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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

Número expediente: 1222/2005

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Explotaciones Agrícolas La Atalaya de La Campana, S L 
Uso: Riego Goteo Olivar Intensivo de 403,346 ha 
Volumen anual (m3/año): 902 411 
Caudal concesional (l/s): 90,24 
Captación:

Número T.M. Prov. Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Campana (La) Sevilla Cauce Santa Marina (A), Ayo 287602 4157364
2 Campana (La) Sevilla Cauce Atalaya (D), Ayo 288274 4158197
3 Campana (La) Sevilla Cauce Santa Marina (A), Ayo 287371 4158347

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II  41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 16 de octubre de 2015 —El Jefe del Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-850-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  801/2013, sobre Social Ordinario, a instancia de don Manuel Cruz 

Barca contra Esabe Vigilancia S A , en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Parte dispositiva dispongo:
- Admitir la demanda presentada 
Señalar el día veintinueve de marzo del dos mil dieciseis a las 10:00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas núm. 8,
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 09:30 horas en la 5.ª Planta-Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011, de RJS 
Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía 
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado/graduado 
- Notifíquese la presente resolución 
Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Vigilancia, S.A. cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 30 de julio de 2014 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible )
253W-9451
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20140008205 
Procedimiento: 758/14 
Ejecución n º: 296/2015  Negociado: 4J 
De: Doña Ana María Valenzuela León 
Contra: Guerrero Aguilar, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  296/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Ana 

María Valenzuela León, contra Guerrero Aguilar, S L , en la que con fecha 29 de abril de 2015 se ha dictado diligencia de ordenación 
que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de Ordenación del Secretario don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 18 de enero de 2016 
Se acuerda citar a las partes a comparecencia, para cuya celebración se señala el próximo veintiocho de marzo de 2016 a las 

9.05 horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta Diligencia de Ordena-
ción, con la prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia injustifi-
cada de cualquiera de los citados no causará su suspensión 

Asímismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la 5.ª planta a las 9.00 horas de su mañana.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Guerrero Aguilar, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 18 de enero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia (Firma ilegible )
6W-459

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 4/2016  Negociado: D 
N I G : 4109144S20140010283 
De: Don Álvaro Baños Barrera 
Contra: Doña María Belén Gómez Fernández, Ministerio Fiscal y Ferretería y Suministros Gomfer, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2016 a instancia de la parte actora don Álvaro Baños 

Barrera, contra María Belén Gómez Fernández, Ministerio Fiscal y Ferretería y Suministros Gomfer, S L , sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado auto y diligencia de ordenación, ambos de 20 01 16 del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 20 de enero de 2016 
Dada cuenta de los anteriores escritos, únanse y;

Hechos:
Primero - En los autos n º 951/14, seguidos a instancia de Álvaro Baños Barrera, contra María Belén Gómez Fernández, Mi-

nisterio Fiscal y Ferretería y Suministros Gomfer, S.L., se dictó sentencia el 15.10.15, por la que se calificaba nulo el despido del que 
había sido objeto dicho trabajador, y se condenaba a la empresa Ferretería y Suministros Gomfer, S L , a la readmisión del trabajador, 
con abono de los salarios dejados de percibir desde el 31/07/14, a razón de 41,61 euros diarios 

Segundo.- Notificada la sentencia a la condenada, y según se deduce del escrito presentado por la parte actora, la empresa pro-
cedió a la readmisión del trabajador en fecha 11/11/2015

Tercero - Por escritos de fecha 10 12 15 la parte ejecutante ha solicitado la ejecución de la sentencia, por readmisión irregular

Razonamientos jurídicos:
Primero: Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo: Instada la ejecución del fallo, por el Juez competente se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma conforme dispone el artículo 278 de la L P L 

Parte dispositiva:
Procédase al despacho de ejecución contra Ferretería y Suministros Gomfer, S L , en los términos previstos en la ley; y procé-

dase por la Sra  Letrada de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes, al Fondo de Garantía Salarial y al Ministerio Fiscal 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número dos de esta capital y su provincia  Doy fe 
El Magistrado-Juez  El Letrado de la Administración de Justicia 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
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Diligencia de ordenación:
Letrada de la Administración de Justicia señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro  En Sevilla a 20 de enero de 2016 
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de readmisión irregular, acuerdo:
De conformidad al artículo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 14 de marzo de 2016, a las 11,15 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la planta 1.ª, para que tenga lugar, con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le 
tendrá por desistido en su solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia 

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario  

Notifíquese la presente resolución a las partes, al Fondo de Garantía Salarial y al Ministerio Fiscal, sirviendo la misma de 
citación en forma  

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida  

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Ferretería y Suministros Gomfer, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 24 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
2W-1442

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 544/2015, a instancia de la parte actora don Alberto 
García Vargas contra Fogasa, Juliana Fonseca Lozano, Canteras, Construcciones y Servicios Medioambientales, S L , Rafael López 
Gilarte y Canasur 21, S L , sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado decreto de fecha 1 de junio de 2015, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Dispongo:
– Admitir la demanda presentada 
– Señalar el próximo 28 de marzo de 2016, a las 10 30 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26. Edificio Noga. Planta 1ª. Sala número 11, debiendo comparecer en la Secretaría de 
este Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 10.15 horas para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el 
artículo 89 7 de la LRJS 

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
del acto de juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

– Requerir al Organismo demandado para que remita el expediente administrativo original o copia del mismo o de las actuacio-
nes, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días  (Artículo 
143 LRJS) 

– Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 

– Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a este 
órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (artículo 155 5 LEC), así como 
la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca (artículos 83.1 y 2 LRJS y 
188 LEC) 

– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación y citación a la demandada Juliana Fonseca Lozano, actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos haciéndole saber que la 
documentación se encuentra en la Secretaría de este Juzgado 

En Sevilla a 12 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-312
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Cédula de citación
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número 304/2013, seguidos a instancias de doña Eugenia María Molina Ales contra Esabe 
Vigilancia, S A , sobre cantidad, se ha acordado citar a Esabe Vigilancia, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 29 de marzo de 2016, a las 9’30 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira número. 26, Edificio Noga, planta 1.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S A , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de junio de 2013 —El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible )
253F-9452

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 830/2015, a instancia de la parte actora doña María 
Ángeles Garay López contra Serince, S L , y Hispalonubense, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 
11 de enero de 2016, del tenor literal siguiente:

ActA

En Sevilla a 11 de enero de 2016 
Ante mi doña Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, constituida en audiencia 

pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante: El Graduado Social don Juan Manuel Santander Manso, según poder apud acta que consta en las 

actuaciones 
Por la parte demandada: Serince, S L , y Hispalonubense, S L  No comparece nadie no constando citada en legal forma 
Por mi la Letrada de la Administración de Justicia se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de hoy, 

al no haber sido las empresas demandadas citadas en tiempo y forma y se señala nuevamente para el día 30 de marzo de 2016, a las 
10 25 horas el acto de conciliación y a las 10 40 el acto de juicio, quedando la parte compareciente citada en este acto y procediéndose 
a citar a las demandadas mediante edictos que se publicaran en el «Boletín Oficial» de la provincia y al Fogasa por correo certificado 
con acuse de recibo 

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia , de todo lo cual doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Serince, S.L., y Hispalonubense, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 11 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
8W-297

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 301/2015 
Negociado: R 
NIG: 4109144S20150003198 
De: Don Carmelo Diana González 
 Contra: Enelco Ingeniería, S A U , Andaluza de Energía 2005, S L , Naturgas 2001, S L , y Desarrollos e Instalaciones de 
Sistemas Energéticos, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 301/2015, se ha acordado citar a Desarrollos 

e Instalaciones de Sistemas Energéticos, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 29 de marzo de 2016, a las 11 45 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Desarrollos e Instalaciones de Sistemas Energéticos, S L , se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8F-958
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 154/2014, a instancia de doña Isabel de los 

Reyes Fernández Paguillo, contra Optimismo Ciego, S L  y doña Raquel Sarria Martínez, se ha acordado citar a doña Raquel Sarria 
Martínez, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 28 de marzo de 2016, a las 10:40 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la 
Buhaira número 26, Edificio Noga, planta 6ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a doña Raquel Sarria Martínez, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

258-10280
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
Negociado: 2 
De: Don Julio Vargas Caña
Contra: Red&Tel, S C A 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 28/2015, se ha acordado citar a Red&Tel, 

S C A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día treinta y uno de marzo de dos mil 
dieciseis a las once y diez horas para asistir a los actos de conciliación y a las once y veinte para celebración del juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, 6.ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada  Y para que sirva de citación a Red&Tel, S C A , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 11 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
253F-7013

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Doña M.ª del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Huelva.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1129/2014, a instancia de la parte actora don 

José Antonio Alfonso Sánchez contra UTE Fujitsu Technologyes, S A , Ingenia, S A , UTE Novasoft, Sadiel y Diasoft, UTE Ingenia, 
S A , Novasoft Corporación Empresarial, S L , Sadiel Desarrollo de Sistemas, Diasoft, S L , Ingenia, S A , Fujitsu Technologyes, S A , 
Hispacontrol Procedimientos Concursales, S L , Hispacontrol Procedimientos Concursales, S L , y Novasoft Ingeniería, S L , se ha 
acordado citar a Sadiel Desarrollo de Sistemas como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 30 de marzo de 2016, a las 10 15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en calle Vázquez López número 19 (21001), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Sadiel Desarrollo de Sistemas  Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Huelva, Cádiz y Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 27 de julio de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Bellón Zurita.

8W-10664
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Huelva 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 907/2014, a instancia de don Adrián García 

Garrido, contra Mazagón y Ocio, S L , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el próximo día 30 de marzo de 2016, a las 13:00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vázquez López número 19, (21001), debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a Mazagón y Ocio, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia  de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 6 de marzo de 2015 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Bellón Zurita 
258-3444

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  9

Doña María del Carmen García García, Letrada suplente de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
nueve de Málaga 

En los Autos número 461/2015, a instancia de don Francisco Javier López Pérez, contra Plummer and Noice Consult, S L , en 
la que se ha dictado resolución del tenor literal siguiente 

Auto
En Málaga a 5 de noviembre de 2015 
Dada cuenta y;
Hechos
Único —En el presente procedimiento se dictó Sentencia de fecha 7 de octubre de 2015, habiendo solicitado la Letrada doña Ma-

ría del Carmen Martín Sánchez, la aclaración de la Sentencia en los términos que constan en su escrito y que aquí se dan por reproducidos  
Razonamientos jurídicos
Único —El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo segundo establece que los errores materiales ma-

nifiestos podrán ser rectificados en cualquier momento, desprendiéndose de la lectura de los autos y de la fundamentación jurídica de 
la Sentencia que estamos ante un error de tal naturaleza por lo  que procede su rectificación.

Parte dispositiva
Se rectifica el hecho primero así como el fallo de la Sentencia de fecha 7 de octubre de 2015 en el sentido de que  donde dice: 

«María del Carmen Martín Sánchez», debe decir: «Francisco Javier López Pérez», manteniéndose inalterable el resto de la resolución 
Notifíquese la presente resolución a las partes y hágaseles saber que contra ella no cabe recurso alguno 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Rocío Anguita Mandly, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número nueve de Málaga  Doy fe 
En Málaga a 5 de noviembre de 2015,—La Letrada suplente de la Administración de Justicia,  María del Carmen García García 

258-11148
————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 906/2015 
Negociado: MA 
NIG: 1102044S20150002501 
De: Don Manuel Serna Requejo 
 Contra: Proveedora de Aluminio Jerez, S A , Proveedora del Aluminio, S A , Mecalde 2, S A , Sistemas y Procesos de Alu-
minio, S A , Proveedora de Aluminio Utrera, S L , Proveedora de Aluminio Lucena, S L , Proveedora de Aluminio Córdoba, 
S A , Proveedora de Aluminio Écija, S L , Proveedora de Aluminio Canarias, S A , Proveedora de Aluminio Badajoz, S L , 
Proveedora de Aluminio Andújar, S L , Proveedora de Aluminio Huelva, S A , y Fogasa 
Don Jerónimo Gestoso de la Fuente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Jerez de 

la Frontera 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 906/2015, se ha acordado citar a Proveedora 

de Aluminio Écija, S L , y Proveedora de Aluminio Andújar, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que com-
parezcan el próximo día 30 de marzo de 2016, a las 10 30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida Alcalde Álvaro Domecq número 1. Edificio Alcazaba, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Proveedora de Aluminio Écija, S L , y Proveedora de Aluminio Andújar, S L , se expide la presen-

te cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jerez de la Frontera a 18 de diciembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jerónimo Gestoso de la Fuente 

8W-115
————

BARCELONA —JUZGADO NÚM  29

Procedimiento: Materia Laboral 350/2015 
Parte actora: José Luis López Villoro, Alejandro Cenizo García, Juan Antonio Puertas Jiménez, Juan Antonio Urbaneja Ji-

ménez, Yolanda Alcaraz Largo , Alejandro Abad del Riego, Juan José Camacho Vela, Eladio Vázquez Martínez, José Carlos Lozano 
Serra, Francisco Manuel Navarro Márquez, Andry Arturo Tortolero, Eduard Vives Viejo, Rafael Vives Viejo, Ramón Arnau Forner, 
José Ramón García González, Santiago López Rodríguez, Pedro Rubio Sánchez, Víctor Ruiz Delgado, Antonio Ruiz Gómez, Francisco 
Soriano Velverde, Montserrat Ferrer Oliveras, Alfonso Fernández Sabariego, Antonio Moyano García, Néstor Eduardo Altuve Castillo, 
Javier Alfonso Pérez Baña, Katherine Loreto Abusleme Marzuca, Ramón Laureano Tasende Nole, Francisco José Berga Paya y Doris 
Isabel Ñaupari Palacios
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Parte demandada: Sequor Seguridad, S A U , Sequor Servicios Auxiliares, S L , Grupo Sequor, S L , SEF Expres, S L , Segur 
24 Sistemas de Seguridad S L , Pedro Juez Martel, Esabe Vigilancia, S A  y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) 

En Barcelona a 24 de febrero de 2016  El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco Guerrero Tercero 

Edicto
Por la presente cédula de citación dictada en méritos de resolución de fecha 24-2-16 en autos instruido por este Juzgado de 

lo Social a instancia de José Luis López Villoro, Alejandro Cenizo García, Juan Antonio Puertas Jiménez, Juan Antonio Urbaneja 
Jiménez, Yolanda Alcaraz Largo , Alejandro Abad del Riego, Juan José Camacho Vela, Eladio Vázquez Martínez, José Carlos Lozano 
Serra, Francisco Manuel Navarro Márquez, Andry Arturo Tortolero, Eduard Vives Viejo, Rafael Vives Viejo, Ramón Arnau Forner, 
José Ramón García González, Santiago López Rodríguez, Pedro Rubio Sánchez, Víctor Ruiz Delgado, Antonio Ruiz Gómez, Francisco 
Soriano Velverde, Montserrat Ferrer Oliveras, Alfonso Fernández Sabariego, Antonio Moyano García, Néstor Eduardo Altuve Castillo, 
Javier Alfonso Pérez Baña, Katherine Loreto Abusleme Marzuca, Ramón Laureano Tasende Nole, Francisco José Berga Paya y Doris 
Isabel Ñaupari Palacios contra Sequor Seguridad, S A U , Sequor Servicios Auxiliares, S L , Grupo Sequor, S L , SEF Expres, S L , 
Segur 24 Sistemas de Seguridad S L , Pedro Juez Martel, Esabe Vigilancia, S A  y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en reclamación 
de materia social seguido con el número 350/15 se cita a la mencionada empresa Esabe Vigilancia, S A de ignorado paradero, para que 
comparezca ante la Sala de Audiencias de este Organismo, sito en Gran Vía Corts Catalanes,111, ed S, pl 9, el próximo día 9 de marzo 
de 2016 a las 11:20 horas de la mañana, para la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, al juicio, que tendrán lugar en 
única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia y el segundo ante el Magistrado Juez; ad-
virtiéndole que deberá concurrir con los medios de prueba de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada del demandado 
no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser 
tenida por conforme con los hechos de la demanda. Haciéndole saber a la parte que tiene a su disposición para su examen en la oficina 
judicial de referencia los autos de los que deriva la presente citación 

Lo que hace público por medio del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a los efectos pertinentes, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta oficina 
judicial, salvo aquéllas que revistan forma de auto, sentencia o decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la LRJS 

En Barcelona a 24 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco Guerrero Tercero 
36W-1445

————

MADRID —JUZGADO NÚM  11

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 84/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Cristina Benavente Fer-

nández y doña Elena Herrero Osorio frente a don José Manuel García Collado, don Pedro Lanciego Plaza, Componentes Telefónicos 
del Sur, S L , IN&OUT Teleservices, S L , Instalaciones Españolas de Redes 2001, S L , Instalaciones Hispared, S L , Iristel Ibérica, 
S L , Iristel S6, S L , Jazz Telecom, S A U , Sonistar Comunicaciones, S L , Telestar Comunicaciones, S L , y Worlwide Digital Servi-
ces, S L , sobre despidos/ceses en general consta la siguiente acta:

Acta de suspensión y nuevo señalamiento de fecha 4 de noviembre de 2015 
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Iristel S6, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su 

inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 16 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Encarnación Gutiérrez Guío 
————

ActA

En Madrid a 4 de noviembre de 2015 
Ante la Ilma  Sra  Magistrada doña Sonia López Ramallo de este Juzgado de lo Social número 11, con asistencia de mi la Le-

trada de la Administración de Justicia doña Encarnación Gutiérrez Guío 
Comparecen:
Como demandante/s:
Doña Elena Herrero Osorio y doña Cristina Benavente Fernández, DNI 05346642F, doña Ana María Morillo Sánchez, repre-

sentadas y asistidas por el Letrado don José Carlos Mateo Raposo, COL 58341 
Como demandado/s:
Instalaciones Españolas de Redes 2001, S L , DNI/CIF B83061374, representada por don Francisco J  Sobrino BolañoS, DNI 

05658333B, en virtud de escritura que exhibe y retira, otorgada por el Notario de Madrid don Francisco J  Gardeazabal del Río, en fecha 
4 de marzo de 2014 y con número prot 449 

No consta la citación en legal forma de Jazz Telcom, S A U , solicitándose en este acto por las actoras la ampliación de la 
demanda contra la misma 

S.S.ª a la vista de lo anterior, acuerda la suspensión de los actos de conciliación y juicios señalados para hoy.
Así mismo, acuerda señalar nuevamente para dichos actos el día 30 de marzo de 2016, a las 10 30 horas, en la sala de vistas de 

este Juzgado, dándose las partes que se encuentran presentes por citadas para el mismo 
Dándose por notificadas las partes del presente acuerdo, se da por terminada esta comparecencia, firmando este acta los que en 

la misma intervienen,  después de S.S.ª de lo que yo, Letrado/a de la Admón. de Justicia, doy fe.
En Madrid a 16 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Encarnación Gutiérrez Guío 

8W-11501
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VALLADOLID —JUZGADO NÚM  2

NIG: 47186 44 4 2015 0002400 
DSP Despido/ceses en general 0000574/2015 
Sobre: Despido 
Demandante: Don Juan Antonio Bajo Hortelano 
Demandadas: Fundación Asistencial para la Formación Investigación y Estudio, -Ministerio Fiscal, Rafael Agudo Muñoz, José 

Antonio Calahorro Téllez 
Don José Luis García Roig, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  2 de Valladolid 
Hace saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000574/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 

de don Juan Antonio Bajo Hortelano contra la empresa Fundación Asistencial para la Formación Investigación y Estudio, -Ministerio 
Fiscal, Rafael Agudo Muñoz, José Antonio Calahorro Téllez, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se adjunta:

Fallo
Que estimando sustancialmente la demanda sobre despido y reclamación de cantidad interpuesta por don Juan Antonio Bajo 

Hortelano frente a la empresa Fundación Asistencial para la Formación Investigación y Estudio, debo declarar y declaro la nulidad del 
despido de que fue objeto el actor el 25 de mayo de 2015, y no siendo realizable la readmisión, se declara extinguida la relación laboral 
que unía a las partes con esta fecha, condenando a la anterior empresa demandada a abonar al actor la indemnización de 6 655,61€, más 
los salarios de tramitación que, en su caso, pudieren haberse devengado desde la fecha del despido o de no existir causa que los haga in-
compatibles (entre las que se encuentra la situación de incapacidad temporal, art  45 1 c) y 2 E T ), en los términos del artículo 56 2 E T  

Asimismo condeno a la empresa demandada a abonar al demandante la suma de 2 201,22€ por salarios adeudados, más el 10% 
de interés legal  

Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pueda corresponder al Fondo de Garantía Salarial 
Se previene a las partes que contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante este Juzgado en el 
plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente de la presente notificación según previene el art. 194 de la LRJS. Si fuese la 
empresa la recurrente tendrá que exhibir al tiempo de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad objeto 
de la condena más trescientos euros (300 €), art  229 1 a) de la LRJS, en el Banco Santander, (Sucursal de Pza  San Miguel), C I  ES55 
0049 3569 92 0005001274 y n º de cuenta expte  4627000065 0574/15 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Fundación Asistencial para la Formación Investigación y Estudio, Rafael 

Agudo Muñoz y José Antonio Calahorro Téllez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el ta-
blón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Valladolid a 4 de enero de 2016 —EL Letrado de la Administración de Justicia, José Luis García Roig 
6W-163

AYUNTAMIENTOS
————

BADOLATOSA

Resolución número 21/2016  Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para la pro-
visión de la plaza de Policía Local de Badolatosa 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vistos los documentos presentados 
por los aspirantes en el plazo previsto, esta Alcaldía, en virtud de las competencias conferidas por la vigente legislación, por la presente 
acuerda:

Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de admitidos a las pruebas selectivas que figura como Anexo 1.
Segundo.—Declarar excluidos los aspirantes que se relacionan y por las causas que se indican y que figuran como Anexo 2.
Tercero.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 

página Web «www badolatosa es», señalando un plazo de diez (10) días hábiles a efectos de reclamaciones o subsanación 
Cuarto.—La relación de admitidos que figura como Anexo 1 se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 

página Web «www badolatosa es» 
Al objeto de evitar errores los aspirantes deberán comprobar que no sólo no figuran en la relación de excluidos, sino que sus 

nombres constan en la relación de admitidos 
Anexo 1 
Publicado en la página web del Ayuntamiento de Badolatosa www badolatosa es 
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Anexo 2 
1. No abonar o justificar el abono de los derechos de examen:
 Álvarez Llamas, Santiago 
 Carrero Martín, Manuel 
 Castro Susi, Rafael Alejandro 
 Contreras Arroyo, Manuel 
 Cordero Castilla, Juan Manuel 
 Muñoz Talavera, Javier 
 Pérez Aliz, Alicia 
 Pérez Macías, José Antonio 
 Toledano Salas, Manuel 
2. No firmar la solicitud y la declaración prevista en las bases de la convocatoria.
 Riu Merino, José 
En Badolatosa a 15 de febrero de 2015 —El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel González Graciano 

8W-1338
————

CONSTANTINA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se procede a la publi-
cación de la plantilla del personal al servicio de esta Administración, la cual ha sido aprobada por acuerdo del Pleno en sesión de fecha 
23 de diciembre de 2015, al punto primero de los del orden del día:

Personal funcionario:

Administración general.
1 Secretario General 
1 Interventor 
1 Jefe de Negociado 
1 Administrativo 
5 Auxiliares Administrativos 

Personal técnico.
1 Asesor Jurídico 
1 Arquitecto Técnico 

Subalterno.
1 Alguacil 

Administración especial.
2 Oficiales Policía Local.
11 Agentes de Policía Local 

Personal de Oficio.
1 Maestro Alarife 
2 Oficiales Albañil.

Servicio limpieza.
4 Barrenderos 
1 Limpiadora dependencias municipales 
1 Limpiadora colegio público 

Parques y jardines.
2 Jardineros 

Servicios.
1 Conductor R S U 
2 Operarios R S U 

Suministro de agua.
1 Operario 

Mercado de abastos.
1 Encargado 

Matadero.
1 Matarife 

Conductor.
1 Conductor 

Biblioteca.
1 Auxiliar 
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Personal Laboral:
1 Peón de limpieza 
1 Peón de construcción 
2 Limpiadoras colegio público 
6 Peones de usos múltiples
1 Auxiliar de guardería 
En Constantina a 27 de enero de 2016.—La Alcaldesa–Presidenta, Eva M.ª Castillo Pérez.

8W-808
————

DOS HERMANAS
Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excelentísimo Ayuntamiento de esta 

ciudad 
Hace saber: Que el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2015, acordó aprobar 

definitivamente el siguiente documento:
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR AP-61 NUEVA ANDALUCÍA 

DOCUMENTO II  NORMAS URBANÍSTICAS

Promovido por la Comunidad de Propietarios Urbanización Nueva Andalucía, S C A , según Proyecto redactado por doña 
María Gil Díaz (Arquitecta) y presentado en el Registro General de este Ayuntamiento con el núm  27823 de fecha 28 de octubre de 
2014, y de cuya Normativa Urbanística se relaciona transcripción literal 

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases 
de Régimen Local, habiéndose procedido al depósito del Plan Especial de Reforma Interior, en el vigente Registro Municipal de 
Planeamiento, Convenios y Catálogos, con el mismo número de su expediente (núm  09/0337), así como en el Registro Autonómico 
de Instrumentos Urbanísticos con el núm  6718, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del libro Registro de Dos Hermanas 
de la Unidad Registral de Sevilla 

Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa se podrá interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
de la publicación del acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia (art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa)  También podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente, significando 
que la interposición de recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado 

Dos Hermanas a 26 de enero de 2016 —La Teniente de Alcalde, Ana María Conde Huelva 
1  Normas generales.
Artículo 1   Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas reguladoras es el del Plan Especial de Reforma Interior Ap-61 «Nueva 

Andalucía», del P G O U  de Dos Hermanas (Sevilla) 
Artículo 2   Vigencia, revisión y modificaciones.
2.1. La vigencia del presente P.E.R.I. es, en un principio, indefinida según prescribe el artículo 35 de la L.O.U.A. y el artículo 

154, punto 1, del R P U  La innovación del P E R I  se podrá llevar a cabo, tanto a través del procedimiento de revisión como de 
modificación, tal y como se establece en el artículo 36 de la LOUA y el artículo 154, puntos 3 y 4 del citado R.P.U.

2 2  Entrará en vigor el día siguiente a su publicación de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
y será inmediatamente púbico, obligatorio y ejecutivo desde dicha publicación 

Artículo 3   Estudios de Detalle.
Se podrán redactar Estudios de Detalle con el fin de completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de 

suelo de ámbito reducido, según lo dispuesto en el artículo 15 de la LOUA 
Artículo 4   Terminología de conceptos.
4 1  Alturas 
Altura de piso  Distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas 
Altura libre de piso  Distancia medida en vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior 

del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiere 
Altura total  Distancia desde la rasante natural del terreo en el punto medio de la fachada, hasta la cara inferior del forjado de 

cubierta 
4 2  Parcelas 
Parcela. Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial 
Parcela edificable. Es aquella que es susceptible de ser edificada.
Parcela mínima. Es la establecida en las presentes Normas basándose en las características y tipología edificatoria previstas para 

cada zona, por considerar que las unidades que no reúnan las condiciones de forma o superficie marcadas como mínimas, conducirán 
a soluciones urbanísticas inadecuadas 

Parcela neta. Es aquella considerada sin incluir la zona común proporcional de elementos comunes que le corresponde 
conforme al régimen de complejo inmobiliario privado del que forma parte 

Parcela registral. Es la que aparece como independiente en el Registro de la Propiedad 
Parcela catastral. Es la que aparece como independiente a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles 
Linderos. Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes  Lindero frontal es el que 

separa la parcela con la vía o el espacio libre público que le da acceso, son linderos laterales los restantes, llamándose trasero la linde 
opuesta a la frontal  Cuando se trate de parcelas limitadas por más de una calle, tendrán consideración de lindero frontal aquel en que 
se sitúa el acceso a la misma 

Frente de parcela. Es el límite o parte del mismo que linda con un espacio destinado a viario 



Sábado 27 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 48 13

4.3. Edificación 
Edificabilidad. El coeficiente de edificabilidad se expresa en m² construidos por cada m² de parcela, y expresa la relación 

determinada por calificación del Plan, entre la superficie total construible y la superficie total de la proyección horizontal del terreno o 
parcela de referencia. Será computable a las superficies edificadas sobre la rasante del terreno que formalicen un volumen, no siendo 
contabilizadas las correspondientes a los sótanos ni a los semisótanos 

Edificabilidad máxima. La edificabilidad máxima de una parcela será la menor resultante de aplicar a aquella el índice de 
edificabilidad y las condiciones de edificación correspondiente establecidas por esta Normativa para la zona donde aquella se encuentre 
situada 

Ocupación de parcela. Es el porcentaje de suelo de parcela ocupado por la edificación en relación con la superficie neta de parcela.
Superficie libre de parcela. Es el Área no edificada de la parcela como resultado de aplicar las restantes condiciones de 

ocupación 
4 4  Plantas 
Planta sótano. Es aquella en que la totalidad o más de un 75% de la superficie edificada, tiene su paramento de techo por debajo 

de la rasante de la vía de acceso a la parcela o del terreno en contacto con la edificación.
Planta semisótano. Es aquella en que toda o más de un 75% de la superficie edificada, tiene el plano de suelo a cota inferior 

de la rasante de la vía de acceso a la parcela o del terreno en contacto con la edificación y el plano de techo por encima de dicha cota.
Planta baja. Es aquella cuyo pavimento está situado a menos de 50cm por debajo o a menos de 1,20m por encima de la rasante 

de la vía de acceso a la parcela o del terreno en contacto con la edificación.
Planta ático. Última planta de un edificio cuando su superficie edificable es inferior a la normal de las restantes plantas, y sus 

fachadas se encuentran separadas al menos 3m de los planos de fachada del edificio.
Planta de piso. Es aquella que no cumple ninguna de las circunstancias antes descritas 
4 5  Alineaciones 
Alineación exterior o de calle. Señala el límite entre los viales y las parcelas  Queda dibujada en planos de ordenación como el 

límite de la calificación de la parcela.
Alineación interior de parcela. Señala el límite entre la parte susceptible de edificación y el espacio no edificable interior de 

parcela. No se refleja en planos, se define en Ordenanzas.
4 6  Rasante 
Se entiende por tal la línea que determina la inclinación de un terreno o vía respecto del plano horizontal 
4 7  Cuerpos salientes y vuelos 
Son cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos, que sobresalen del plano de fachada, alineación 

exterior, o de la alineación interior hacia el espacio libre de la parcela 
4 8  Elementos salientes 
Son cuerpos de la edificación de carácter fijo, no habitables ni ocupables, que sobresalen del plano de fachada, alineación 

exterior, o de la alineación interior hacia el espacio libre de la parcela 
4 9  Construcciones auxiliares o complementarias 
Se entiende por tal a aquellas pequeñas construcciones de volúmenes separados del propio de la vivienda y destinadas a otros 

usos complementarios, que servirán para albergar actividades derivadas de las propias residenciales tales como aparcamiento, almacén, 
cuarto de maquinas, aseo de piscina o casetas para animales 

4 10  Subestructuras auxiliares efímeras 
Se entiende por tal a aquellas pequeñas estructuras exentas y no duraderas, como toldos o pérgolas, cuya función principal sea 

la se dar sombra 
2  Régimen urbanístico del suelo.
2.1. Calificación del suelo.
Los usos pormenorizados definidos para la zona ordenada son los siguientes:
Artículo 5   Zonas de Ordenanzas.
5 1  Zona Residencial ciudad Jardín «Nueva Andalucía» 
 5 1 1  Uso y dominio: Privado 
 5 1 2  Uso exclusivo: Vivienda unifamiliar aislada 
5 2  Zona de Equipamiento Privado Comunitario «Nueva Andalucía» 
 5 2 1  Uso y dominio: Privado 
 5 2 2  Uso: Sociocultural 
 5 2 3  Uso compatible: Administrativo 
5 3  Zona de Viario Privado 
 5 3 1  Uso y dominio: Privado 
 5 3 2  Uso exclusivo: Viario (Circulación rodada y peatonal) 
5 4  Zona de Viario Público 
 5 4 1  Uso y dominio: Público 
 5 4 2  Uso exclusivo: Viario (Circulación rodada y peatonal) 
2 2  Regulación de las condiciones de desarrollo urbanístico 
Artículo 6   Urbanización y Edificación simultánea.
6.1. No podrá otorgarse licencia de edificación si no estuviese aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización 

correspondiente 
6 2  El Proyecto de Urbanización será único para todo el Sector  Dentro de él podrán establecerse fases de ejecución  Esta 

división en fases deberá ser aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento 
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6 3  El Proyecto de Urbanización deberá cumplir los requisitos mínimos establecidos en las condiciones Técnicas de la Memoria 
Justificativa del P.E.R.I.

6 4  El Proyecto de Urbanización deberá contener los proyectos técnicos correspondientes a las acometidas generales de los 
distintos servicios 

6.5. Podrán autorizarse actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aun antes de ultimar la urbanización, 
siempre que se cumplan los requisitos que indica la LOUA en su artículo 55 

3  Normas de edificación.
3 1  Condiciones generales 
3 1 1  Condiciones estéticas 
Artículo 7   Condiciones estéticas.
7 1  Materiales 
No se autorizará la utilización en fachada de materiales cuya degradación en el tiempo sea ostensible  Se prohíben las cubiertas 

de fibrocemento y de chapa metálica galvanizada.
7 2  Medianerías vistas 
Para el caso de construcciones auxiliares adosadas a linderos de parcela, las medianerías vistas deberán tratarse como fachada 
7 3  Cerramientos de parcela 
Se permite cerramiento de fábrica en los linderos entre parcelas, con altura máxima de 2 00 m sobre el terreno natural, excepto 

en el cerramiento de fachada principal, en el que se autoriza de fábrica hasta 0 80 m y el resto transparente, pudiéndose componer de 
seto vivo protegido, con una altura máxima de 2 50 m 

Cuando existan desniveles entre parcelas colindantes, la altura del cerramiento se medirá desde la rasante de la parcela más alta 
Puntualmente se podrá admitir englobar las entradas con elementos opacos o cornisas diseñados para significar las mismas.
7.4. Edificaciones exentas.
En edificaciones exentas en la parcela, tanto en su tratamiento como en el de los espacios no edificados, no se establecerán 

diferencias en cuanto a zonas o fachadas principales o traseras; manteniendo en un mismo plano de importancia cualquier elemento 
externo de la urbanización o la edificación mediante la utilización unitaria de elementos formales y materiales. Los paramentos 
susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada 

7 5  Elementos sobre cubierta 
Se exigirá que todos aquellos cuerpos construidos sobre la cubierta de las edificaciones, tales como castilletes de escaleras, 

torres de refrigeración, depósitos de agua, chimeneas de ventilación, etc., queden integrados intencionada y eficazmente en el diseño 
y composición del edificio. Se prohíbe expresamente la instalación de depósitos de agua en cubiertas de edificio visibles desde la vía.

7.6. Superficie libre de parcela.
Las superficies no edificadas en cada parcela deberán ser urbanizadas, quedando su tratamiento especificado en el correspondiente 

proyecto de edificación.
En estas superficies libres se permitirá la instalación de subestructuras auxiliares efímeras cuya función principal sea la de 

dar sombra, tales como toldos o pérgolas, siempre que la superficie cubierta por ellas no sea mayor que un 10% de la superficie de 
parcela neta 

3 1 2  Condiciones de aprovechamiento 
Artículo 8   Parcela edificable.
Las condiciones de parcela edificable vienen especificadas en las condiciones particulares de cada zona.
Artículo 9   Parcelación, segregación y agregación de parcelas.
Las condiciones de parcelación, segregación y agregación de parcelas vienen especificadas en las condiciones particulares de 

cada zona 
Artículo 10   Edificabilidad.
10.1. La edificabilidad máxima de cada parcela viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
10 2  En cumplimiento del artículo 2 3 15 de las Normas Urbanísticas del P G O U , las terrazas y cuerpos volados computarán 

el 100% de su superficie cubierta.
10.3. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies situadas en sótano o semisótano, siempre que éste se encuentre 

situado por debajo de 1 20 m respecto a la rasante del terreno o acerado perimetral 
Artículo 11   Alturas.
11.1. El número máximo de plantas permitido viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
11.2. Las alturas de piso y alturas libres mínimas se regirán por el art. 2.3.22 de las Condiciones Generales de la Edificación de 

las NN UU del P G O U 
11 3  En cubiertas planas se permite una altura máxima de pretil de 1 60m a partir de la cara inferior del ultimo forjado  En el 

caso de cubiertas inclinadas en la cornisa podrá elevarse una altura no superior a 30 cm sobre el forjado  El tejado a partir de ella no 
excederá de 35 grados de pendiente 

Artículo 12   Ocupación.
La limitación de la superficie ocupada por la edificación viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
Artículo 13   Separaciones a linderos.
Serán las establecidas en las condiciones particulares de cada zona 
Artículo 14   Alineaciones, cuerpos salientes y vuelos.
14 1  Cerramiento exterior 
El cerramiento de la parcela se establecerá siempre sobre la alineación exterior establecida 
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14 2  Alineaciones interiores 
Se define en estas normas como la separación mínima a linderos.
14 3  Cuerpos salientes y vuelos 
Se prohíben en planta baja, y no se establece más limitación en ellos que las que vengan impuestas por la separación a linderos 
14 4  Los elementos salientes en fachadas, cornisas, aleros, etc , que no superen los treinta (30) centímetros de anchura, no 

computarán en el cálculo de ocupación máxima de parcela ni de separación mínima a linderos 
3 1 3  Condiciones de uso 
Artículo 15   Usos: carácter.
15 1  Dominante 
Es aquel que ocupa una parcela o una edificación con carácter fundamental.
15 2  Complementario 
Es aquel asociado parcialmente al principal. Justificada su necesidad, dicho uso puede pasar a tener el carácter de principal una 

vez autorizado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas 
15 3  Compatible 
Es aquel cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin perder éste ninguna de las características que le son propias 
15 4  Exclusivo 
Es aquel que al que necesariamente deberá dedicase el suelo y/o la edificación en las proporciones establecidas por el Plan de 

cada zona 
Artículo 16   Normativa General.
Todo lo que regulado en cuanto a usos en los apartados anteriores, queda definido en el Título I de las Normas Urbanísticas del 

P G O U  vigente 
Artículo 17   Dotación de aparcamientos.
Además de los establecidos en los viarios públicos, justificado en el apartado 4.1.3. de la Memoria Justificativa, se dispondrá 

al menos de una plaza de aparcamiento por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de otra edificación, y se situarán dentro de la 
parcela o unidad edificatoria.

3 2  Condiciones particulares 
3 2 1  Zona residencial ciudad jardín «nueva Andalucía» 
Artículo 18   Delimitación.
Esta zona comprende los terrenos calificados con dicha denominación en el plano de ordenación ORD 01.1 «Ordenación 

Establecida. Calificación y Estructura Urbana.» Comprende a las parcelas privativas P 01 a P 31.
Artículo 19   Condiciones de parcela edificable.
Serán edificables las parcelas que, teniendo acceso desde una calle pública o privada establecida en el PERI o en un Estudio de 

Detalle posterior, tengan las siguientes dimensiones mínimas:
— Superficie mínima privativa: 500 m2 
— Fachada mínima: 15 m 
Artículo 20   Condiciones de parcela singular.
Se consideran singulares aquellas parcelas que, aun no cumpliendo las dimensiones mínimas de parcela edificable, podrán ser 

edificables dado que son preexistentes a la redacción del P.E.R.I. y están recogidas en el plano ORD 01.2 «Ordenación Establecida. 
Acotado y Superficies.»

Artículo 21   Condiciones de parcelación, segregación y agregación.
21.1. Se permiten parcelaciones y segregaciones en parcelas de superficie igual o superior al doble de la mínima establecida en 

la zona, siempre que las parcelas resultantes cumplan las condiciones establecidas en el artículo de parcela edificable, y no se supere la 
capacidad residencial del plan descrita en la Memoria Justificativa (31 viviendas).

21.2. Se permiten agregaciones de parcelas colindantes sin limitación de número o superficie, siempre que las parcelas 
resultantes cumplan las condiciones establecidas en el artículo de parcela edificable.

21.3. En los casos de agregaciones y segregaciones las parcelas resultantes con edificación consolidada cumplirán las 
condiciones de edificación establecidas. En caso contrario, se obtendrá previa o conjuntamente con la licencia de parcelación o de 
alteración de parcela, la licencia de obras de demolición o adecuación de la parte de la edificación existente con la finalidad de dar 
cumplimiento a las referidas condiciones 

Artículo 22   Condiciones de edificación.
No se autorizará más de una vivienda por parcela privativa 
Artículo 23   Condiciones de edificabilidad.
23.1. La edificabilidad máxima será de 0,2900 metros cuadrados de construcción por cada m2 de superficie de parcela neta 

(m²t/m²s).
23.2. En las parcelas con acceso por calles interiores privadas (resultado de un Estudio de Detalle), la superficie computable 

a efectos de edificabilidad será la parcela completa, suma de la parcela privativa y de la parte proporcional de estos viarios que le 
corresponda 

Artículo 24   Alturas.
24 1  El número máximo de plantas permitido en la zona será de dos, y siete con treinta (7 30) metros de altura medida según 

el artículo 2.3.17 y 2.3.18 de las Condiciones Generales de la Edificación de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
24.2. Por encima de las plantas se permite la construcción de planta ático, con una superficie máxima del 30% de la edificación 

en planta, sin restricción de uso 
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24.3. Se autoriza la edificación de sótano o semisótano. La altura libre de los mismos no será inferior a 2.60 m.
24 4  Para las construcciones auxiliares o complementarias, la altura máxima permitida será una planta y tres con treinta (3 30) 

metros de altura medida según el artículo 2.3.17 y 2.3.18 de las Condiciones Generales de la Edificación de las Normas Urbanísticas 
del P G O U 

Artículo 25   Ocupación.
25.1. La superficie ocupada por la edificación no será superior al 29,00% de la superficie neta de la parcela.
25 2  La ocupación bajo rasante no superará el 50% de la parcela neta  En el caso en que el sótano o semisótano ocupe suelo de 

parcela no ocupado por edificación sobre rasante, en esta zona no podrá superar la cota de la rasante natural del terreno.
Artículo 26   Separaciones a linderos.
26.1. La edificación deberá separarse de todos los linderos una distancia mínima de 3.50 m.
26 2  Se permitirá adosarse a los linderos laterales y traseros con construcciones auxiliares o complementarias de una planta, 

siempre que la longitud de las mismas no pase de 5 00 m y no sea nunca superior al 30% de la longitud total del lindero al que se adose 
26 3  La rampa de acceso a sótanos y semisótanos destinados a garaje podrá ocupar la separación a linderos 
26.4. Si se generan patios interiores dentro de las edificaciones, éstos tendrán unas dimensiones mínimas de 3.00 x 3.00m.
Artículo 27   Usos.
27 1  Uso: residencial 
27 2  Usos compatibles: no existen 
3 2 2  Zona de equipamiento privado comunitario «nueva Andalucía» 
Artículo 28   Delimitación.
Esta zona comprende los terrenos calificados con dicha denominación en el plano de ordenación ORD 01.1 «Ordenación 

Establecida. Calificación y Estructura Urbana.» Comprende la parcela común PC.
Artículo 29   Condiciones de parcela edificable.
La parcela común PC será edificable.
Artículo 30   Condiciones de edificabilidad.
La edificabilidad máxima será de 0, 2566 metros cuadrados de construcción por cada m² de superficie de parcela neta (m²t/m²s).
Artículo 31   Alturas.
31 1  El número máximo de plantas permitido en la zona será de dos, y siete con treinta (7 30) metros de altura medida según 

el artículo 2.3.17 y 2.3.18 de las Condiciones Generales de la Edificación de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
31.2. Por encima de estas plantas se permite la construcción de planta ático, con una superficie máxima del 30% de la edificación 

en planta, sin restricción de uso 
31.3. Se autoriza la edificación de sótano o semisótano. La altura libre de los mismos no será inferior a 2.60 m.
31 4  Para las construcciones auxiliares o complementarias, la altura máxima permitida será una planta y tres con treinta (3 30) 

metros de altura medida según el artículo 2.3.17 y 2.3.18 de las Condiciones Generales de la Edificación de las Normas Urbanísticas 
del P G O U 

Artículo 32   Ocupación.
32.1. La superficie ocupada por la edificación no será superior al 25,66% de la superficie neta de la parcela.
32 2  La ocupación bajo rasante no superará el 50% de la parcela neta  En el caso en que el sótano o semisótano ocupe suelo de 

parcela no ocupado por edificación sobre rasante, en esta zona no podrá superar la cota de la rasante natural del terreno.
Artículo 33   Separaciones a linderos.
33.1. La separación mínima de la edificación a los linderos será de 3.50 m para los linderos frontal y trasero y de 2.00 m para 

los linderos laterales 
33 2  Se permitirá adosarse a los linderos laterales y traseros con construcciones auxiliares o complementarias de una planta, 

siempre que la longitud de las mismas no pase de 5 00m y no sea nunca superior al 30% de la longitud total del lindero al que se adose 
33 3  La rampa de acceso a sótanos y semisótanos destinados a garaje podrá ocupar la separación a linderos 
33.4. Si se generan patios interiores dentro de las edificaciones, éstos tendrán unas dimensiones mínimas de 3.00x3.00m.
Artículo 34   Usos.
34 1  Uso: Sociocultural 
34 2  Usos compatibles: Administrativo 
3 2 3  Zona de viario privado 
Artículo 35   Delimitación.
Esta zona comprende los terrenos calificados con dicha denominación en el plano de ordenación ORD 01.1 «Ordenación 

Establecida. Calificación y Estructura Urbana.»
Se trata de una zona no edificable. Las condiciones de su urbanización aparecen expuestas en el apartado 4.1. Condiciones de 

urbanización de los espacios viarios de las Normas de urbanización del presente PERI 
3 2 5  Zona de viario público 
Artículo 36   Delimitación.
Esta zona comprende los terrenos calificados con dicha denominación en el plano de ordenación ORD 01.1 «Ordenación 

Establecida. Calificación y Estructura Urbana.»
Se trata de una zona no edificable. Las condiciones de su urbanización aparecen expuestas en el apartado 4.1. Condiciones de 

urbanización de los espacios viarios de las normas de urbanización del presente PERI 
3 3  Ordenanzas transitorias 
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Artículo 37   Condiciones de las edificaciones existentes.
En el plano ORD 10. «Edificaciones existentes. Situación en relación con la normativa establecida» se recogen todas las 

edificaciones existentes y su situación en relación con la normativa establecida por este PERI.
Las edificaciones existentes que hayan sido erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del presente documento y estén 

recogidas en el plano INF 05 «Estado actual y estructura de la propiedad del suelo», que no cumplan las determinaciones establecidas 
en las normas de la nueva ordenación, quedarán por ello en situación legal de «fuera de ordenación» y serán sus condiciones las 
establecidas en la L O U A  y en el P G O U  vigente 

A continuación se adjunta una tabla resumen de las edificaciones de parcela en situación legal de «fuera de ordenación», 
especificándose los motivos que las dejan en esta situación.

EDIFICACIONES DE PARCELA EN SITUACION LEGAL DE «FUERA DE ORDENACIÓN»

PARCELA MOTIVOS
P 01 EDIFICABILIDAD/LINDEROS
P 03 LINDEROS
P 05 LINDEROS
P 06 EDIFICABILIDAD/OCUPACIÓN/LINDEROS
P 07 LINDEROS
P 08 LINDEROS
P 09 LINDEROS
P 10 LINDEROS
P 11 EDIFICABILIDAD/OCUPACIÓN/LINDEROS
P 12 EDIFICABILIDAD/OCUPACIÓN/LINDEROS
P 13 LINDEROS
P 14 LINDEROS
P 15 LINDEROS
P 17 LINDEROS
P 18 LINDEROS
P 19 EDIFICABILIDAD/OCUPACIÓN/LINDEROS
P 20 EDIFICABILIDAD/OCUPACIÓN/LINDEROS
P 21 LINDEROS
P 22 LINDEROS
P 23 LINDEROS
P 24 LINDEROS
P 25 LINDEROS
P 26 LINDEROS
P 27 EDIFICABILIDAD/OCUPACIÓN/LINDEROS
P 28 LINDEROS
P 29 EDIFICABILIDAD/OCUPACIÓN/LINDEROS
P 30 LINDEROS
P 31 LINDEROS

MOTIVOS POR LOS QUE LAS EDIFICACIONES DE PARCELA QUEDARAN EN SITUACIÓN LEGAL DE «FUERA DE ORDENACIÓN»
EDIFICABILIDAD.......La edificabilidad de la parcela supera la máxima admisible (Art. 23 y Art. 30 NNUU)
OCUPACIÓN                La ocupación de la parcela supera la máxima admisible (Art  25 y Art  32 NNUU)
LINDEROS...................La edificación no cumple las condiciones de separacion a linderos (Art. 26.1 y Art. 33.1 NNUU)

Las siguientes parcelas tienen otras edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran en situación 
legal de «fuera de ordenación» por incumplimiento del art  26 2 y del art  33 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN UU  
(Estética):

OTRAS EDIFICACIONES O CONSTRUCCIONES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS EN SITUACIÓN LEGAL DE «FUERA DE ORDENACIÓN»

PARCELA MOTIVOS
P 01 ESTÉTICA
P 02 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 04 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 05 ESTÉTICA
P 06 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 07 ESTÉTICA
P 11 AUXILIARES
P 12 AUXILIARES
P 13 ESTÉTICA
P 14 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 15 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 16 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 17 AUXILIARES
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PARCELA MOTIVOS
P 18 ESTÉTICA
P 19 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 20 AUXILIARES
P 21 ESTÉTICA
P 22 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 23 AUXILIARES
P 25 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 27 AUXILIARES/ESTÉTICA
P 29 AUXILIARES
P 31 AUXILIARES/ESTÉTICA

OTROS MOTIVOS POR LOS QUE LAS EDIFICACIONES O LAS CONSTRUCCIONES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS QUEDARAN EN SITUACIÓN LEGAL DE «FUERA DE ORDENACIÓN»

AUXILIARES..... La edificación no cumple las condiciones respecto a construcciones auxiliares (Art. 26.2 y Art. 33.2 NNUU)
ESTÉTICA......... La edificación no cumple las condiciones estéticas (Art. 7 NNUU)

A continuación se adjunta una tabla resumen de las parcelas donde se refleja su superficie construida antes y después de la 
ordenación, así como su edificabilidad máxima según el P.E.R.I. y el exceso de superficie edificada respecto de la permitida por éste.

EDIFICABILIDAD DE LAS PARCELAS RESPECTO A LA ORDENACIÓN

PARCELA
SUP. CONSTRUIDA
ESTADO ORIGINAL

(PREVIO PERI)

SUP. CONSTRUIDA
ESTADO ORDENADO

(TRAS  PERI)

SUP. MÁX. EDIFICABLE
ESTADO ORDENADO

(SEGÚN PERI)

EXCESO SUP. EDIF.
ESTADO ORDENADO

(SEGÚN PERI)
P 01 154.20 m² 154.20 m² 112.38 m² 41.82 m²
P 02 49.51 m² 49.51 m² 153.54 m² -----
P 03 100.44 m² 100.44 m² 153.56 m² -----
P 04 11.35 m² 11.35 m² 148.18 m² -----
P 05 92.53 m² 92.53 m² 153.19 m² -----
P 06 190.51 m² 190.51 m² 155.09 m² 35.42 m²
P 07 96.20 m² 96.20 m² 148.98 m² -----
P 08 95.06 m² 95.06 m² 152.58 m² -----
P 09 94.41 m² 94.41 m² 157.26 m² -----
P 10 109.71 m² 109.71 m² 156.25 m² -----
P 11 203.55 m² 203.55 m² 162.69 m² 40.86 m²
P 12 207.45 m² 207.45 m² 160.13 m² 47.32 m²
P 13 131.37 m² 131.37 m² 160.94 m² -----
P 14 157.79 m² 157.79 m² 161.24 m² -----
P 15 85.40 m² 85.40 m² 160.42 m² -----
P 16 34.61 m² 34.61 m² 158.70 m² -----
P 17 162.68 m² 162.68 m² 186.84 m² -----
P 18 49.34 m² 49.34 m² 167.60 m² -----
P 19 192.99 m² 192.99 m² 163.28 m² 29.71 m²
P 20 245.52 m² 245.52 m² 161.77 m² 83.75 m²
P 21 112.60 m² 112.60 m² 161.26 m² -----
P 22 151.85 m² 151.85 m² 157.99 m² -----
P 23 97.63 m² 97.63 m² 158.48 m² -----
P 24 84.29 m² 84.29 m² 167.92 m² -----
P 25 129.44 m² 129.44 m² 161.01 m² -----
P 26 123.86 m² 123.86 m² 167.27 m² -----
P 27 182.59 m² 182.59 m² 173.72 m² 8.87 m²
P 28 96.20 m² 96.20 m² 162.44 m² -----
P 29 216.92 m² 216.92 m² 168.47 m² 48.45 m²
P 30 113.07 m² 113.07 m² 166.74 m² -----
P 31 121.31 m² 121.31 m² 144.86 m² -----
P C 0.00 m² 0.00 m² 89.72 m² -----

En el Anexo IV de estas Normas Urbanísticas y Ordenanzas se adjunta una Ficha resumen de cada parcela, donde se recogen 
sus datos, parámetros y situación detallada respecto a la ordenación 

En la zona de viario, al final de la calle, se ubica actualmente una edificación que imposibilita una futura conexión de la calle 
con otros viarios  Dicha infraestructura comunitaria se podrá mantener mientras sea necesaria para la comunidad y su supresión 
se programa como indefinida, pero en la ordenación se califica como viario privado para hacer posible la futura conexión de esta 
urbanización con el resto de viarios municipales, tras su derribo 

3 4  Ordenanzas subsidiarias 
Para todo lo no incluido en estas Ordenanzas se remitirá a las correspondientes P G O U  vigente 
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4  Normas de urbanización.
4 1  Condiciones de urbanización de los espacios viarios 
4 1 1  Condiciones generales 
Artículo 38   Condiciones de diseño del viario.
38 1  Los viales se ajustarán a las sendas actuales, garantizando la continuidad de las tramas existentes 
38 2  El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del PERI es vinculante en lo referido a las alineaciones, 

trazados, rasantes y a la distribución de la sección de la calle entre aceras, carriles bici, aparcamientos y calzadas 
Artículo 39   Tipología.
La tipología del viario viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
Artículo 40   Anchura.
La anchura del viario viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
Artículo 41   Sección.
La sección del viario viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
Artículo 42   Condiciones de las aceras.
42 1  Anchura 
La anchura pavimentada para la circulación de peatones en las aceras viene especificada en las condiciones particulares de 

cada zona 
42 2  Pendiente 
Las aceras tendrán una pendiente longitudinal mínima del 1% y una máxima acorde con las Normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y con la topografía del terreno. Podrán adoptarse pendientes 
inferiores al 1%, previa justificación de su necesidad, cuando se asegure la evacuación transversalmente o con amplitud de dispositivos 
de recogida de aguas pluviales 

42 3  Pavimentación 
El acerado será de baldosas hidráulicas tipo cigarrillo (30x30cm) sobre solera Hm-20 y bordillos de hormigón prefabricado, 

variando a baldosa hidráulica antideslizante, indicadora de advertencia o direccional, en vados y pasos de peatones (Pavimentos según 
artículo 31 del Reglamento para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía).

La altura máxima de los bordillos será de 12 cm, debiendo rebajarse a nivel del pavimento de la calzada en los vados y pasos 
peatonales 

Las rejillas y registros estarán situados en el mismo plano del pavimento circundante y estarán fabricados con materiales 
resistentes a la deformación  En caso de utilizar enrejado, la anchura máxima del interior de los huecos será de 2 cm en ambos sentidos  
En caso de que se trate de huecos rectangulares, el lado mayor del hueco deberá quedar colocado en perpendicular al sentido de la 
marcha y el lado menor será igual o menor a 2 centímetros 

42 4  Vados 
42 4 1 Vados peatonales 
El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad del itinerario peatonal 

accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones  En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre 
por la acera  Cumplirán las siguientes características:

a) Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2 metros y del 8% para 
tramos de hasta 2,50 metros  La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2% 

b) La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario peatonal y la calzada será de 1,80 metros 
c) El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado  Se garantizara la inexistencia de cantos 

vivos en cualquiera de los elementos que conforman el vado peatonal  Tampoco se permitirá la colocación de ningún elemento de 
equipamiento tales como bolardos u otros análogos 

d) El pavimento del plano inclinado proporcionara una superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado y se colocara sobre 
el vado una franja de 0,60 metros de fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y 
la calzada 

e) Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, generan 
un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán estar protegidos mediante la colocación de un elemento 
puntual en cada lateral del plano inclinado 

f) En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la marcha en el 
punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente 

g) Cuando no sea posible la realización de un vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la 
acera, se podrá ocupar la calzada de vehículos sin sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento  Esta solución se adoptara 
siempre que no se condicione la seguridad de circulación 

h) Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o tres pendientes, según los 
criterios establecidos en el presente artículo, se optara por llevar la acera al mismo nivel de la calzada de vehículos  La materialización 
de esta solución se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y 
con una pendiente longitudinal máxima del 8% 

i) En caso de que no existan pasos de peatones que aseguren la continuidad del itinerario peatonal, se instalaran vados en las 
esquinas de las calles 

42 4 2 Vados para vehículos 
Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñaran de manera que no invadan el ámbito de paso del itinerario 

peatonal accesible ni alteren las pendientes longitudinales y transversales del mismo 
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El itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota de itinerario fuera de este, en la calzada o en la banda de 
aparcamiento o infraestructura  Cuando esto no sea viable, el vado cumplirá los siguientes requisitos:

a) La pendiente longitudinal máxima, en el sentido de la marcha, será del 8% en tramos inferiores a 3 metros y del 6% en 
tramos iguales o superiores a 3 metros  Las longitudes de los tramos se consideran medidas en proyección horizontal 

b) La pendiente transversal máxima será del 2% y la mínima del 1% para garantizar la evacuación del agua 
No se instalaran franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad visual puedan confundirlos con los vados 

de pasos peatonales 
Los vados de vehículos no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal 
42 5  Pasos peatonales 
Los pasos peatonales cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo 

caso el tránsito peatonal y su seguridad 
b) Sus elementos y características facilitaran una visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa 
c) Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados de peatones que los limitan y su trazado 

será preferentemente perpendicular a la acera 
d) Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a personas usuarias 

de muletas, bastones, etc , se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 metros medidos a partir del límite externo del vado  Se 
garantizará la inexistencia de obstáculos en el Área correspondiente de la acera 

e) Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado según los criterios establecidos 
para vados peatonales, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su 
superficie al nivel de las aceras.

f) Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y señalización vertical 
para los vehículos 

g) Se señalizará la presencia del paso peatonal en la acera mediante una franja de 0,60 metros de fondo de pavimento táctil 
indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario peatonal y con una franja de pavimento táctil indicador 
direccional de una anchura de 0,80 metros entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado 
a nivel del suelo y el pavimento táctil indicador de botones. Dicha franja se colocará transversal al trafico peatonal que discurre por la 
acera y estará alineada con la correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada  Si no existe fachada esta franja 
se prolongara hasta 4 metros 

Artículo 43   Condiciones de la calzada.
43 1  Anchura 
La anchura de la calzada viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
43 2  Pendiente 
Tendrá una pendiente transversal del 2% con caída hacia ambos lados 
43 3  Pavimentación 
La calzada, que irá encintada por rigola de hormigón prefabricado, se llevará a cabo mediante aglomerado asfáltico en caliente 

tipo DS sobre base de árido de machaqueo y sub-base de albero  Las tapas de arquetas, registros, etc , se nivelarán con el plano del 
pavimento circundante 

Artículo 44   Condiciones de la franja de aparcamientos.
44 1  Tipología de aparcamientos 
La tipología de los aparcamientos viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
44 2  Anchura 
La anchura de la franja de aparcamientos viene especificada en las condiciones particulares de cada zona.
44 3  Pendiente 
Tendrá una pendiente transversal del 2% con caída hacia el lado de la calzada 
44 4  Pavimentación 
Las condiciones de pavimentación de la franja de aparcamientos vienen especificadas en las condiciones particulares de 

cada zona 
4 1 2  Condiciones particulares del viario privado 
Artículo 45   Delimitación.
Esta zona comprende los terrenos calificados con dicha denominación en el plano de ordenación ORD 01.1 «Ordenación 

Establecida. Calificación y Estructura Urbana.»
Artículo 46   Tipología.
Se trata de un viario privado, de circulación restringida, con segregación de tráficos.
Artículo 47   Anchura.
El ancho de la vía será de 11 00 m 
Artículo 48   Sección.
Su sección estará conformada por una calzada, una franja de aparcamientos y dos aceras 
Artículo 49   Condiciones de las aceras.
49 1  Anchura 
La anchura pavimentada para la circulación de peatones en las aceras será de 1,50m 
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Artículo 50   Condiciones de la calzada.
50 1  Anchura 
La anchura de la calzada será de 5 75 m 
Artículo 51   Condiciones de la franja de aparcamientos.
51 1  Tipología de aparcamientos 
Los aparcamientos serán en línea 
51 2  Anchura 
La anchura de la franja de aparcamientos será de 2,25 m 
51 3  Pavimentación 
Se resolverá con solera de Hm-20 con acabado mediante fratasado mecánico con adicción de cuarzo, sobre base de albero  Las 

tapas de arquetas, registros, etc , se nivelarán con el plano del pavimento circundante 
51 4  Arbolado 
Se dispondrá arbolado de alineación en la franja de aparcamiento  Serán árboles de sombra de hoja caduca ordenados, cuyos 

alcorques de 1 m² irán protegidos con realzado de bordillo. En lugares puntuales en los que el acerado se hace más ancho y los árboles se 
ubican en él, los alcorques irán cubiertos con rejillas u otros elementos resistentes situados en el mismo plano que el pavimento circundante 

4 1 3  Condiciones particulares del viario público 
Artículo 52   Delimitación.
Esta zona comprende los terrenos calificados con dicha denominación en el plano de ordenación ORD 01.1 «Ordenación 

Establecida. Calificación y Estructura Urbana.»
Artículo 53   Tipología.
Se trata de un viario público con segregación de tráficos.
Artículo 54   Anchura.
El ancho de la vía será de 14,10 m 
Artículo 55   Sección.
Su sección estará conformada por una calzada, una franja de aparcamientos y una acera en el lado sur que incluirá carril bici 
Artículo 56   Condiciones de las aceras.
56 1  Anchura 
La anchura pavimentada para la circulación de peatones en las aceras será de 3.00 m en la franja pegada a la edificación y de 

1 20 m en la franja entre el carril bici y la franja de aparcamientos 
56 2  Arbolado 
Se dispondrá arbolado de alineación en la acera  Según indicaciones de los Servicios Técnicos de Urbanismo del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, en la franja de acerado de tres metros serán «Ficus Australis» en alcorques de 0 80 x 0 80 m separados 
entre sí 9 20 m, y en la franja de acerado de 1 20 m serán «Tipuana» en alcorques de 1 20 x 2 00 m separados entre sí 18 00 m  Los 
alcorques irán cubiertos con rejillas u otros elementos resistentes situados en el mismo plano que el pavimento circundante 

Artículo 57   Condiciones de la calzada.
57 1  Anchura 
La anchura de la calzada será de 5 00 m 
Artículo 58   Condiciones de la franja de aparcamientos.
58 1  Tipología de aparcamientos 
Los aparcamientos serán en línea 
58 2  Anchura 
La anchura de la franja de aparcamientos será de 2 50 m 
58 3  Pavimentación 
Se resolverá en continuidad con la calzada sin diferenciación de pavimento, es decir, mediante aglomerado asfáltico en caliente 

tipo DS sobre base de árido de machaqueo y sub-base de albero  Las tapas de arquetas, registros, etc , se nivelarán con el plano del 
pavimento circundante 

Artículo 59   Condiciones del carril bici.
59 1  Anchura 
La anchura del carril bici será de 2 40 m 
59 2  Pendiente 
Tendrá una pendiente transversal del 1% con caída hacia la franja de acerado colindante con la calzada 
59 3  Pavimentación 
El carril, que irá encintadado por bordillos de hormigón prefabricado, se llevará a cabo mediante solera Hm-20, con revestimiento 

rugoso a base de mortero de resinas, sobre base de albero 
Las tapas de arquetas, registros, etc , se nivelarán con el plano del pavimento circundante 
4 2 —Condiciones de urbanización de las infraestructuras urbanas básicas 
Artículo 60   Dimensionado de redes.
Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en cuenta la afección de las restantes áreas urbanizables 

existentes, que puedan influir de forma acumulativa en los caudales a evacuar, o en la presión y caudales de la red de abastecimiento 
y distribución, con el fin de prever la progresiva sobresaturación de las redes y los inconvenientes ocasionados por modificaciones no 
consideradas en las escorrentías 
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Artículo 61   Red de saneamiento.
61 1  Al tratarse de un viario privado y recoger únicamente los vertidos propios, la red a canalizar por dicho viario tendrá 

tratamiento de red privada  La conexión al colector exterior público se ejecutará mediante acometida con pozo sifónico, a una distancia 
menor de 2 metros del límite de la propiedad 

61 2  Las canalizaciones serán de PVC-U para diámetros menores o iguales a 500 mm y de Hormigón Armado (HA) para 
diámetros mayores a 500 mm  Las conducciones subterráneas seguirán siempre el trazado de la calle sin que en ningún caso su 
instalación motive algún tipo de servidumbre  Las secciones de los conductos serán tales que queden facilitados en todo momento la 
limpieza, inspección y reparación de los mismos  Para el cálculo de las secciones, se tomarán, para las velocidades de las aguas, valores 
comprendidos entre 0 60 y 6 00 m/s para las de PVC-U y 0 60 y 3 00 m/s para las de HA, variando las pendientes a considerar entre 
el 2 y el 20 por 100 

61 3  Como elementos integrantes de las redes de saneamiento habrán de considerarse los imbornales o sumideros y los pozos 
de registro  Las aguas pluviales discurrirán por la calzada y desaguarán en los imbornales situados a ambos lados de la misma  Los 
imbornales o sumideros para la recogida de aguas de la calle, serán de cierre hidráulico, con desagüe directo de PVC a pozo de registro  
Los pozos de registro se situarán sobre el eje de las conducciones a distancias que oscilen entre los 10 y 30 m y en tramos rectos  Las 
tapas de pozos y rejillas de imbornales serán de fundición dúctil 

61 4  Para la captación privada se prevén acometidas a la red general mediante tubería de PVC-U en los casos en los que la red 
general sea de PVC-U y de gres vitrificado en los casos en los que la red general sea de HA.

61 5  Las redes se situarán siempre por debajo de las conducciones de agua potable 
61 6  Se prohíben los vertidos directos a cauces o al terreno, así como el uso de las fosas sépticas 
61 7  En cualquier caso, se diseñará y ejecutará la red de acuerdo con la compañía suministradora Emasesa, conforme a su 

Normativa e Instrucciones Técnicas 
Artículo 62   Red de abastecimiento de aguas.
62.1. Garantizará el suministro de agua potable suficiente en función de los usos e intensidades previstos, mediante conexión 

a red general autorizada por el Ayuntamiento o, en su caso por la compañía concesionaria del servicio  Incluirá la red de distribución 
desde el enganche a la red municipal hasta cada una de las parcelas privativas y los hidrantes 

62 2  La red se proyectará en función de la población e intensidad de usos previstas según los criterios y normativa técnica 
aplicable  Será mallada, disponiendo de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores, y seguirá el trazado de las calles 
sin que en ningún caso su instalación motive algún tipo de servidumbre  Las conducciones serán de fundición dúctil y se situarán bajo 
las aceras  Se instalarán en zanjas estrechas sobre cama y relleno de arena compactada, de espesor variable según diámetros  Para el 
cálculo de las secciones, se tomarán, para las velocidades de las aguas, valores comprendidos entre 0 30 y 2 00 m/s 

62 3  Como elementos integrantes de las redes de abastecimiento habrán de considerarse las llaves de paso de los distintos 
ramales, así como los hidrantes, ventosas y desagües que sean necesarios  No se instalarán tomas de agua potable ya que no se utilizará 
el agua potable de la red para el riego de las zonas verdes del vial 

62 4  Las redes que discurran por viario privado dispondrán de válvula de corte en el exterior de la Urbanización 
62 5  La red de agua se situará siempre encima de la de saneamiento, y separada convenientemente de las restantes instalaciones 
62 6  Al discurrir las redes por viario privado, será necesario constituir la correspondiente servidumbre de acueducto subterráneo 

permanente para su conservación y explotación 
62 7  Se deberán dejar previstas las acometidas a las áreas anexas al sur y al oeste que actualmente son terreno no urbanizable, 

para una posible futura conexión cuando la ciudad crezca y se lleve a cabo su urbanización 
62 8  En cualquier caso, se diseñará y ejecutará la red de acuerdo con la compañía suministradora Emasesa, conforme a su 

Normativa e Instrucciones Técnicas 
Artículo 63   Redes aéreas.
63 1  Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos, telefónicos y de cualquier tipo, debiendo reformarse los existentes de acuerdo 

a lo que demanda la legislación vigente 
63 2  En las obras de nueva planta y de reforma de fachada, no se permitirán tendidos exteriores sobre fachada, debiéndose 

realizar los empotramientos necesarios 
Artículo 64   Red eléctrica.
64.1. El proyecto de urbanización contemplará las modificaciones de la red correspondiente al suelo urbano. La ejecución de las 

obras se acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización, dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos 
de ejecución de todas las obras programadas 

64 2  Las actuaciones urbanizadoras deberán incluir la dotación de alumbrado de las calles y espacios públicos, adecuada a las 
necesidades de iluminación según el tipo y función del espacio, y proyectada de acuerdo con la normativa de aplicación  En el proyecto 
se tendrá en cuenta la adecuación de los elementos de alumbrado al entorno arquitectónico y urbano en el que se sitúen  Se utilizarán 
luminarias sobre columnas de 9,00 m de altura, y lámparas de vapor de sodio alta presión de 150 vatios, con su correspondiente equipo 
de encendido 

64.3. Cualquier actuación urbanizadora deberá justificar la dotación de energía eléctrica suficiente en función de la población e 
intensidad de usos prevista y su distribución hasta cada una de las parcelas privativas y elementos del alumbrado de las calles y espacios 
públicos, mediante certificación expedida por la compañía suministradora de este servicio.

64 4  La red se diseñará de acuerdo con los criterios técnicos e instrucciones de la compañía suministradora y cumpliendo las 
disposiciones legales, en especial el Reglamento sobre acometidas eléctricas y las Normas Tecnológicas y Ordenanzas municipales al 
efecto  Los tendidos serán subterráneos, disponiéndose a lo largo de las calles y bajo las aceras las canalizaciones correspondientes  Los 
conductores de la instalación serán de cobre, e irán canalizados en tubos de Polietileno 

64 5  Centros de transformación 
64 5  1  Los centros de transformación de energía eléctrica que sea necesario disponer por necesidades del servicio, se 

dispondrán bajo cubierto, en un edificio debidamente protegido. Dado el carácter del área a urbanizar, donde es imposible la ubicación 
los centros en el interior de las edificaciones, se permitirá su ubicación en la vía o espacio libre público, bajo consentimiento expreso 
del Ayuntamiento  Esta autorización no supondrá en ningún caso la alteración de la titularidad de los terrenos 
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64.5.2. Edificabilidad.
La edificabilidad máxima admisible será la necesaria para la instalación de la infraestructura. Su superficie edificada no 

computará a efectos de «edificabilidad máxima del sector.»
64 5 3  Alturas 
El número máximo de plantas permitido para estas edificaciones será de 1 planta (PB).
64 5 4  Ocupación 
La superficie ocupada por la edificación será la necesaria para la instalación de la infraestructura. Se prohíbe la ocupación bajo 

de estas edificaciones.
64 5 5  Separaciones a linderos 
La edificación deberá separarse un mínimo de 1.50m del lindero frontal y 1.00m del resto de linderos.
64 5 6  Usos 
El uso exclusivo de estas edificaciones es el de Infraestructura urbana básica, no existiendo usos compatibles.
64 5 7  Condiciones estéticas 
Las edificaciones destinadas a centros de transformación cumplirán con las condiciones estéticas generales dictadas por las 

presentes NN.UU. para las edificaciones del sector.
64 5 8  Para todo lo no dispuesto en las presentes NN UU  al respecto de centros de transformación, se remitirá a las 

correspondientes del P G O U  vigente 
Artículo 65   Red de Telecomunicaciones.
65 1  En el proyecto de urbanización se preverán las canalizaciones para las redes telefónicas y de otras infraestructuras de 

telecomunicaciones que se implantarán por las compañías titulares del servicio 
65 2  Las canalizaciones irán enterradas y se realizarán en tubería de PVC  Cumplirán las normativas, instrucciones y 

reglamentos que estipulen las instituciones, organismos o empresas a las que se confíe su explotación 
Artículo 66   Red de riego.
El presente PERI no contempla la realización de una red de riego en la zona  No obstante, cualquier red de riego que pudiese 

ejecutarse en el futuro en la zona, será totalmente independiente de la red pública de abastecimiento de agua potable, tanto en la vía 
pública como en la privada 

Artículo 67   Ordenación del subsuelo.
Al objeto de racionalizar el espacio, el proyecto de urbanización deberá resolver la distribución de los distintos trazados de 

instalaciones y servicios básicos y su situación esquemática 
Dos Hermanas a octubre de 2014 —La Arquitecto, María Gil Díaz —Comunidad de Propietarios Nueva Andalucía S C A  

Entidad Promotora 

Anexo IV
Fichas resumen de las parcelas afectadas por el PERI

En el presente Anexo IV de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de la Construcción, se adjunta una ficha resumen de cada 
parcela, donde se recogen sus datos, parámetros y situación detallada respecto a la ordenación 

Parcela Privativa P 01:
Propietario José Cortés Vela
Referencia catastral 8390001TG3298S0001FK
Superficie estado original 403.43 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 387.51 m²
Participación 2 011%
Superficie construida estado original 154.20 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 112.38 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) 41.82 m²
Superficie ocupada estado original 97.94 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 112.38 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación 

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación»
— Edificabilidad: La parcela tiene construida una superficie de 154.20 metros cuadrados y el PERI marca como superficie 

máxima edificable para esta parcela 112.38 metros cuadrados (edif. máx. 0.29 m²t/m²), por lo que hay un exceso de superficie edificada 
de 41 82 metros cuadrados, incumpliendo así el art  23 1 de las NN UU  del presente PERI 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Estética: La construcción auxiliar delantera (garaje) utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 
incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 02
Propietario Jesús López Alcaide
Referencia catastral 8390002TG3289S0001MI
Superficie estado original 561.52 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 529.45 m²
Participación 2 799%
Superficie construida estado original 49.51 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 153.54 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 49.51 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 153.54 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Conforme a la Ordenación 

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: Las construcciones auxiliares se adosan a los linderos en una longitud superior a 5 metros y al 30% de la 
longitud total del lindero, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

— Estética: La construcción auxiliar junto a la entrada utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 
incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 03.

Propietario José Gómez Gómez 
Referencia catastral 8390003TG3289S0001OI
Superficie estado original 561.61 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 529.50 m²
Participación 2 800%
Superficie construida estado original 100.44 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 153.56 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 100.44 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 153.56 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela privativa P 04.

Propietario Adrián Sánchez Sánchez Quinta
Referencia catastral 8390004TG3289S0001KI
Superficie estado original 541.00 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 510.95 m²
Participación 2 697%
Superficie construida estado original 11.35 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 148.18 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 11.35 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 148.18 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Conforme a la Ordenación

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: La construcción auxiliar se pega al lindero frontal, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

— Estética: La construcción auxiliar utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, incumpliendo así el art  
7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 05.
Propietario Miguel Iglesias Martín
Referencia catastral 8390005TG3289S0001RI
Superficie estado original 559.45 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 528.25 m²
Participación 2 789%
Superficie construida estado original 92.53 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 153.19 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 88.92 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 153.19 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Estética: Las construcciones auxiliares utilizan cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, incumpliendo así 

el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 06.
Propietario Francisco Gutiérrez Gutiérrez
Referencia catastral 8390006TG3289S0001DI
Superficie estado original 565.76 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 534.80 m²
Participación 2 821%
Superficie construida estado original 190.51 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 155.09 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) 35.42 m²
Superficie ocupada estado original 190.51 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 155.09 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) 35.42 m²
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Edificabilidad: La parcela tiene construida una superficie de 190.51 metros cuadrados y el PERI marca como superficie 

máxima edificable para esta parcela 155.09 metros cuadrados (edif. máx. 0.29 m²t/m²), por lo que hay un exceso de superficie edificada 
de 35 42 metros cuadrados, incumpliendo así el art  23 1 de las NN UU  del presente PERI 

— Ocupación: La parcela tiene ocupada una superficie de 190.51 metros cuadrados y el PERI marca como superficie máxima 
ocupable para esta parcela 155 09 metros cuadrados (ocup  máx  29 00%), por lo que hay un exceso de superficie ocupada de 35.42 
metros cuadrados, incumpliendo así el art  25 de las NN UU  del presente PERI 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: Las construcciones auxiliares se adosan a los linderos laterales en una longitud superior a 5 metros y al 30% 
de la longitud total del lindero, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

— Estética: Las construcciones auxiliares utilizan cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, incumpliendo así 
el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 07.
Propietario Francisca Polo Pérez
Referencia catastral 8390007TG3289S0001XI
Superficie estado original 543.41 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 513.73 m²
Participación 2 709%
Superficie construida estado original 96.20 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 148.98 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 96.20 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 148.98 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Estética: La construcción auxiliar utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, incumpliendo así el art  

7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 08.
Propietario Manuel Dormido Rubio
Referencia catastral 8390008TG3289S0001II
Superficie estado original 555.22 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 526.15 m²
Participación 2 768%
Superficie construida estado original 95.06 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 152.58 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 85.89 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 152.58 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 09.
Propietario Juan Bosco Gutiérrez Gutiérrez
Referencia catastral 8390010TG3289S0001XI
Superficie estado original 572.95 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 542.29 m²
Participación 2 856%
Superficie construida estado original 94.41 m²
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Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 157.26 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 94.41 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 157.26 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela privativa P 10.
Propietario Isabel Cenizo González
Referencia catastral 8390011TG3289S0001II
Superficie estado original 568.70 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 538.78 m²
Participación 2 835%
Superficie construida estado original 109.71 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 156.25 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 109.71 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 156.25 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 11.
Propietario Fernando Menacho Atienza
Referencia catastral 8390012TG3289S0001JI
Superficie estado original 591.85 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 560.99 m²
Participación 2 951%
Superficie construida estado original 203.55 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 162.69 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) 40.86 m²
Superficie ocupada estado original 203.55 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 162.69 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) 40.86 m²
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Edificabilidad: La parcela tiene construida una superficie de 203.55 metros cuadrados y el PERI marca como superficie 

máxima edificable para esta parcela 162.69 metros cuadrados (edif. máx. 0.29 m²t/m²), por lo que hay un exceso de superficie edificada 
de 40 86 metros cuadrados, incumpliendo así el art  23 1 de las NN UU  del presente PERI 

— Ocupación: La parcela tiene ocupada una superficie de 203.55 metros cuadrados y el PERI marca como superficie máxima 
ocupable para esta parcela 162 69 metros cuadrados (ocup  máx  29 00%), por lo que hay un exceso de superficie ocupada de 40.86 
metros cuadrados, incumpliendo así el art  25 de las NN UU  del presente PERI 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: La construcción auxiliar se pega al lindero frontal, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela privativa P 12.
Propietario Diego Gutiérrez Rosa
Referencia catastral 8390013TG3289S0001EI
Superficie estado original 581.42 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 552.17 m²
Participación 2 899%
Superficie construida estado original 207.45 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 160.13 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) 47.32 m²
Superficie ocupada estado original 207.45 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 160.13 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) 47.32 m²
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Edificabilidad: La parcela tiene construida una superficie de 207.45 metros cuadrados y el PERI marca como superficie 

máxima edificable para esta parcela 160.13 metros cuadrados (edif. máx. 0.29 m²t/m²), por lo que hay un exceso de superficie edificada 
de 47 32 metros cuadrados, incumpliendo así el art  23 1 de las NN UU  del presente PERI 

— Ocupación: La parcela tiene ocupada una superficie de 207.45 metros cuadrados y el PERI marca como superficie máxima 
ocupable para esta parcela 160 13 metros cuadrados (ocup  máx. 29.00%), por lo que hay un exceso de superficie ocupada de 47 32 
metros cuadrados, incumpliendo así el art  25 de las NN UU  del presente PERI 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: Las construcciones auxiliares se adosan al lindero trasero en una longitud superior a 5 metros y al 30% de la 
longitud total del lindero, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 13.
Propietario Manuel Verdugo Guerrero
Referencia catastral 8390014TG3289S0001SI
Superficie estado original 585.75 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 554.98 m²
Participación 2 920%
Superficie construida estado original 131.37 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 160.94 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 131.37 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 160.94 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Estética: La construcción auxiliar del fondo de la parcela utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 

incumpliendo así el art 7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 14.
Propietario Antonio Gil Hidalgo
Referencia catastral 8390015TG3289S0001ZI
Superficie estado original 586.34 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 556.01 m²
Participación 2 923%
Superficie construida estado original 157.79 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 161.24 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 133.29 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 161.24 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Auxiliares: La construcción auxiliar del fondo de la parcela se adosa al lindero lateral en una longitud superior a 5 metros, 

incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 
— Estética: La construcción auxiliar del fondo de la parcela utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 

incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI  Ocurre lo mismo con la cubierta de la estancia de planta primera 
construida con estructura y cubierta metálicas 

Parcela Privativa P 15.
Propietario Carmen Callejo García
Referencia catastral 8390016TG3289S0001UI
Superficie estado original 583.93 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 553.16 m²
Participación 2 911%
Superficie construida estado original 85.40 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 160.42 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 85.40 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 160.42 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 



Sábado 27 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 48 33

— Auxiliares: Las construcciones auxiliares del fondo de parcela se adosan al lindero trasero en una longitud superior a 5 
metros y al 30% de la longitud total del lindero, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

— Estética: Las construcciones auxiliares utilizan cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, incumpliendo así 
el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 16.
Propietario José Gil Morón
Referencia catastral 8390017TG3289S0001HI
Superficie estado original 581.19 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 547.23 m²
Participación 2 898%
Superficie construida estado original 34.61 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 158.70 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 34.61 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 158.70 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Conforme a la Ordenación

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: Las construcciones auxiliares se pegan o adosan a los linderos laterales en una longitud superior a 5 metros, 
incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

— Estética: La construcción auxiliar pegada al lindero norte utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 
incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela privativa P 17.
Propietario Antonio Chía Reina
Referencia catastral 8390018TG3288N0001WY
Superficie estado original 675.00 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 644.26 m²
Participación 3 365%
Superficie construida estado original 162.68 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 186.84 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 162.68 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 186.84 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Auxiliares: La construcción auxiliar del fondo de la parcela se pega al lindero lateral en una longitud superior a 5 metros, 

incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 18.
Propietario Rafael López Monroy
Referencia catastral 8390019TG3288N0001AY
Superficie estado original 608.38m²
Superficie estado ordenado (PERI) 577.94 m²
Participación 3 033%
Superficie construida estado original 49.34 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 167.60 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 49.34 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 167.60 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Estética: La construcción auxiliar que sirve de porche utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 

incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 19.
Propietario Cástulo Fernández Santos
Referencia catastral 8390020TG3288N0001HY
Superficie estado original 593.05 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 563.04 m²
Participación 2 957%
Superficie construida estado original 192.99 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 163.28 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) 29.71 m²
Superficie ocupada estado original 192.99 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 163.28 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) 29.71 m²
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Edificabilidad: La parcela tiene construida una superficie de 192.99 metros cuadrados y el PERI marca como superficie 

máxima edificable para esta parcela 163.28 metros cuadrados (edif. máx. 0.29 m²t/m²), por lo que hay un exceso de superficie edificada 
de 29 71 metros cuadrados, incumpliendo así el art  23 1 de las NN UU  del presente PERI 

— Ocupación: La parcela tiene ocupada una superficie de 192.99 metros cuadrados y el PERI marca como superficie máxima 
ocupable para esta parcela 163 28 metros cuadrados (ocup  máx  29 00%), por lo que hay un exceso de superficie ocupada de 29.71 
metros cuadrados, incumpliendo así el art  25 de las NN UU  del presente PERI 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: Las construcciones auxiliares se adosan al lindero lateral en una longitud superior a 5 metros y al 30% de la 
longitud total del lindero, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

— Estética: Las construcciones auxiliares pegadas al lindero sur utilizan cubierta de fibrocemento o chapa metálica 
galvanizada, incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 20.
Propietario Antonio Rodríguez Monge
Referencia catastral 8390021TG3288N0001WY
Superficie estado original 589.06 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 557.82 m²
Participación 2 937%
Superficie construida estado original 245.52 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 161.77 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) 83.75 m²
Superficie ocupada estado original 224.82 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 161.77 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) 63.05 m²
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Edificabilidad: La parcela tiene construida una superficie de 245.52 metros cuadrados y el PERI marca como superficie 

máxima edificable para esta parcela 161.77 metros cuadrados (edif. máx. 0.29 m²t/m²), por lo que hay un exceso de superficie edificada 
de 83 75 metros cuadrados, incumpliendo así el art  23 1 de las NN UU  del presente PERI 

— Ocupación: La parcela tiene ocupada una superficie de 224.82 metros cuadrados y el PERI marca como superficie máxima 
ocupable para esta parcela 161 77 metros cuadrados (ocup  máx  29 00%), por lo que hay un exceso de superficie ocupada de 63.05 
metros cuadrados, incumpliendo así el art  25 de las NN UU  del presente PERI 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: Las construcciones auxiliares se adosan al lindero lateral en una longitud superior a 5 metros y al 30% de la 
longitud total del lindero, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 21.
Propietario Eulogio Mármol
Referencia catastral 8390022TG3288N0001AY
Superficie estado original 587.66 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 556.06 m²
Participación 2 930%
Superficie construida estado original 112.60 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 161.26 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 112.60 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 161.26 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Estética: La construcción auxiliar del fondo de la parcela utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 

incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 22.
Propietario Francisco Manuel Ricardo Polo
Referencia catastral 8390023TG3288N0001BY
Superficie estado original 575.94 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 544.79 m²
Participación 2 871%
Superficie construida estado original 151.85 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 157.99 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 151.85 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 157.99 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Auxiliares: La construcción auxiliar se pega al lindero frontal, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente 

PERI 
— Estética: La construcción auxiliar pegada al lindero frontal utiliza cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 

incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 23.
Propietario María del Carmen Tinoco Barbero
Referencia catastral 8390024TG3288N0001YY
Superficie estado original 577.54 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 546.48 m²
Participación 2 879%
Superficie construida estado original 97.63 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 158.48 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 97.63 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 158.48 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Auxiliares: La construcción auxiliar se adosa al lindero lateral en una longitud superior a 5 metros, incumpliendo así el art  

26 2 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 24.
Propietario Francisco José Barbero Palacios
Referencia catastral 8390025TG3288N0001GY
Superficie estado original 612.59 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 579.03 m²
Participación 3 054%
Superficie construida estado original 84.29 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 167.92 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 84.29 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 167.92 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 25.
Propietario Miguel Pulido Guerrero
Referencia Catastral 8390026TG3289S0001QI
Superficie Estado Original 591.65 m²
Superficie Estado Ordenado (PERI) 555.20 m²
Participación 2 950%
Superficie Construida Estado Original 129.44 m²
Superficie Máxima Edificable Estado Ordenado (PERI) 161.01 m²
Exceso de Superficie Edificada Estado Ordenado (PERI) ---
Superficie Ocupada Estado Original 129.44 m²
Superficie Máxima Ocupable Estado Ordenado (PERI) 161.01 m²
Exceso de Superficie Ocupada Estado Ordenado (PERI) ---
Situación de la Edificación Respecto a la Ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Auxiliares: Las construcciones auxiliares se adosan al lindero lateral en una longitud superior a 5 metros, incumpliendo así 

el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 
— Estética: Las construcciones auxiliares utilizan cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, incumpliendo así 

el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 26.
Propietario José Vaca Martín
Referencia catastral 8930027TG3289S0001PI
Superficie estado original 613.55 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 576.81 m²
Participación 3 059%
Superficie construida estado original 123.86 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 167.27 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 123.86 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 167.27 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 27.
Propietario Andrés Muñoz Berenginal
Referencia catastral 8930028TG3289S0001LI
Superficie estado original 635.57 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 599.05 m²
Participación 3 169%
Superficie construida estado original 182.59 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 173.72 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) 8.87 m²
Superficie ocupada estado original 182.59 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 173.72 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) 8.87m²
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Edificabilidad: La parcela tiene construida una superficie de 182.59 metros cuadrados y el PERI marca como superficie 

máxima edificable para esta parcela 173.72 metros cuadrados (edif. máx. 0.29 m²t/m²), por lo que hay un exceso de superficie edificada 
de 8 87 metros cuadrados, incumpliendo así el art  23 1 de las NN UU  del presente PERI 

— Ocupación: La parcela tiene ocupada una superficie de 182.59 metros cuadrados y el PERI marca como superficie máxima 
ocupable para esta parcela 173 72 metros cuadrados (ocup  máx  29 00%), por lo que hay un exceso de superficie ocupada de 8.87 
metros cuadrados, incumpliendo así el art  25 de las NN UU  del presente PERI 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: Las construcciones auxiliares se adosan al lindero lateral en una longitud superior a 5 metros y al 30% de la 
longitud total del lindero, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI 

— Estética: Las construcciones auxiliares utilizan cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, incumpliendo así 
el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 28.
Propietario Francisco Mateo Carballido
Referencia catastral 8930029TG3289D0001TI
Superficie estado original 597.05 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 560.14 m²
Participación 2 977%
Superficie construida estado original 96.20 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 162.44 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 96.20 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 162.44 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 29.
Propietario Dolores Almazán Pérez
Referencia catastral 8390032TG3289S0001TI
Superficie estado original 618.60 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 580.94 m²
Participación 3 084%
Superficie construida estado original 216.92 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 168.47 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) 48.45 m²
Superficie ocupada estado original 207.92 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 169.05 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) 38.87 m²
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación



42 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 48 Sábado 27 de febrero de 2016

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Edificabilidad: La parcela tiene construida una superficie de 216.92 metros cuadrados y el PERI marca como superficie 

máxima edificable para esta parcela 168.47 metros cuadrados (edif. máx. 0.29 m²t/m²), por lo que hay un exceso de superficie edificada 
de 48 45 metros cuadrados, incumpliendo así el art  23 1 de las NN UU  del presente PERI 

— Ocupación: La parcela tiene ocupada una superficie de 207.92 metros cuadrados y el PERI marca como superficie máxima 
ocupable para esta parcela 169 05 metros cuadrados (ocup  máx  29 00%), por lo que hay un exceso de superficie ocupada de 38.87 
metros cuadrados, incumpliendo así el art  25 de las NN UU  del presente PERI 

— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  
26 1 de las NN UU  del presente PERI 

Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 
«fuera de ordenación».

La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 
incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 

— Auxiliares: La construcción auxiliar se adosa al lindero lateral en una longitud superior a 5 metros, incumpliendo así el art  
26 2 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Privativa P 30.
Propietario Ricardo Osuna Pavón
Referencia catastral 8390030TG3289S0001PI
Superficie estado original 610.47 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 574.98 m²
Participación 3 044%
Superficie construida estado original 113.07 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 166.74 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 89.45 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 166.74 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
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Parcela Privativa P 31.
Propietario Antonio Hernández Moreno
Referencia catastral 8390031TG3289S0001LI
Superficie estado original 537.84 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 499,50 m²
Participación 2 681%
Superficie construida estado original 121.31 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 144.86 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 121.31 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 144.86 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Fuera de Ordenación

Motivos por los que las edificaciones de parcela quedaran en situación legal de «fuera de ordenación» 
— Linderos: La edificación principal no se separa de todos los linderos un mínimo de 3 50 metros, incumpliendo así el art  

26 1 de las NN UU  del presente PERI 
Otros motivos por los que las edificaciones o las construcciones auxiliares o complementarias quedaran en situación legal de 

«fuera de ordenación».
La parcela tiene edificaciones o construcciones auxiliares o complementarias que se encuentran fuera de ordenación por 

incumplimiento del art  26 2 de las NN UU  (auxiliares) o del art  7 de las NN SS  (estética) 
— Auxiliares: La construcción auxiliar del garaje se adosa al lindero trasero en una longitud superior a 5 metros y al 30% de la 

longitud total del lindero, incumpliendo así el art  26 2 de las NN UU  del presente PERI  Además, la Construcción auxiliar del porche 
se pega al lindero frontal, incumpliendo igualmente dicho artículo 

— Estética: Las construcciones auxiliares y la principal utilizan cubierta de fibrocemento o chapa metálica galvanizada, 
incumpliendo así el art  7 1 de las NN UU  del presente PERI 

Parcela Común P C.
Propietario Comunidad de propietarios Nueva Andalucía S C A 
Referencia catastral ---
Superficie estado original 367.95 m²
Superficie estado ordenado (PERI) 349.63 m²
Participación 1 834%
Superficie construida estado original 0.00 m²
Superficie máxima edificable estado ordenado (PERI) 89.68 m²
Exceso de superficie edificada estado ordenado (PERI) ---
Superficie ocupada estado original 0.00 m²
Superficie máxima ocupable estado ordenado (PERI) 89.68 m²
Exceso de superficie ocupada estado ordenado (PERI) ---
Situación de la edificación respecto a la ordenación Conforme a la Ordenación
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4W-698-P
————

ESPARTINAS

Que en Junta de Gobierno celebrada el día 27 de enero de 2016, se acordó aprobar definitivamente los estatutos y las bases de 
actuación de la Junta de Compensación a constituir para la urbanización de la Unidad de Ejecución B del Sector de Suelo Urbanizable 
P.P. Los Quemados, con las modificaciones resultantes de la Base Cuarta y Base Quinta, que quedarán redactadas de la forma siguiente:

«Base cuarta — Oferta de adquisición de terrenos por la Junta a los propietarios.
El iniciador del presente, Eusma Espartinas, I S L , oferta por la adquisición del suelo de los propietarios no iniciadores, la 

cantidad de 52 euros por cada metro cuadrado de suelo con los que participe en la UE-B del Plan parcial «Los Quemados»  
Dicho precio obedece al precio medio del mercado en la zona 
En el plazo de un mes desde que se constituya la Junta de Compensación en escritura pública, los propietarios no iniciadores 

del sistema que deseen acogerse a la oferta de adquisición de los terrenos anteriormente indicada, deberán ponerlo en conocimiento de 
la entidad mediante escrito dirigido al domicilio de la misma que consta en los Estatutos 

Recibidas las comunicaciones anteriores, y una vez la Junta de Compensación adquiera personalidad jurídica con la inscripción 
en el Registro de Entidades Colaboradoras, el Presidente, en el plazo máximo de quince días naturales pondrá dicha comunicación 
en conocimiento de los propietarios iniciadores que deberán proceder en el plazo máximo de 1 mes al otorgamiento de la escritura de 
compraventa con los propietarios interesados y al pago mediante cheque bancario de la totalidad del precio ofertado en el plazo de 1 
mes desde dicha comunicación 

Comprador y vendedor, soportarán los gastos que se devenguen (Notaría, Registro, Impuestos) con arreglo a la ley »
«Base quinta — Oferta de compensación de costes de urbanización correspondientes a los no iniciadores del sistema mediante 

la cesión de terrenos edificables, que se aplicará igualmente a los propietarios que queden sujetos a la reparcelación forzosa.
Para aquellos propietarios que vayan a optar, durante el trámite de información pública de la aprobación inicial de las bases 

y estatutos de la UE-B «Los Quemados», por la compensación de los costes de urbanización que les pudiera corresponder mediante 
la cesión de terrenos edificables, o bien, para aquellos propietarios que vayan a quedar sujetos  a reparcelación forzosa por no optar 
expresamente, durante el plazo referido anteriormente, por ninguna de las alternativas que les ofrece la legislación urbanística vigente, 
se deja indicada la oferta que podrá ser de aplicación a criterio de la Junta de Compensación, para equiparar la compensación de coste 
urbanístico mediante la cesión de aprovechamientos urbanísticos  La compensación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula aritmé-
tica: se restará a la superficie total edificable que le corresponde, los metros cuadrados edificables de valor equivalente a dicha parte de 
los costes urbanísticos, calculado a razón de 135 euros/metro cuadrado edificable.

La cesión de terrenos edificables de aquellos propietarios que opten por abonar los costes de urbanización que les correspondan 
mediante la cesión de terrenos edificables, o bien de aquellos propietarios que  hayan de quedar sujetos a la reparcelación forzosa, todo 
ello de acuerdo con los plazos y de acuerdo con lo establecido en  la Base Quinta, tendrá lugar en el Proyecto de Reparcelación  Los 
terrenos edificables que resulten de esa cesión se adjudicarán en el Proyecto de Reparcelación a los propietarios iniciadores que, en 
compensación, asumirán el coste de urbanización correspondiente, quedando los propietarios cedentes relevados de su pago y corres-
pondiendo a los mismos la edificabilidad que resulte tras la cesión, libre de costes de urbanización.»

Así mismo, se adoptó el acuerdo de designar indistintamente a la Alcaldesa doña Olga M.ª Hervás Nieto o Concejal en quien 
delegue, como representante del Ayuntamiento en el Órgano Rector de la Junta de Compensación 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art  162 del D  3288/78 que desarrolla el Reglamento de Gestión 
Urbanística 

Contra el acuerdo referenciado, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial según se prevé en el art  14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio, o 
en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y con cumplimiento de los 
requisitos previstos en la mencionada Ley  Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente 

En Espartinas a 27 de enero de 2016.—La Alcaldesa, Olga M.ª Hervás Nieto.
6W-671
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GILENA 

Solicitada por doña Soledad Chía Ruiz, con DNI número 77 538 484-X, licencia municipal para la instalación y apertura de la 
actividad de carnicería ubicada en calle La Cruz número 33, de este término municipal, queda expuesto al público dicho expediente 
en esta Secretaría Municipal, por espacio de veinte días, contados a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que quienes se consideren afectados puedan hacer las observaciones que estimen procedentes 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Gilena a 17 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

4W-12368-P
————

HUÉVAR DEL ALJARAFE

Doña Áurea M.ª Borrego Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2015, ha sido apro-

bado definitivamente la Modificación n.º 5 del PGOU. Adaptación Parcial de las NN.SS. de Planeamiento de Huévar del Aljarafe a la 
LOUA, correspondiente al establecimiento de nuevo vial de conexión entre las calles Blas Infante y La Fuente, por la iniciativa privada 
de la propietaria de los terrenos afectados por la Modificación doña María Bustillo Vázquez, y redactado por el Arquitecto don Manuel 
Rojo Martín el 26 de septiembre de 2014 

Dicho documento ha quedado depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos, 
así como en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento 

Contra dicho acuerdo de aprobación definitiva que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de reposición de 
carácter potestativo ante el Pleno en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Igualmente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de dos meses 
contados desde el siguiente al de la presente publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y de conformidad con los 
artículos 10 y 46 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 
En Huévar del Aljarafe a 14 de diciembre de 2015.—La Alcaldesa, Áurea M.ª Borrego Moreno.

6W-12520
————

LEBRIJA

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la aprobación inicial del Reglamento regulador de las normas 
de control de presencia del Ayuntamiento de Lebrija, aprobado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno el día 2 de diciembre de 2015, y no 
habiéndose presentado alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/85, 2 abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 56 del R D L  781/86, a continuación se procede a la publicación del texto íntegro 
del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Lebrija a 2 de febrero de 2016 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS NORMAS DE CONTROL DE PRESENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Artículo 1  Objeto.
Es objeto del presente Reglamento la regulación del sistema de control de presencia de todo el personal al servicio del Ayunta-

miento de Lebrija y Entes Dependientes, creándose a tales efectos un sistema para el cumplimiento de la jornada de trabajo y del horario 

Artículo 2  Ámbito.
Este procedimiento de control de puntualidad, asistencia y permanencia, será de obligado cumplimiento para todo el personal 

al servicio del Ayuntamiento de Lebrija y Entes Dependientes 

Artículo 3  Excepciones.
Queda exceptuado del ámbito de aplicación del presente Reglamento, el personal eventual 
Así mismo también quedará exento todo personal contratado temporalmente cuando la relación contractual sea por tiempo 

inferior a tres meses 

Artículo 4  Medidas de control.
El seguimiento del cumplimiento del horario se realizará por uno de los siguientes medios:
a) Fichaje electrónico mediante huella dactilar:
  El seguimiento del cumplimiento del horario se realizará electrónicamente a través de un mecanismo de control de presen-

cia mediante dispositivo biométrico (basado en la lectura de huella dactilar) 
  Los trabajadores, mediante su huella dactilar, registran diariamente en la terminal electrónica de su centro de trabajo, la 

entrada y salida del mismo  
  Si por cualquier causa ajena al trabajador, se produjera alguna incidencia a la hora de realizar el marcaje, deberá el trabaja-

dor comunicarlo por escrito, visado por el director o responsable del área o departamento y con el visto bueno del Concejal 
Delegado del Área, mediante modelo normalizado que será facilitado por el Departamento de Régimen Interior y Personal 
(en adelante Personal)  

b)  En aquellas Áreas o Departamentos ubicados en edificios que no dispongan de la modalidad anterior de control de presen-
cia, y en todo caso durante los períodos en que no se encuentren disponibles los lectores electrónicos de reconocimiento 
de huella, el control se llevará a cabo por los directores o responsables de área o departamento  
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Artículo 5  Responsabilidad del empleado.
La responsabilidad directa del cumplimiento de la jornada y del horario de trabajo corresponde a cada uno de los empleados, 

estando obligados a la utilización correcta de los medios existentes para el control de asistencia y puntualidad, así como a registrar todas 
las entradas y salidas que se determinen en estas normas 

Cualquier manipulación no autorizada de los terminales dará lugar a las responsabilidades que correspondan según la norma-
tiva aplicable 

Artículo 6  Responsabilidad en las áreas y departamentos de servicios.
Los directores o responsables de área o departamento se encargarán de la supervisión del cumplimiento de la jornada y horario 

del personal a su cargo y de la utilización correcta y personalizada del sistema de control horario 
Dicho responsable verificará que los descansos reglamentarios en el transcurso de la jornada laboral diaria se realicen en la 

forma señalada en la normativa vigente  En las áreas o departamentos en las que se produce atención presencial al público, el descanso 
se adecuará al mejor servicio, procurando en todo caso mantener el nivel de atención que requieran las circunstancias 

Es obligación del responsable:
—  Comunicar en Personal cualquier incumplimiento por parte de los empleados a su cargo, respecto a la responsabilidad 

de éstos en cuanto al cumplimiento de la jornada laboral y del horario, utilización correcta de los medios para ello y del 
registro de las entradas y salidas del centro efectuadas, y disfrute del tiempo máximo de treinta minutos establecido como 
pausa para descanso (desayuno) 

—  Dar traslado a Personal de las ausencias injustificadas habidas en su área o departamento.
—  Cumplir con las obligaciones establecidas en este reglamento como empleado del Ayuntamiento y en aras a mostrar el 

debido ejemplo a seguir por quienes se encuentran a su cargo  
El Departamento de Personal será el responsable de la supervisión del fichaje electrónico mediante reconocimiento de huella 

dactilar  

Artículo 7  Horario de trabajo.
El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, siendo éste el horario de 

atención al público  El resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media semanales establecidas de conformidad con 
la Disposición Adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, se realizará en 
horario flexible entre las 07:30 y las 8:00 y entre las 15:00 y las 15:30 horas, todo ello sin perjuicio de las características propias que 
pueda presentar un determinado puesto de trabajo 

Se establece un margen de cinco minutos no computables como ausencia injustificada para la entrada, que en cualquier caso no 
podrá producirse de forma sistemática y/o injustificada.

Artículo 8 Permisos.
Independientemente de la solicitud previa del permiso con una antelación mínima de cinco días hábiles, y la posterior apro-

bación por parte del Concejal Delegado/a de área y del director o responsable de área o departamento, no será necesario el marcaje 
durante aquellos permisos no justificativos (asuntos propios) así como en las vacaciones. Tampoco en el resto de permisos justificativos 
(matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, obligación o deber legal, asistencia a cursos, exámenes…) e incapaci-
dades temporales, independientemente de la obligatoriedad de presentar la correspondiente justificación en Personal, que en el caso de 
enfermedad de duración superior a tres días naturales, se justificarán mediante el correspondiente parte de baja médica.

En el caso de aquellos permisos consistentes en la ausencia del puesto de trabajo por el tiempo indispensable (ejemplo asis-
tencia a consulta médica), deberá procederse igualmente a la petición previa del mismo, y posteriormente a la entrega del conveniente 
justificante por la ausencia habida en el centro de trabajo durante dicho tiempo. 

Artículo 9  Prestaciones de servicios en otras dependencias municipales.
Aquellos trabajadores que para la realización de su trabajo deban desplazarse a otras dependencias durante una misma jornada 

laboral, o incluso fuera del municipio, si por causas ajenas a su voluntad no les fuese materialmente posible dejar constancia de su entra-
da o salida por no encontrarse próximos a su centro de trabajo, deberán comunicarlo por escrito, visado por el director o responsable del 
área o departamento y con el visto bueno del Concejal Delegado de Área, mediante modelo normalizado que será facilitado por personal 

Artículo 10  Cómputo de horas trabajadas.
La jornada laboral es de siete horas y media, en horario fijo (presencia obligatoria) de 08:00 a 15:00 horas y con una flexibilidad 

horaria de media hora, pudiéndose realizar al principio o final de la jornada, computándose cada día siete horas y media.
Las ausencias injustificadas darán lugar a una deducción proporcional de haberes de acuerdo con lo establecido en la normativa 

que sea de aplicación, entendiéndose como injustificada la ausencia de la que no se tenga constancia de justificante alguno en el plazo de 
treinta días desde que se produjo  En este caso, Personal procederá a informar a los trabajadores a los que procediera dicha deducción de 
haberes, de cuál es el importe de ésta, así como a los responsables a los que se refiere el artículo 6 del presente Reglamento y a los Dele-
gados/as de área correspondientes. La deducción se hará efectiva en los haberes correspondientes al mes siguiente de la falta injustificada.

Artículo 11  Ausencias del puesto de trabajo.
Para cualquier ausencia en la jornada de trabajo, deberá solicitarse autorización previa, a tenor de lo preceptuado en el artículo 8 
Se deberá presentar, en los tres días siguientes de asistencia al centro, la documentación justificativa de lo solicitado (visita 

médica, asistencia a exámenes finales, cumplimiento de un deber inexcusable, etc.).
En caso de ser materialmente imposible solicitar autorización previa, se podrá realizar de forma verbal y justificar la ausencia 

a la mayor brevedad, acompañando la documentación necesaria para ello, en su caso 

Artículo 12  Compensación de saldos positivos. 
El exceso de horas realizadas por razones del servicio (no voluntarias) deberá ser fruto del previo acuerdo entre el trabajador 

y el director o responsable de área o departamento con el visto bueno del Concejal Delegado, y autorizada por Personal, y podrá ser 
compensado con permisos por días completos u horas, siempre en días que sean autorizados previamente, y que deberán de ser comu-
nicados igualmente con antelación  



Sábado 27 de febrero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 48 47

Artículo 13  Uso del dispositivo de lectura de huella dactilar. 
El responsable del departamento de Informática será el encargado de poner en conocimiento de todo el personal sujeto a este 

reglamento, el mecanismo de uso del dispositivo biométrico de lectura de huella dactilar 
Cualquier duda en cuanto al uso del dispositivo de marcaje y de la aplicación informática, serán resueltas por dicho responsable  

Para ello, aquellas incidencias a la hora de fichar que se produzcan como consecuencia del mal funcionamiento del dispositivo, deberán 
comunicarse en primera instancia en Personal mediante el correspondiente parte de incidencias de conformidad con el artículo 4 

De todas las incidencias que tengan constancia en Personal se dará traslado al responsable del departamento de Informática 
En caso de que por parte de un trabajador se manifieste incidencia en el marcaje achacable al mecanismo de lectura de huella 

y el responsable de Informática confirmase y verificase de forma probatoria, el buen funcionamiento del mecanismo (así como la no 
existencia en el día/hora en cuestión de otras incidencias atribuidas a un mal estado del dispositivo), se pondrá en conocimiento este 
hecho al trabajador quien deberá saldar la diferencia en el cómputo de horas que se hayan producido  En caso de persistir el saldo ne-
gativo que se generase se procederá a la deducción de haberes a tenor de lo regulado en el artículo 10 

Disposición Adicional: Protección de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LO 15/1999), los datos de carácter personal recogidos en los ficheros automatizados referidos en el presente Reglamento, se utilizarán 
con exclusiva finalidad del objeto establecido en el artículo 1 de esta norma.

El responsable del fichero, y en su caso el encargado del tratamiento, deberán adoptar las previsiones de seguridad y deber 
de secreto establecidos por los artículos 9 y 10 de la LO 15/1999 y normativa de desarrollo  Normativa que será de aplicación en las 
garantías y derechos de los empleados públicos sujetos a este Reglamento  

Disposición derogatoria única.
Todas las condiciones establecidas en el presente Reglamento, sustituyen, compensan y absorben en su conjunto a todas las 

existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que fuese su naturaleza u origen  No obstante, ello se realizará sin perjuicio 
de lo establecido en la legislación básica estatal y lo establecido en la negociación colectiva del personal funcionario y laboral de la 
plantilla municipal 

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor tras su aprobación por el Pleno Municipal y transcurrido el plazo preceptivo desde 

su publicación íntegra en el «Boletín Oficial »de la provincia de Sevilla así como en el tablón de anuncios y página web municipal.
36W-766

————

LA LUISIANA

Admitido a trámite el proyecto de actuación para la implantación de explotación avícola de cebo en suelo no urbanizable, si-
tuada en la parcela n º 126 del polígono 1, con referencia catastral 41056A001001260000KG en el término municipal de La Luisiana, 
en terrenos clasificados como no urbanizable de carácter natural o rural, con la siguiente inscripción registral: finca 4736, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Écija, tomo 1036, libro 90, folio 190, el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 8 00 a 15 00 horas 

En La Luisiana a 16 de febrero de 2016 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 
6F-1196-P

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salteras, hace saber, que el Pleno de la Corporación, en 
sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2015, adoptó entre otros, el acuerdo, cuya parte dispositiva literalmente dice:

Octavo —Ratificación si procede, resolución de Alcaldía número 702/2015, de fecha 9 de noviembre de 2015, de modificación 
de la composición de la comisión de valoración previstas en las Bases Reguladoras del Programa «Incentivos al Emprendimiento».

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Pleno, en sesión celebrada el jueves 26 de 
noviembre de 2015, que se transcribe a continuación:

Dictamen comisión asuntos de Pleno 26 de noviembre de 2015 
Sexto —Ratificación si procede, resolución de Alcaldía número 702/2015, de fecha 9 de noviembre de 2015, de Modificación 

de la Composición de la Comisión de Valoración Previstas en las Bases Reguladoras del Programa «Incentivos al Emprendimiento.»
Se da cuenta a la Comisión, de la resolución que a continuación se transcribe:
Resolución de la Alcaldía n º 702/2015 
Fecha: 9 de noviembre de 2015 
Vista la Base XIII de las Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Salteras en ejecución del convenio suscrito con la Fundación Cobre las 
Cruces, para el programa denominado «Incentivos al Emprendimiento» a propuesta del Área de Empleo y Formación, aprobadas por el 
por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2015 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 60 de 14 de marzo de 2015, en cuanto a lo referido a la composición de la Comisión de Valoración, cuya composición es la 
siguiente:

Presidente: Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue 
Secretario: El Secretario General, o funcionario/a en quien delegue 
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Vocales:
Un representante de la Fundación Cobre Las Cruces 
El Concejal Delegado del Área Empleo y Formación 
El Concejal Delegado de Bienestar Social, Cooperación y Participación Ciudadana 
Un Concejal designado por la Alcaldía-Presidencia 
Considerando, que tras la celebración de las Elecciones Locales el pasado 24 de mayo de 2015, la configuración de la 

Corporación municipal ha cambiado, con la entrada en el Ayuntamiento de los Grupos Políticos Izquierda Unida y Ciudadanos, esta 
Alcaldía-Presidencia tiene a bien en resolver:

Primero.—Modificar la composición de la Comisión de Valoración establecida en las Bases Reguladoras de la citada subvención, 
quedando la misma como sigue:

Presidente: Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue 
Secretario: El Secretario General, o funcionario/a en quien delegue 
Vocales:
Un representante de la Fundación Cobre Las Cruces 
El Concejal Delegado del Área de Formación (instructor) 
El Concejal Delegado de Bienestar Social 
Un Concejal del resto de Grupos Políticos que componen la corporación 
Segundo —Convocar a los miembros de la Comisión, para la sesión que tendrá lugar, el próximo viernes 13 de noviembre de 2015 

a las 12 00 h, donde se procederá de conformidad con la Base XIII, a la evaluación previa de las solicitudes presentadas hasta la fecha 
Tercero.—Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Cuarto —Ratifíquese en la próxima sesión que celebre el Pleno de la Corporación 
Lo manda y lo firma el Sr  Alcalde-Presidente, don Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General don Francisco Macías 

Rivero, en Salteras, a 9 de noviembre de 2015  El Alcalde-Presidente  El Secretario General »
En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según lo dispuesto en el art  123 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre, adoptó 
dictamen favorable sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista la propuesta de 
resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:

Único.—Ratificar la resolución de Alcaldía número 702/2015, de fecha 9 de noviembre de 2015, de modificación de la 
composición de la comisión de valoración previstas en las bases reguladoras del programa «Incentivos al Emprendimiento »

El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate y previa votación del asunto, que fue precedido de una explicación 
sucinta del expediente por el Sr  Alcalde, con la modificación de la comisión de valoración, se pretende dar participación en este órgano 
a todos los grupos políticos que componen la Corporación, en la cual se obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de 
la correspondiente sesión:

El dictamen es aprobado por cinco votos a favor, concejales de los grupos socialista, Izquierda unida y Ciudadanos, y una 
abstención la de la Concejala del grupo popular señora Calles Reyes  En Salteras, a 26 de noviembre de 2015  El Alcalde-Presidente  
El Secretario General 

En turno de intervenciones, los portavoces de los grupos Izquierda Unida, Ciudadanos, partido popular y Socialista, muestran su 
conformidad con lo dictaminado por la Comisión informativa de Asuntos de Pleno, en relación al punto epigrafiado, en sus respectivos 
turnos de intervenciones 

Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, sin que se suscite previo debate, el Pleno de la Corporación por 
doce votos a favor Concejales de los grupos socialista, Izquierda Unida y Ciudadanos, y popular, y la abstención de la señora Serrano 
Ferrero del grupo popular, que no se encontraba presente en la sesión en el momento de la votación, adoptó el siguiente acuerdo:

Único.—Ratificar la resolución de Alcaldía número 702/2015, de fecha 9 de noviembre de 2015, de modificación de la 
composición de la comisión de valoración previstas en las bases reguladoras del programa «Incentivos al Emprendimiento »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Salteras a 26 de enero de 2016 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

4W-716
————

SALTERAS

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 28 de enero de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
Tercero —Adopción de acuerdo si procede, sobre distribución de retribuciones no fijas ni periódicas de la Policía Local 2016 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación en votación ordinaria, por diez votos a favor grupo socialista 

y grupo popular, y dos abstenciones la del Concejal Sr  Castro García del grupo Izquierda unida, y la de la Concejala del grupo 
ciudadanos señora Acevedo Rojas, adoptó, acuerdo, comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primera: Determinar los siguientes criterios de distribución de las retribuciones complementarias no fijas ni periódicas de la 
Policía Local que se establecen a continuación:

Los agentes de la Policía Local de Salteras, percibirán las siguientes compensaciones económicas, por los conceptos que se 
relacionan a continuación:

1  En concepto de gratificación por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, considerándose como 
tales, aquellos que por motivos no previsibles, de reconocida urgencia e inaplazable necesidad, hayan de realizarse inexcusablemente 
previa orden expresa de la Alcaldía, según el siguiente cuadro de compensaciones:

Por turno completo de lunes a viernes: 123 euros 
Por turno completo en festivo: 150 euros 
Por turno completo en domingo: 175 euros 
Por hora extra de lunes a viernes: 27 euros 
Por hora extra sábado, domingo y festivo: 33 euros 
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2  En concepto de gratificación por servicios especiales, entendiéndose por tales, aquellos eventos programados que precisan 
de un refuerzo del turno con más de dos agentes 

Los agentes de servicio durante el desarrollo de estos eventos percibirán las siguientes gratificaciones:
Servicio especial Agentes de turno Agentes de refuerzo

Cabalgata de Reyes

100 € 210 €

Cartero Real
Martes y Miércoles Santo
Salida y Entrada Hermandad Rocío
Procesión de los Impedidos
Carrera Popular
Procesión Patrona
Viernes y Sábado de la Cruz de Mayo, de 23 00 a 6 00 210€
25 diciembre, de 00 00 a 4 00 210 €
31 diciembre, de 23 30 a 6 00 210 € y un día de descanso o 275 € sin descanso
Servicio especial suplementario del plan de producti-
vidad en Feria 210 €

Los eventos no previstos en este calendario, que precisen servicios especiales de la Policía Local se negociarán antes de su 
celebración  Se incluirán en esta categoría aquellos servicios similares a los incluidos en el cuadro superior que tengan una duración 
de al menos el 70% de la jornada de trabajo  La negociación resolverá lo referido a la duración del servicio y las condiciones de su 
prestación 

Si los eventos se suspenden total o parcialmente, la gratificación por servicio especial de los agentes a los que les corresponda 
prestar servicios por su turno se reducirá en un 50% 

El servicio especial de viernes y sábado de la Cruz de mayo será voluntario, cubriéndose como mínimo por dos agentes, en su 
caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por aquellos agentes a quienes les corresponda por turno 
rotatorio 

El servicio especial de Navidad y fin de año será voluntario, cubriéndose como mínimo por dos agentes, en su caso, llamados 
de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por aquellos agentes a quienes les corresponda por turno rotatorio 

3. Gratificación por realización de horas nocturnas, considerándose como tales las horas trabajadas entre las 22 00 y las 7 00 
horas  Se compensarán con 6 euros/hora 

4. Gratificación por cambio de servicio, considerándose como tal aquel cambio de servicio que ordene el Sr  Alcalde  Se 
compensará con 25 euros/servicio 

5. Gratificación por asistencia a juicio, que se abonará a aquellos agentes que deban asistir a juicio fuera de su turno  Se 
compensará el tiempo empleado, y como mínimo una hora, como hora extraordinaria, además del correspondiente gasto de locomoción 

6. Gratificación por servicios realizados en domingo  Se compensará con 33,00 euros 
7  Compensación por festivo no disfrutado 100 euros 
8. Gratificación por prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre: 95 euros 
9  Productividad feria agosto 
Durante la Feria de Salteras se retribuirán los servicios prestados por la Policía Local conforme a un Plan de Productividad, 

debió a la intensidad del trabajo a desarrollar, los horarios nuevos que se establecen y la posible supresión del descanso semanal en fin 
de semana 

Durante la celebración de la Feria se realizará un máximo de cuatro servicios, compensándose con una retribución 
complementaria de 950 euros 

Aquellos agentes que voluntariamente trabajaran algún servicio además de los previstos en el Plan de Productividad, será 
considerado como servicio especial, según la tabla arriba inserta 

10   Productividad Conciliación calendario 
Se crea una bolsa de 7 000 euros para el año 2016 como «Productividad conciliación calendario», esta cantidad se establece 

para el total de la plantilla (7) y será repartida trimestralmente de forma proporcional entre los agentes que se acojan al compromiso de 
minimizar las incidencias del cuadrante entre los días de lunes a viernes 

Esta circunstancia se valorará en una escala de 0 a 5 en una reunión entre el Alcalde, concejal delegado, Jefe Policía y 
representantes de los Policías 

11   Productividad Jefe Policía Local 
Se establece una cantidad anual para el 2016 de 2 500 euros, esta cantidad será repartida trimestralmente en función de la 

valoración de 1 a 5 del nivel de desempeño correcto de las tareas asignadas al puesto, (gestión y coordinación de los cuadrantes, 
eventos, formación, coordinación con otros cuerpos de seguridad, informes, etc )

Para lo cual deberá habilitarse el correspondiente crédito presupuestario 
El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016 
El presente acuerdo deroga las condiciones de determinación y cuantía de las retribuciones complementarias no fijas ni 

periódicas que se establecían el calendario de la Policía Local suscrito el 29 de abril de 2008 y posteriores 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica de 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las Policías Locales Andaluzas, y demás normas de aplicación a este 
colectivo, así como el Reglamento de Funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Salteras 
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Segunda: El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica de 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las Policías Locales Andaluzas, y demás normas de aplicación a este 
colectivo, así como el Reglamento de Funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Salteras 

Tercera: Dar traslado del presente acuerdo al representante de los funcionarios en cumplimiento de lo dispuesto en el art  40 1 
d) del Estatuto Básico del Empleado Público 

Cuarta: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón del edictos del Ayuntamiento, para general 
conocimiento 

Quinta: Notificar el presente acuerdo a los miembros de la Policía Local de Salteras para su conocimiento y efectos oportunos, 
informándoles que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente, de acuerdo con los arts   116 y 117 de la Ley 30/1992  Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de revisión, 
cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art  118 de la misma norma, ante el Sr  Alcalde-Presidente, aún cuando éste 
sea firme en vía administrativa Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el 
recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses 
contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art  25 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio  Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 

Lo que se hace público, para conocimiento general 
Salteras a 29 de enero de 2016 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

4W-707
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado la resolución que a continuación se determina, referida a modificación de la 

resolución núm  1057/15, de 18 de junio de 2015: 
Resolución núm.: 71/2016. Fecha resolución: 20/01/2016. Modificación Delegación de Hacienda. Por Resolución núm. 

1057/15, de fecha 18-6-15, se realizaron las Delegaciones a favor de los distintos Concejales  Visto el escrito de fecha 14 del presente 
mes de enero, sobre renuncia de doña M.ª Francisca Aparicio Cervantes, al cargo de Concejal que ocupa en este Ayuntamiento desde 
que tomó posesión el día 13 de junio de 2015, tras las elecciones del día 24 de mayo de 2 015, al haber sido nombrada Delegada Territo-
rial de Educación en Sevilla  Habiéndose tomado conocimiento del referido escrito de renuncia, en sesión plenaria de fecha 20 de enero 
de 2016, se hace necesario una nueva reorganización de delegaciones, ya que la Sra  Aparicio Cervantes contaba con la Delegación de 
Presidencia, Delegación de Protocolo, Delegación de Relaciones Institucionales y Delegación de Hacienda  De conformidad con las 
atribuciones que me están conferidas por los artículos 21  2 y 3 y 23 3 y 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y los artículos 41 3, 43 al 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, vengo en decretar:

Primero.—Modificar la resolución núm. 1057/15, de 18 de junio, en el sentido de realizar a favor del miembro de la Junta de 
Gobierno y Primer Teniente de Alcalde, don Fernando Jesús Pozo Durán, la Delegación de Hacienda, además de las ya encomendadas, 
Delegaciones de Gobierno Interior, de Planificación Urbana, de Participación Ciudadana y Concejal 3.0. - Delegacion de Hacienda que 
comprenderá todo lo relacionado con el funcionamiento económico de este Ayuntamiento 

Segundo —Las facultades que se delegan son las recogidas en el artículo 43 3 del ROF, comprendiendo dicha Delegación la 
dirección y la gestión de los servicios correspondientes en general, pero no incluyendo la facultad de resolver mediante actos adminis-
trativos que afecten a tercero, salvo en el Area de Gobierno Interior, Vivienda y Planificación Urbana, que sí refleja la posibilidad de 
dictar actos o resoluciones 

Tercero.—La delegación de atribuciones requerirá para ser eficaz su aceptación por parte del Delegado. La delegación se enten-
derá aceptada tácitamente si en el término de 3 días hábiles desde la notificación del acuerdo, el miembro destinatario de la delegación 
no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación 

Cuarto.—Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además personalmente 
al interesado y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde la presente fecha. En San Juan 
de Aznalfarache en el día de la fecha al principio relacionada —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz  La Secretaria General, 
Ana Miranda Castán 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En San Juan de Aznalfarache a 5 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

253W-996
————

SANTIPONCE

Con fecha 2 de febrero de 2016 fueron adoptadas por el Sr  Alcalde–Presidente las resoluciones número SE/46/2016, SE/47/2016 
y SE/48/2016 siguientes:

Resoluciones de AlcAldíA

«Asunto: Cese del Concejal don Miguel Ángel Gil Falcón, como miembro de la Junta de Gobierno Local 
Ref /Núm : SE/46/2016 
Fecha: 2 de febrero de 2016 
Constituida la Corporación Municipal el día 13 de junio del 2105 y, mediante resolución de Alcaldía número 265/2015, de 

fecha 19 junio 2015, fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno Local el Concejal don Miguel Ángel Gil Falcón 
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 23 de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 de 2 de abril) 

y artículos 35 y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de no-
viembre de 1986, vengo en resolver:
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Primero —Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local al Concejal don Miguel Ángel Gil Falcón 
Segundo.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificar al interesado, y publicar esta resolución en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde la firma de esta resolución.»
Asunto: Cese de don Miguel Ángel Gil Falcón, como Primer Teniente de Alcalde 
Ref /Núm : SE/47/2016 
Fecha: 2 de febrero de 2016 
Constituida la Corporación Municipal el día 13 de junio del 2105 y, mediante resolución de Alcaldía número 264/2015, de 

fecha 19 junio 2015, fue nombrado Primer Teniente de Alcalde el Concejal don Miguel Ángel Gil Falcón 
En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 23 de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 de 2 de abril) y 

artículos 46 a 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviem-
bre de 1986, vengo en resolver:

Primero —Cesar como Primer Teniente de Alcalde a don Miguel Ángel Gil Falcón 
Segundo.—Modificar el orden de los nombramientos de Tenientes de Alcalde que me sustituirán en el ejercicio de las funciones, 

por el que a continuación se establece:
Primera Teniente de Alcalde: Doña Francisca Rosario Mateos Cárdenas 
Segundo Teniente de Alcalde: Don Rafael González García 
Tercera Teniente de Alcalde: Doña Mª. José López Sotelo.
Tercero.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, así como notificar el presente nombramiento a los interesados, 

publicando esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su efectividad desde la firma de la presente 
resolución 

Asunto: Cese en las Delegaciones de Alcaldía de don Miguel Ángel Gil Falcón 
Ref /Núm : SE/48/2015 
Fecha: 2 de febrero de 2016 
Constituida la Corporación Municipal el día 13 de junio del 2105 y, mediante resolución de Alcaldía número 266/2015, de 

fecha 19 junio 2015, fueron constituidas las delegaciones y nombrados los delegados y funciones 
En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 23 de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 de 2 de abril) y 

artículos 43, 44, 45 y 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de 
noviembre de 1986, vengo en resolver:

Primero —Cesar a don Miguel Ángel Gil Falcón en sus funciones como titular en las delegaciones de Alcaldía siguientes:
– Servicios Generales, Infraestructuras y Equipamiento Urbano 
– Urbanismo 
– Salud y Consumo 
Segundo —Nombrar como titulares de las siguientes Delegaciones de Alcaldía a:
– Servicios Generales, Infraestructuras y Equipamiento Urbano: Titular doña Francisca Rosario Mateos Cárdenas 
– Urbanismo: Titular don José López González 
– Salud y Consumo: Titular doña M.ª José López González.
Tercero.—Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 

manifestación expresa; y remitir el resolución del nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la firma de la resolución por el Alcalde.»

En Santiponce a 3 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, José López González 
8W-845

————

TOCINA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285, de 27-11-92), modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación de la resolución recaída en el expediente que se indica, dictada por esta Alcaldía, 
a la persona que a continuación se especifica ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar 

Expediente núm  2015/292 
Deudor: Doña Ana María Pérez González 
Ciudad: Sevilla 
Fecha: 10/11/2015 
Cuantía: 51,75 €
Precepto infringido: Ordenanza Fiscal núm  5 reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de natura-

leza urbana 
Forma, lugar y plazos para efectuar el ingreso:
Forma: 
Podrá realizar el ingreso en metálico en la Tesorería Municipal de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 14 00, o mediante trans-

ferencia bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas del Ayuntamiento de Tocina: 
Caja Rural del Sur: ES45 3187 0608 03 1093945523 
Caixabank: ES54 2100 2611 37 0201001204  
BBVA, S A : ES44 0182 0412 15 0013340000 
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Plazos: 
En periodo voluntario: 
Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior  
Para las liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo 

mes siguiente o el inmediato hábil posterior  
En período ejecutivo: 
Transcurrido el plazo para efectuar el ingreso en período voluntario, se procederá a su cobro por el procedimiento de apremio 
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso contra el mismo, sólo se suspenderá en los términos y con las con-

diciones señaladas en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
La citada resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta 

Alcaldía en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP), en 
su caso, podrá ser impugnada directamente ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla mediante recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la citada publicación; todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8 y 46 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998 

Asimismo, contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición se podrá interponer, igualmente, recurso contencio-
so-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que 
se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de aplicación el 
régimen de actos presuntos, a tal efecto regulado en el art  46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 
En Tocina a 15 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

253W-1049
————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016, por unanimidad de sus miembros presentes, 
acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza no fiscal número 10, sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial, para su adaptación al Texto Refundido de la Ley Reguladora de esa misma materia, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes, desde esta 
fecha y hasta pasados treinta (30) días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, 
en el indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9 00 a 14 00 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En Umbrete a 9 de febrero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro 
8W-1135


