes anterior es o que se acometan con independencia de
los pr oyectos que en ellas se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los
siguientes subgr upos:

A. Obras civiles singular es: Entendiendo por tales las de
constr ucción o instalación de piezas de ar quitectura o
ingeniería civil, o de esculturas or namentales, puentes,
pasar elas, mur os, monumentos, fuentes y otr os elementos
urbanos similar es, siempr e que no for men par te de pr oyec -
tos de urbanización o de edificación.

B. Actuaciones estables: Cuando su instalación haya de
tener carácter per manente o duración indeter minada.
Comprende este subgr upo, a título enunciativo, lo concep -
tos siguientes:

a) La tala de árboles y la plantación de masas arbó -
reas.

b) Movimientos de tier ra no vinculados a obras de
urbanización o edificación, incluidas la constr ucción de pis -
cinas y la aper tura de pozos.

c) El acondicionamiento de espacios libr es de par cela,
y la ejecución de vados de acceso de vehículos.

d) Ejecución de nuevos cer ramientos exterior es de
ter renos o modificación de los existentes.

e) Implantación fija de casas pr efabricadas o desmon -
tables y similar es.

f) Instalaciones ligeras de carácter fijo pr opias de los
ser vicios públicos o actividades mer cantiles en la vía
pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de
transpor te, postes, etc.

g) Recintos y otras instalaciones fijas pr opias de acti -
vidades al air e libr e r ecr eativas, depor tivas, de acampada,
etc., sin perjuicio de los pr oyectos complementarios de edi -
ficación o urbanización que en su caso, r equieran.

h) Sopor tes publicitarios exterior es, incluidos todos
los que estén en locales cer rados.

i) Instalaciones exterior es de las actividades extracti -
vas, industriales o de ser vicios, no incorporadas a pr oyectos
de edificación.
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j) Ver teder os de r esiduos sólidos.

k) Instalaciones de depósito o almacenamiento al air e
l ibr e, incluidos los depósitos de agua y de combustibles
líquidos y gaseosos, y los par ques de combustibles sólidos,
de materiales y de maquinarias.

l) Instalaciones o constr ucciones subter ráneas de cual -
quier clase no compr endidas en pr oyectos de urbanización
o de edificación.

m) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las
constr ucciones, del viario o de los espacios libr es, tales
como tendidos aér eos de cables y conducciones, antenas u
otr os montajes sobr e los edificios ajenos al ser vicio nor mal
de éstos y no pr evistos en sus pr oyectos originarios.

C. Actuaciones pr ovisionales: Entendiéndose por tales
las que se acometan o establezcan por tiempo limitado y
par ticular mente las siguientes:

a) Vallados de obras y solar es.

b) Sondeos de ter renos.

c) Aper tura de zanjas y calas.

d) Instalación de maquinaria, andamiaje y apeos.

e) Ocupación de ter renos por feriales, espectáculos u
otr os actos comunitarios al air e libr e.

Ar tículo 105. Condiciones de los pr oyectos de otras
actuaciones urbanísticas.

Los pr oyectos a que se r efier e esta sección se atendrán
a las especificaciones r equeridas por las r eglamentaciones
técnicas de la actividad de que se trata, a los contenidos en
estas Nor mas y a las que se dispongan en las or denanzas
municipales. Como mínimo contendrán memorias descrip -
tiva y justificativa, plano de emplazamiento, cr oquis sufi -
cientes de las instalaciones y pr esupuesto, y estarán visa -
dos por Colegio oficial competente en razón del objeto del
pr oyecto.

Ar tículo 106. Licencia de otras actuaciones urbanísti -
cas.

La r ealización de los actos contemplados en el ar tículo
104 de estas Nor mas, en cuanto no estén amparados por
licencias de urbanización o de edificación, r equerirá licen -
cia específica que se tramitará con ar reglo a las disposicio -
nes de este Capítulo en lo que le sean de aplicación.

Sección 6.ª Licencia de ocupación o funcionamiento.

Ar tículo 107. Licencia de ocupación.

1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar
la puesta en uso de los edificios o instalaciones pr evia la
compr obación de que han sido ejecutados de confor midad
con las Or denanzas y condiciones que le fuer on impuestas
en las licencias de obras o usos y que se encuentran ter mi -
nados, y aptos para su destino.

2. Están sujetas a licencia de ocupación:

a) La primera utilización de aquellos edificios r esul -
tantes de obras de nueva edificación, así como las de
refor ma general y par cial y la de aquellos locales r esultan -
tes de obras en los edificios en que sea necesario por
haberse pr oducido cambios en la configuración de los
locales, alteración en los usos a que se destinen, o modifi -
caciones en la intensidad de dichos usos.

b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales
que hayan sido objeto de sustitución o r efor ma de los usos
pr eexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el apar tado a)
del númer o anterior , la concesión de las licencias de ocu -
pación r equier e acr editar el cumplimiento de los siguien -
tes r equisitos:

a) Cer tificación final de obras cuando la naturaleza
de la actuación hubier e r equerido dir ección técnico-facul -
tativa.

b) Licencias o per misos de aper tura o super visión de
las instalaciones a car go de la administración pública com -
petente por razón del uso o actividad de se trate.

c) Otras autorizaciones administrativas sectoriales
que pr ocedan a causa de ser vidumbr es legales, concesio -

nes administrativas o r egímenes de pr otección  aplicables a
los edificios o actividades, cuando no constasen pr evia -
mente.

d) Ter minación y r ecepción pr ovisional de las obras
de urbanización que se hubiesen acometido simultánea -
mente con la edificación.

e) Liquidación y abono de las tasas municipales por
licencias, impuestos de bienes inmuebles y pr ecios públicos
que fueran de aplicación.

f) Alta en el Impuesto de bienes inmuebles.

4. La licencia de ocupación se solicitará al A yunta -
miento por los pr omotor es o pr opietarios, y el plazo para
concesión o denegación será de (1) mes, salvo r epar os
subsanables, pudiéndose r educirse a la mitad para aque -
llos supuestos de ur gencia o especiales características que
se deter minen mediante Or denanza Municipal. La obten -
ción de licencia de ocupación por el transcurso de los pla -
zos de silencio positivo pr evistos en la legislación de régi -
men local no alcanza a legitimar los usos que r esultasen
contrarios al planeamiento.

5. En los supuestos contemplados en los apar tados 2
a) y 2 b) de este ar tículo, la licencia es r equisito necesario
para la contratación de los suministr os de ener gía eléc -
trica, agua gas y telefonía, bajo r esponsabilidad de las
empresas r espectivas.

6. La puesta en uso de un edificio o la aper tura de
una instalación car ente de licencia de ocupación cuando
fuese pr eceptiva, constituye infracción urbanística, sin per -
juicio, en sus caso, de las ór denes de ejecución o suspen -
sión pr ecisas para el r establecimiento de la or denación
urbanística, incluida la clausura de la instalación o edificio
afectado.

Ar tículo 108. Licencia de usos pr ovisionales.

La licencia para los usos pr ovisionales a que se r efier e
la Ley del Suelo será por plazo limitado o por tiempo inde -
ter minado, y en ambos casos r evocable por la Administra -
ción, debiendo demolerse las instalaciones a que hubier e
dado lugar , sin der echo a indemnización, cuando lo acor -
dase la entidad concedente.

Sección 7.ª Eficacia de las licencias.

Ar tículo 109. Caducidad de las licencias.

1. La administración urbanística municipal, pr evia
audiencia al inter esado, declarará caducadas a todos los
efectos las licencias cuando concur ran alguno de los
siguientes supuestos:

a) Si no se comenzasen las obras o actividades autori -
zadas en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de
notificación de su otor gamiento, o de la del cor respon -
diente per miso de inicio. Por causa justificada y por una
sola vez, podrá solicitarse prór roga de una licencia en
vigor para un nuevo período de seis meses.

b) Si una vez comenzadas las obras o el ejer cicio de la
actividad autorizada, quedasen inter rumpidas por un perí -
odo superior a tr es meses, pudiéndose autorizar pr or rogas
causa justificada.

c) Si no se cumpliese el plazo de ter minación, con el
límite máximo de sesenta meses desde la fecha de conce -
sión de la licencia, o de la última pr or roga concedida.

2. Las prór rogas deberán solicitarse antes de que
finalicen sus plazos r espectivos.

3. La caducidad de una licencia no obsta al der echo
del titular o sus causahabientes a solicitar nueva licencia
para la r ealización de las obras pendientes o el ejer cicio de
las actividades autorizadas.

Ar tículo 110. Pér dida de eficacia de las licencias.

Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las
condiciones a que, de confor midad con las nor mas aplica -
bles, estuvieran subor dinadas.

Ar tículo 111. Efectos de la extinción de las licencias.

Las constr ucciones paralizadas por efecto de la caduci -
dad de las licencias darán lugar a su inscripción en el Regis -
tr o Municipal de Solar es.
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Capítulo XI. Contr ol de inspección de obras y r ecep -
ción de urbanizaciones.

Ar tículo 112. Inspección de las obras.

El A yuntamiento por medio de sus técnicos y agentes,
podrá inspeccionar , cada vez que lo estime opor tuno, las
obras que se r ealicen en su tér mino municipal, al objeto de
compr obar que se ajustan a la licencia concedida.

Ar tículo 113. Inspecciones pr eceptivas.

1. En todas las obras de edificación, el par ticular
deberá poner en conocimiento del A yuntamiento, para la
pr eceptiva inspección:

a) El r eplanteo inicial de las obras.

b) La ter minación de las obras.

2. En todas las obras de urbanización, el par ticular
habrá de poner en conocimiento del A yuntamiento, para
la pr eceptiva inspección:

a) El r eplanteo inicial de las obras.

b) La ter minación de las instalaciones de alcantari -
llado, suministr o de agua y alumbrado, antes de pr oceder
a taparlas.

c) La r ecepción pr ovisional y definitiva de las obras.

Las actas de r ecepción pr ovisional y definitiva de las
obras de urbanización deberán ser suscritas por el munici -
pio, como pr opietario de der echo de los ter renos y futur o
pr opietario de las obras de urbanización.

Estas pr escripciones se harán constar expr esamente
como condición de licencia y en las actas de compr omiso,
en su caso.

Ar tículo 114. Cesión de ter renos y obras de urbaniza -
ción: Conser vación de la urbanización.

1. El acuer do de apr obación del pr oyecto de compen -
sación pr oduce la cesión de der echo al Municipio, en pleno
dominio y libr e de car gas, de los ter renos de cesión obliga -
toria y gratuita.

2. La cesión de obras de urbanización se efectuará
dentr o de un plazo no superior a tr es meses desde la
recepción definitiva de las obras de urbanización, for mali -
zándose al efecto el acta cor respondiente, que será sus -
crita por el Municipio y el pr omotor .

3. La conser vación de las obras de urbanización y el
mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los ser -
vicios públicos serán de car go del municipio, una vez que
se haya pr ocedido a la r ecepción definitiva de las mismas.
Mientras tanto, la conser vación cor responderá a los pr o-
pietarios de par celas compr endidas en el polígono o uni -
dad de actuación, a cuyo efecto habrá de integrarse en
una entidad de conser vación.

Capítulo XII. Pr otección del patrimonio histórico y del
paisaje urbano y r ural.

Sección 1.ª Pr otección del patrimonio histórico.

Ar tículo 115. Deber de conser vación.

1. Los pr opietarios de toda clase de edificios y cons -
tr ucciones deberán mantenerlos en buenas condiciones de
seguridad salubridad y or nato público, de acuer do con lo
dispuesto en la Ley del Suelo. El A yuntamiento garantizará
el mantenimiento de tales condiciones mediante las
cor respondientes ór denes de ejecución y , en su caso, la eje -
cución subsidiaria de las obras.

2. En los edificios y constr ucciones pr otegidos, y su
entor no definido, incluidos en el catálogo, el incumpli -
miento del deber de conser vación será causa de interés
social para la expr opiación for zosa, total o par cial, estando
implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de
ocupación en la apr obación definitiva del pr esente plan.

Ar tículo 116. Pr otección de edificios y constr ucción,
de su entor no, y de ár eas ar queológicas.

1. Para la pr otección de los edificios y constr ucciones
más característicos, de su entor no, y de ár eas ar queológi -
cas, y la definición de las inter venciones posibles sobr e
cada uno de ellos, se establecen 3 tipos de pr otección:

— Pr otección individualizada de elementos.

— Pr otección del entor no de edificios singular es y de
sus visualizaciones.

— Pr otección de ár eas ar queológicas.

2. Para la pr otección individualizada de elementos se
establecen dos niveles de pr otección: Pr otección integral y
pr otección estr uctural. Los elementos afectados son los
incluidos en el catalogo a que se r efier e el ar tículo
siguiente.

a) El nivel de pr otección integral pr otege la totalidad
de cada edificio pr eser vando la integridad de sus caracte -
rísticas ar quitectónicas y su for ma de ocupación de la par -
cela, por ello el nivel de inter vención máximo admisible es
el de conser vación estricta, es decir , obras de consolida -
ción, r estauración, r eposición y/o moder nización de insta -
laciones.

Se otor ga este nivel de pr otección, a la Iglesia Par ro-
quial de Santa María del Alcor .

b) El nivel de pr otección estr uctural pr otege la con -
ser vación de los elementos ar quitectónicos básicos, es
decir , los que definen su for ma, apariencia inter na y
exter na, modo de ar ticulación y ocupación de la par cela,
por ello el nivel de inter vención máximo admisible es el de
conser vación estr uctural, es decir , las obras de r edistribu -
ción que no supongan modificación estr uctural, las sustitu -
ciones par ciales de elementos no característicos y amplia -
ciones por colmatación de la par cela sobr e espacios no
cualificados ar quitectónicamente. Se otor ga esta pr otec -
ción a Capilla de la Mer ced, capilla de la V ir gen del Rosario
y Casa Par roquial de calle Prim, n.º 10.

3. Para la pr otección del entor no de edificios singula -
res y de sus visualizaciones, se delimita dentr o del ár ea
compr endida por la calificación del suelo R1, el ámbito de
las par celas urbanas con fachada a las calles, Real, Con -
vento, Santa María del Alcor , Amar gura, Condes de Caste -
llar y Albaicín y plazas del A yuntamiento y del Sacristán
Guer rer o.

En los edificios incluidos en este ámbito  se autoriza
cualquier tipo de obras, salvo:

— Las que afecten a las características volumétricas,
compositivas o supongan sustitución de her rajes, carpinte -
rías o r evestimientos de fachada de la primera cr ujía de
elementos no alterados de la ar quitectura tradicional.

— Las que supongan una ampliación de r emonte de
edificación pr eexistente que afecte a la visualización de las
perspectivas tradicionales de: de calle Real, Convento,
Conde de Castellar ,  y Albaicín y plazas del A yuntamiento y
Sacristán Guer rer o.

4. Para la pr otección de la ár eas ar queológicas se
delimitan cuatr o ár eas r efer enciadas en la car ta ar queoló -
gica de Los Alcor es.

Cualquier obra de constr ucción de edificaciones e ins -
talaciones, o su modificación y/o ampliación, las de instala -
ción de ser vicios públicos, los movimientos de tier ra, tales
como desmonte, explanación, excavación y ter raplenado,
así como la plantación de arbolado, r equerirá infor m e
favorable de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda -
lucía.

Ar tículo 117. Catálogo de edificios, constr ucciones y
ár eas ar queológicas.

De acuer do con el ar tículo 93 de la Ley del Suelo y
como documento complementario a las Nor mas Subsidia -
rias, se establece el catálogo de edificios y constr ucciones
sobr e los que se establece una pr otección individualizada.

Sección 2.ª Pr otección del carácter del paisaje urbano
y r ural.

Ar tículo 118. Publicidad en suelo urbano o urbaniza -
ble.

Los elementos publicitarios que se dispongan deben
cumplir la Or denanza Municipal de Publicidad y en
defecto de esta, se estará a lo dispuesto a continuación:
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1. Sólo se per mitirá publicidad adosada a edificacio -
nes y en ningún caso sobr esaldrá de la cor onación del edi -
ficio ni se adosará a medianeras.

2. Los anuncios colocados paralelos al plano de apoyo
podrán ser autorizados si sus dimensiones no exceden de
60 cm. de lar go por 25 de ancho y no sobr esalen de para -
mento de fachada más de  3 cm. Cuando super en las
dimensiones anterior es, sólo se autorizarán cuando se
sitúen sobr e los dinteles de los huecos, sin sobr epasar la
altura del forjado, con un máximo de 60 cm. de altura y
sobr esaliendo un máximo de 15 cm.

3. Los anuncios colocados nor males al paramento en
que se apoyan, podrán ser autorizados cuando su punto
más bajo esté a una altura no inferior a 2,70 cm. sobr e la
rasante del acerado, su altura no exceda de 90 cm. y su
saliente máximo sea de 60 cm. sin sobr esalir el ancho de la
acera.

Ar tículo 119. Órdenes de ejecución de obras  de con -
ser vación y r efor ma por motivos de interés estético o turís -
tico.

1. La administración urbanística municipal, al ampar o
del ar tículo 246 de la Ley del Suelo, podrá or denar la eje -
cución de obras de conser vación y r efor ma en los casos
siguientes:

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su
mal estado de conser vación, por haberse transfor mado en
espacio libr e el uso de un pr edio colindante o por quedar
la edificación por encima de la altura máxima y r esultar
medianeras al descubier to.

b) Jar dines o espacios libr es par ticular es, por ser visi -
bles desde la vía pública.

2. en el caso del apar tado a) de este ar tículo podrá
imponerse la aper tura de huecos, balcones, mirador es o
cualquier otr o elemento pr opio de una fachada o, en su
caso, la decoración de la misma. Podrán imponerse asi -
mismo las necesarias medidas para el adecuado adecenta -
miento, or nato o higiene.

3. Las obras se ejecutarán a costa de los pr opietarios
si estuvieran contenidas en el límite del deber de conser va -
ción que les cor responde o supusieran un incr emento del
valor del inmueble y hasta donde éste alcance, y se com -
plementarán o se sustituirán económicamente con car go a
fondos del A yuntamiento cuando lo r ebasasen y r edunden
en la obtención de mejoras de interés general.

Ar tículo 120. Publicidad en suelo no urbanizable.

Los car teles, inscripciones o ar tefactos publicitarios de
cualquier naturaleza quedan expr esamente pr ohibidos en
los ámbitos de la zona de Escarpe con pr otección especial.

Para su autorización en las demás zonas, y siempr e
fuera de las ár eas de afección de las car reteras, fer rocar ri -
les, tendidos eléctricos y cauces públicos, podrá exigirse, en
el caso de estimarse necesario, pr esentar un estudio paisa -
jístico que valor e su incidencia en el conjunto de la cuenca
visual afectada.

Capítulo XIII. Régimen jurídico aplicable al planea -
miento vigente anterior mente a la edificación existente.

Ar tículo 121. Edificios fuera de or denación.

Los edificios actualmente existentes que r esulten dis -
confor mes con el planeamiento vigente quedan calificados
como fuera de or denación. En estos edificios sólo se auto -
rizarán obras de consolidación, moder nización o r estaura -
ción que no supongan aumento del volumen edificado y
no se autorizarán cambios en el uso a que estuvier en dedi -
cados en el momento de apr obación del planeamiento. Se
autorizará la demolición de los edificios calificados como
fuera de or denación y la constr ucción sobr e la par cela
resultante confor me al planeamiento vigente.

Ar tículo 122. Deter minaciones subsistentes del Pla -
neamiento Anterior .

Se declara subsistentes todas las ter minaciones del Pla -
neamiento anterior mente vigente, que no se opongan a lo
establecido en las pr esentes Nor mas Urbanísticas y en los
Planos de Or denación que las acompañan. El r esto de las
deter minaciones quedan der ogadas.

11-N. 17174

Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su comple -
ta publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, si en ellas
no se dispone otra cosa (ar t. 2, númer o 1, del Código Civil).

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento
(ar t. 6, númer o 1, del mismo Código).

Inmediatamente que los señor es Alcaldes y Secr etarios
reciban este Boletín, dispondrán que se deje un ejemplar
en el sitio de costumbr e, donde per manecerá hasta el r e-
cibo del siguiente.

No se publicará en este periódico ningún edicto o dispo -
sición oficial que no esté autorizado por la Delegación
del Gobier no.
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Suscripción al año 13.500 81,14

Número suelto 155 0,94

Número atrasado 155 0,94

La cor respondencia r elativa a los aspectos administrati -
vos y económicos se dirigirá a la Administración del “Bo -
letín Oficial” de la pr ovincia, Impr enta Pr ovincial, Ctra.
Isla Menor , s/n (Bellavista), 41014 Sevilla. T eléfonos: 954
69 21 08 / 22 08. Fax: 954 68 06 49. E-mail: bop@dipuse -
vi l l a.es.
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