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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

CARMONA

Don Isabelo José Román Belmonte, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Carmona 
Hace saber: Que la Junta Electoral de Zona de Carmona ha quedado compuesta por los siguientes miembros, tras nombramiento 

de nuevo Secretario don Isabelo José Román Belmonte, por causa de baja por enfermedad de larga duración de doña Laura Mesa Perea:
Presidente:  Doña María del Rocio Villarrubia Sánchez, Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 2 y Decano de Carmona 
Vocales:  Don Francisco José Córdoba Urbano, Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 

de Carmona 
  Doña Rebeca Callejas Antúnez, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carmona 
Secretario:  Don Isabelo José Román Belmonte, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 1 
En Carmona a 25 de mayo de 2016 —El Secretario, Isabelo José Román Belmonte 

7W-3850

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° Expediente: M-2761/2012 (16/0638)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

Peticionario: Comunidad de Regantes Jolma 
Uso: Riego (leñoso-olivar) de 521,78 ha.
Volumen anual (m³/año): 782670 
Caudal concesional (l/s): 78,26 
Captación:

N° T.M. Provincia Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Osuna Sevilla Cauce Arroyo La Vieja o Acebuche 317930 4133434
2 Osuna Sevilla Cauce Arroyo Moral 318170 4133067
3 Osuna Sevilla Cauce Arroyo Coto o Alcalá 318179 4132710
4 Osuna Sevilla Cauce Arroyo Hacienda – Carrascala 317583 4132277
5 Osuna Sevilla Cauce Arroyo Las Mozas 317690 4130650

Objeto de la modificación:
• Permutas de parcelas de riego solicitados por el interesado, sin variación en el resto de características.
•  Conversión de la superficie concesional de hortícolas, de 84,52 has, a olivar. Con el ahorro de volumen se propone ampliar 

la superficie regable en 94,64 has de olivar adicionales. De esta forma, la superficie total de riego sería de 521,78 has de 
olivar 

• Aumento de caudal punta hasta 1.754,50 l/seg.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráu-

lico, 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 del inicio 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 22 de abril de 2016 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-3680-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda

1  Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
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2  Objeto del contrato.
 Resolución número 1979 de 18 de mayo de 2016 
a) Descripción del objeto 
  «Suministro de carnes frescas para los complejos educativos y residencial de Blanco White, Pino Montano y Cazalla de la 

Sierra, desde el 1 de julio de 2016 a 30 de junio de 2017» 
b) Lugar de ejecución/plazo: en Sevilla/lo señalado en el punto 4 del PPT días 
c) Tipo del contrato: Suministro 
d) Codificación C.P.V.: 15119000-Carnes diversas.
e)  Número de lotes: 1 

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Precio más bajo (un criterio) 

4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 107 363,69€ (Presupuesto base 97 603,36€ + 9 760,33 € de IVA), desglosados en: 
 Año 2016: 44 075,14 € incluido IVA 
 Año 2017: 63 288,55 € incluido IVA 
2) Valor estimado: 97 603,36 € 

5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

6  Obtención de documentación e información.
a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550765/954552241 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)  Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 17 de junio de 2016, 13:00 horas.

7 	 Requisitos	específicos	del	contratista.
a)  Clasificación: No procede. 
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  

8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)  Fecha y hora límite de presentación: El 17 de junio de 2016, a las 13:00 horas.
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c)  Lugar de presentación: 
 1.ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro Gral. de 9.00 a 13.00 horas.
 2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince días.
e)  Admisión de variantes: No se admiten 

9  Apertura:
a)  De la documentación (sobre A): El 23 de junio de 2016, a las 11:30 horas en acto reservado. A las 12 horas, se notificará 

verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón 
electrónico de esta Diputación, así como en el Perfil de Contratante de la misma.

b)  De la documentación técnica (sobre B): El 23 de junio de 2016, a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de docu-
mentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría a la fecha que señale la mesa, en acto público.

c)  De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la mesa 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 

10  Otras informaciones. 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionaliza-

ción, la documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación.

En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, antes citada.

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 euros 
Sevilla a 30 de mayo de 2016 —El Secretario General  P D  resolución número 2942/11, Fernando Fernández-Figueroa Gue-

rrero 
2W-3858
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 
1 de Sevilla

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 67/2016, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 
doña María Reyes Álvarez Fernández contra Julio César 14, S.L. y Niña Pura, S.L., en la que con fecha 18 de abril de 2016 se ha dic-
tado auto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto: En Sevilla a 18 de abril de 2016 
Parte dispositiva
S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución por la vía de incidente de no readmisión a favor de doña María Reyes Álvarez Fernández, contra Julio 

César 14, S L  y Niña Pura, S L 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0067-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la dispo-
sición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la 
misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
social número 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez  La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Julio César 14, S.L. y Niña Pura, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-

nocen, 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 abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández  
253W-2892

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 50/2016, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

María José Pérez Manjarón contra Miguel Pérez M, S.L., en la que con fecha 1 de abril de 2016, se han dictado Auto y Decreto, cuyo 
encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 1 de abril de 2016 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva
S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de doña María José Pérez Manjarón, contra Miguel Pérez M, S.L., por la suma de 16.103,59 € en 

concepto de principal (indemnización), más la de 3 220,72 € calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio núm  4, de 
Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0050-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no 
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada–Juez   El Letrado de la Administración de Justicia 
Sr  Letrado de la Administración de Justicia: Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 1 de abril de 2016 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Miguel Perez M, S.L., en 

cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Para ello, tramítese la oportuna orden a través de la aplicación 
Cuentas de Consignación de Depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio núm  4, de 
Sevilla, Cuenta núm. 4020-0000-64-0050-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no 
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 
El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Miguel Pérez M, 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 1 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
253W-2470

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, 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 número 51/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 
Fundación Laboral de la Construcción contra Soluciones Integrales del andamio S.L., en la que con fecha 18 de marzo de 2016 se ha 
dictado auto y decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto.
En Sevilla a 18 de marzo 2016 
   

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Soluciones Integrales del Andamio S.L. por la 

suma de 437,76 euros en concepto de principal, más la de 87,55 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta de este Juzgado abierta en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle 
José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0051-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y 
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez  El Letrado de la Administración de Justicia 
…

Decreto.
Señor Letrado de la Administración de Justicia:
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 18 de marzo de 2016 
   

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Soluciones Integrales del 

Andamio S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Para ello, tramítese la oportuna orden a través 
de la aplicación cuentas de consignación de depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución al os ejecutados, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la deman-
da ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en 
la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle 
José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0051-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Soluciones Integrales del Andamio S.L., cuyo actual domicilio o paradero se des-

conocen, 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 marzo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
36W-2270

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 52/2016, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Eme Catorce Contract, S.L., en la que con fecha 01/04/16 se han dictado Auto y Decreto, 
cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
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Auto: En Sevilla a 1 de abril de 2016 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva
S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Eme Catorce Contract, S.L., por la suma de 

447,77 € en concepto de principal (en concepto de aportaciones ordinarias del período enero de 2008 a diciembre de 2010 y de recargo 
del 20%), más la de 89,55 € calculados para intereses y costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio núm  4, de 
Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0052-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no 
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada–Juez   El Letrado de la Administración de Justicia, 
Decreto
Sr  Letrado de la Administración de Justicia: Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 1 de abril de 2016 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Eme Catorce Contract, 

SL, en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Para ello, tramítese la oportuna orden a través de la apli-
cación cuentas de consignación de depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José Recuerda Rubio núm  4, de 
Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0052-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no 
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. 
El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Eme Catorce Contract, 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 1 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
253W-2462
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 272/2015, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de M.ª 

Luisa Mena Soriano contra Cortijo Los Naranjos de San Juan, S.L, en la que con fecha 30 de marzo de 2016, se han dictado Auto y 
Decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 30 de marzo de 2016 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva
S S ª Ilma  acuerda: 
Despachar ejecución a favor de doña M.ª Luisa Mena Soriano, contra Cortijo Los Naranjos de San Juan, S.L., por la suma de 

675,47 € en concepto de principal (desglosado en 614,06 €+61,41 € que corresponden al 10% de interés por mora), más la de 135,09 € 
calculados para intereses y costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio núm  4, de Sevilla, 
cuenta núm. 4020-0000-64-0272-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de un re-
curso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada–Juez   El Letrado de la Administración de Justicia
Sr  Letrado de la Administración de Justicia: Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 30 de marzo de 2016 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 

a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones 
del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José Recuerda Rubio núm  4, de 
Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0272-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «31» y «social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos no 
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social-revisión» 

Así lo acuerdo y firmo.
El Letrado de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación en forma a Cortijo Los Naranjos de San Juan, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-

nocen, 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 marzo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
253W-2435
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (Refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 234/2015  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20150002492 
De: Don José Olivera Luque.
Contra: Don Silvio Paulo Forgado Breia y Fogasa 
Doña M ª Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 234/15, a instancias de don José 

Olivera Luque, contra Silvio Paulo Forgado Breia y Fogasa se ha acordado citar a don Silvio Paulo Forgado Breia, como demandado 
por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 13 de junio de 2016, a las 9.10, en la Oficina de refuerzo de este Juzgado 
sita en la 7.ª planta del edificio Noga, Avda. de la Buhaira número 26 de Sevilla y a las 9.20 h en la Sala de Vistas sita en la 7.ª planta 
del mismo edificio debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto de fecha 28 
de julio de 2015 y acta suspensión de 15 de diciembre de 2015 

Y para que sirva de notificación al demandado don Silvio Paulo Forgado Breia 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 23 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Ángeles Docavo Torres 
2W-3731

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 703/2015  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20150007530 
De: Doña Mónica Velasco Uceda 
Contra: Doña María del Carmen Romero Velázquez.
Doña M ª Consuelo Picazo García, Letrada 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 703/2015, a instancia de la parte actora doña Mónica 

Velasco Uceda, contra doña María del Carmen Romero Velázquez, sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 21 de julio de 2015
Antecedentes de hecho:

Primero: Doña Mónica Velasco Uceda presentó demanda de frente a María del Carmen Romero Velázquez.
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 703/2015.
Fundamentos de derecho:

Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82.1 de la L.R.J.S. 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Secretaria Judicial 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:

Dispongo:
—  Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el próximo 6 de junio de 2016, a las 10.10 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta., para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día (10 minutos 
antes), en la oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio

—  Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspen-
sión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

—  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada de Letrado o representada 
por Graduado Social lo que pone en conocimiento de las demandadas a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

—  Cítese al Ministerio Fiscal a la presente vista 
—  Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y 

documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 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 interposi-
ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 
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La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación a la demandada María del Carmen Romero Velázquez, 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 mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Consuelo Picazo García 
2W-3732

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 230/2012 
N I G : 4109144S20120005549 
De: Don José Luis Arranz Domínguez 
Contra: Doña Virginia Buiza Gordillo 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital 

y su provincia 
Hace Saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 230/2012, a instancia de la parte actora, 

don José Luis Arranz Domínguez, contra doña Virginia Buiza Gordillo, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución 
de fecha 14/07/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo: Aprobar la tasación de costas practicadas por importe de 544,50 euros, a cuyo pago resulta condenada doña Virginia 

Buiza Gordillo, en las presentes actuaciones 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (artículos 188 
y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social debe-
rá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del Banco Santander, cuenta n.º 4026-0000-64-023012, 
debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación a la demandada, doña Virginia Buiza Gordillo, 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 1 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
7W-9330

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 802/2015 
N I G : 4109144S20150008685 
De: Don Claudio Diáñez Ruiz 
Contra: «Idetecnia», S L , y Fogasa 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento número 802/2015, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

don Claudio Diáñez Ruiz, contra «Idetecnia», S.L., y Fogasa, en la que con fecha 28 de enero de 2016 se ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don Claudio Diáñez Ruiz contra «Idetecnia», S.L., y Fogasa, debo declarar y declaro 
improcedente el despido actuado por la empresa demandada contra la parte actora, y en consecuencia, condeno a dicha demandada a 
que, a su elección, la indemnice con 31.108,93 euros, o bien la readmita en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del 
despido y le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de esta sentencia, a razón 
del salario declarado en el hecho probado primero de esta sentencia, con la advertencia de que dicha opción deberá ejercitarse ante 
este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así, opta por la 
readmisión, condenando igualmente a la empresa demandada a pagar a la parte actora 6 746,85 euros netos de salarios debidos, más 
338,67 euros de interés de demora, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital, y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º 4026000068033213, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o, en su caso, el documento de asegura-
miento, quedará bajo la custodia del señor Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose 
el oportuno recibo 
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Asimismo, deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el n.º 4026000065033213, indicando a conti-
nuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a «Idetecnia», 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 14 de marzo de 2016 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
7W-2127

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 243/2015, a instancia de los actores don 
Juan Osuna Romero, don Antonio Piñero Araujo y don Miguel Ángel López Morgado, contra «Belosa 2000», S L , sobre ejecución de 
títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 2 de diciembre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra «Belosa 2000», S.L., a instancia de don Juan Osuna Romero, don Antonio 
Piñero Araujo y don Miguel Ángel López Morgado, por importe de 31 132,91 euros (9 185,28 € correspondientes al señor Osuna; 
10 706,50 € al señor Piñero, y 11 241,13 € al señor López) en concepto de principal, más la de  6 200 euros presupuestados provisio-
nalmente en concepto de intereses y costas 

Se autoriza la consulta a las bases de datos de la AEAT, DGT y Catastro, instaladas en este Juzgado y demás aplicaciones in-
cluidas en el Punto Neutro Judicial a fin de conocer bienes de la empresa ejecutada sobre los que trabar embargo o para la localización 
de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con fecha 17 de diciembre de 2015, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada, «Belosa 2000», S.L., en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social 

número 10 de Sevilla, dése audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las di-
ligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser objeto de embargo, con la 
advertencia que, de no hacerlo en dicho plazo, se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 31 132,91 euros en concepto de principal, más la de 6 200 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas 

Ofíciese al Juzgado de lo Social n.º 10 de Sevilla interesándole expida y nos remita a la mayor brevedad posible testimonio del 
Decreto dictado el día 29 de enero de 2015 en su ejecución n.º 245/14.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Santander, oficina de la Buhaira de Sevilla, con el núm. 4026000064024315 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta n.º 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el Juzgado receptor 
en el de beneficiario).

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Belosa 2000», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente, 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 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

7W-1792
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez 
de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 425/2016, a instancia de don Rafael Atencia-
no Jiménez, contra Empresa Agrícola Rodríguez de Torres Cárdenas, C B , Rodríguez de Torres Cárdenas, C B , don Juan Manuel de 
Jove Rodríguez de Torres y doña Pilar Rodríguez de Torres Escribano, se ha acordado citar a Empresa Agrícola Rodríguez de Torres 
Cárdenas, C.B., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 27 de junio de 2016, a las 
11:20 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 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 Empresa Agrícola Rodríguez de Torres Cárdenas, C.B., 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 24 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
258-3700

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  19

Doña Rosario Cordero Atienza, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número diecinueve 
de Sevilla 

Hace saber: Que en el expediente de prevención de abintestato seguido en este Juzgado al número 1286/2011 por el falleci-
miento sin testar de don Mariano Manzano Rivera, ocurrido en el día 4 de mayo de 2011, promovido por la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con derecho a la 
herencia del mismo, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, 
apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Sevilla a 9 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosario Cordero Atienza 
258-11399

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de abril de dos 2016, ha aprobado defi-
nitivamente el estudio de detalle para el reajuste de las alineaciones de las parcelas sitas en calle La Red Ocho núm. 7, expediente 
10799/2015-URED, promovido por Reyenvas, S.A., conforme al documento de fecha 25 de enero de 2016, registrado por el COAS 
con el núm. R16/00005, el cual ha quedado inscrito y depositado en Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios 
Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados con el núm  3/2016 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con 
lo preceptuado en los artículos 10 2,b), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y 107 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

En Alcalá de Guadaíra a 4 de mayo de 2016 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 
36W-3177

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que expuesto al público el Presupuesto General de 2016 («Boletín Oficial» de la  provincia de Sevilla número 88, 

de 18 de abril de 2016), aprobado inicialmente por la Corporación en sesión celebrada el día 6 de abril de 2016, habiéndose presentado 
reclamaciones y siendo estas resueltas en la sesión celebrada el 10 de mayo de 2016 desestimándolas y elevándose a definitivo el Pre-
supuesto General del 2016 a todos los efectos de gestión presupuestaria, plantilla de personal y bases de ejecución:

Estado dE gastos:
A) Operaciones no financieras                                                                                                                        12 786 885,00 €
A 1  Operaciones corrientes                                                                                                                            12 210 285,00 €
Capítulo 1: Gastos de personal                                                                                                                        6 596 500,00 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios                                                                                        5 030 404,00 €
Capítulo 3: Gastos financieros                                                                                                                         90 000,00 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes                                                                                                              493 381,00 €
A 2  Operaciones de capital                                                                                                                             576 600,00 €
Capítulo 6: Inversiones reales                                                                                                                         573 300,00 €
Capítulo 7: Transferencias de capital                                                                                                              3 300,00 €
B) Operaciones financieras                                                                                                                              209 040,00 €
Capítulo 8: Activos financieros                                                                                                                       24 040,00 €
Capítulo 9: Pasivos financieros                                                                                                                       185 000,00 €

  Total:                                                                                                                                                       12 995 925,00
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Estado dE ingrEsos:
A) Operaciones no financieras                                                                                                                        12 891 885,00 €
A 1  Operaciones corrientes                                                                                                                            12 826 885,00 €
Capítulo 1: Impuestos directos                                                                                                                        6 560 000,00€
Capítulo 2: Impuestos indirectos                                                                                                                     155 000,00 €
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos                                                                                       1 256 000,00 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes                                                                                                              4 855 885,0 €
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
A 2  Operaciones de capital                                                                                                                             65 000,00 €
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales                                                                                                0,00 €
Capítulo 7: Transferencias de capital                                                                                                              65 000,00 €
B) Operaciones financieras                                                                                                                              24 040,00 €
Capítulo 8: Activos financieros                                                                                                                       24 040,00 €
Capítulo 9: Pasivos financieros                                                                                                                       0,00 €

  Total:                                                                                                                                                       12 995 925,00 €

Contra el acuerdo elevado a definitivo podrán los interesados interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, con los requisitos, formalidades y causas señalados en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales y en la forma y los plazos que establece la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos.
En Bormujos a 12 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

253W-3735
————

BURGUILLOS

Don Valentín López Fernández, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desco-
nocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dichos expedientes, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, plaza de la Constitución Española 
número 1    

 Interesados/as: de doña M ª José Ortega Ceballos, Promociones La Ribera 21, S L , don Francisco Javier Fernández Sollo y 
Sierpes 21 Promociones, S L 
Acto que se notifica: Comunicación de tramitación de la modificación puntual número 1 del Sector PP-NO-R2.
Mediante acuerdo de Pleno de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó inicialmente el documento de modificación número 1 del 

PP-NO-R2, que afecta a los artículos 20, 35, 36 y 37 redactado por el arquitecto don Francisco Martínez Ávila y promovido a instancia 
del Ayuntamiento de Burguillos  Asimismo, se acordó la apertura del trámite de información pública durante el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación. Durante dicho período quedará el expediente a disposición pública para su examen. 
A estos efectos el documento de modificación puntual podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el Departamento de 
Urbanismo, de lunes a viernes en horario de 10.00 de la mañana hasta las 13.30 de la tarde, a fin de que los interesados puedan presentar 
sugerencias y alegaciones. El presente documento fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia en fecha 30 de enero de 2015, 
y en el periódico ABC en fecha 2 de febrero de 2015.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma a los interesados de doña M.ª José Ortega Ceballos, Promociones La Ribera 21, S.L., don Francisco 
Javier Fernández Sollo y Sierpes 21 Promociones, S.L., ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es ausente en reparto y a 
cualquier otra  persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados que si transcurridos quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer.

En Burguillos a 24 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Valentín López Fernández 
8W-3707

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 11 de mayo de 2016, el expe-

diente de modificación de créditos número 02/2016, consistente en suplementos de créditos y en créditos extraordinarios, dentro del 
presupuesto de 2016 de la entidad local, dicho expediente estará de manifiesto al público en la Intervención de este Ayuntamiento por 
periodo de 15 días hábiles, durante cuyo plazo se podrán presentar contra el mismo las reclamaciones que se estimen oportunas ante el 
Ayuntamiento Pleno, con arreglo a los artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Fuentes de Andalucía a 12 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Francisco Javier Martínez Galán 

8W-3685
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LA LUISIANA

De conformidad con la resolución de Alcaldía número 79, de fecha 18 de mayo de 2016, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudica-
ción, para la adjudicación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia 
de conformidad con lo señalado en la Orden de 15 de noviembre de 2007, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Ayuntamiento de La Luisiana.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 c) Obtención de documentación e información:
  1  Dependencia: Secretaría 
  2  Domicilio: Avenida de Andalucía número 15 
  3  Localidad y código postal: La Luisiana 41430 (Sevilla) 
  4  Teléfono: 955907202 
  5  Telefax: 955907257 
  6  Correo electrónico: secretaria@laluisiana org 
  7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
  8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Fin plazo presentación de ofertas.
 d) Número de expediente 1/2016/ADO.
2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Administrativo.
 b) Descripción: Servicio de ayuda a domicilio (Dependencia).
 c) Lugar de entrega: Ayuntamiento de La Luisiana.
  1  Domicilio: Avenida de Andalucía número 15 
  2  Localidad y código postal: La Luisiana 41430 (Sevilla) 
 d) Plazo de ejecución: Dos años.
 e) Admisión de prórroga: Sí.
 f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 d) Criterios de adjudicación: Previstos en los PCAP (Perfil de contratante).
4. Valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación: 210 000 euros (IVA excluido) 

5. Garantías exigidas.
 a) Provisional: 6.300 euros.
 b) Definitiva: 5% precio adjudicación.
6. Requisitos	específicos	del	contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Previstas en los 

PCAP (perfil de contratante).

7. Presentación de ofertas:
 a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados desde la publicación del anuncio de licitación.
 b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de La Luisiana.
  1  Dependencia: Secretaría 
  2  Domicilio: Avenida de Andalucía número 15 
  3  Localidad y código postal: La Luisiana 41430 (Sevilla)
8. Apertura de ofertas:
 a) Lugar: Ayuntamiento de La Luisiana.
  1  Domicilio: Avenida de Andalucía número 15 
  2  Localidad y código postal: La Luisiana 41430 (Sevilla) 
  3. Fecha y hora: previsto en los PCAP (Perfil de contratante).
9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario (límite 300 €) 
En La Luisiana a 18 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Emilio J  Gordillo Franco 

8W-3591-P
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 10 de mayo de 2016, al punto quinto del orden del 

día, adoptó acuerdo de aprobación inicial de modificación del Reglamento regulador de uso de la próxima Casa-Museo Bonsor. Cas-
tillo de Mairena 

Se abre período de información pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, en la Secretaría del Ayuntamien-
to, y formular las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser resultas por el Ayuntamiento Pleno. De no producirse alegacio-
nes durante el período de información pública, la modificación del Reglamento se considerará aprobada definitivamente, publicándose 
el texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 70.2 en 
relación con el 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento
En Mairena del Alcor a 16 de mayo de 2016.—El Alcalde, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

36W-3526



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 126 Jueves 2 de junio de 2016

LOS MOLARES

Doña Rosalia Moreno Marchena, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el órgano plenario de este Ayuntamiento, en sesión 

ordinaria celebrada el 10 de febrero de 2016, referido a la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos 

Visto que no se ha presentado ninguna reclamación y una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se 
eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de las Ordenanza fiscal, 
tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo elevado a definitivo y la correspondiente ordenanza fiscal podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Los Molares a 13 de abril de 2016.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena.
ordEnanza fiscal rEguladora dE la tasa por la rEalización dE actividadEs administrativas para la apErtura dE EstablEcimiEntos

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la realización de actividades 
administrativas para la apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º.—Naturaleza y hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación 

a efectos de verificar si la actividad realizada o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la legislación sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y 
espectáculo público o actividad recreativa, así como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la actividad, al objeto 
de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exi-
gidas por las normas reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento  Todo ello de acuerdo con las facultades de 
intervención administrativa conferidas por el artículo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 
articulo 21,1 del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre 

2  Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en 
el inicio de Actividades Económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de 
la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no 
sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes:

a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional o de servicios 
b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.
c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura 
d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con licencia de apertura.
e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso 
f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia no 

hubiere caducado.
g) Estarán sujetos a la Tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las licencias temporales de apertura para loca-

les o actividades que se habiliten con ocasión de fiestas de la ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas especiales, los 
destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos  

h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una actividad que ya realizó la preceptiva 
declaración responsable 

i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración responsable, teniendo tal consi-
deración la puesta en conocimiento de la administración de dicho cambio por persona distinta que para seguirá ejerciéndola en un 
establecimiento siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus instalaciones no hubiesen sufrido 
modificaciones respecto a la desarrollada por el anterior responsable y conforme a su declaración, salvo las que expresamente se im-
pongan por precepto legal 

3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto cubierto, o al aire libre, 
esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o tem-
poralmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia 

Artículo 2º.—Exenciones.
Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuestos de traslado de local, siempre que se mantenga en el nuevo esta-

blecimiento, la actividad anterior al traslado:
a) Como consecuencia de derribo 
b) Declaración de estado ruinoso y
c) Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento 
Artículo 3º.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 

la Ley General Tributaria, titulares o responsables de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier 
establecimiento industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, 
o en su caso, por quienes presenten declaración responsable.
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Artículo 4º.—Tarifa
1. La cuota tributaria de las licencias que se soliciten para la apertura de establecimientos se establece el siguiente cuadro 

tarifario, de conformidad con la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:
Superficie	 Actividades	inocuas	 Calificación	ambiental	 Autorización	ambiental	unificada	 Autorización	ambiental	integrada
0-50 m2 30 40 50 60
51-100 m2 50 60 70 80
101-200 m2 70 80 90 100
201-300 m2 90 100 120 140
301-500 m2 110 120 140 160

Para los cambios de titularidad se establece una reducción del 50% del cuadro tarifa, estableciéndose la cantidad resultante de 
la aplicación de los siguientes parámetros:
Superficie	 Actividades	inocuas	 Calificación	ambiental	 Autorización	ambiental	unificada	 Autorización	ambiental	integrada
0-50 m2 15 20 25 30
51-100 m2 25 30 35 40
101-200 m2 35 40 45 50
201-300 m2 45 50 60 70
301-500 m2 55 60 70 80

2. Para las actividades que se desarrollen al aire libre como: canteras, graveras, almacenes, lodos, vertederos y similares se 
considerará una superficie máxima de 10.000 m² para el cálculo de la tasa, quedando exento el resto de la superficie de la actividad.

3  En los casos de aperturas de establecimientos provisionales, si el tiempo de utilización del local provisional excede de un 
año, sin pasar de tres, la cuota resultante será reducida en un 25 por 100  Si no excediera de un año el tiempo de utilización, la reducción 
será el 50 por 100 

4. Transcurrido el tiempo declarado que motivó la aplicación del tipo reducido sin que el interesado haya acreditado ante la 
Administración Municipal que ha abandonado el local provisional, perderá el derecho a la reducción, por lo que se le practicará nueva 
liquidación por la diferencia entre la cuota reducida y la general.

5. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, la cuota a liquidar será 
del 50%, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

Artículo 5º.—Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que consti-

tuye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:
a) En actividades sujetas a licencia de apertura en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia.
b) En actividades no sujetas a autorización o control previo, en el momento de emisión del informe técnico o acta que deter-

mine la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial.
Momentos en su caso, en el que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma, en el primer supuesto mediante el 

modelo de autoliquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto y en segundo supuesto en virtud de liquidación 
practicada por el propio Ayuntamiento 

2  La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia, o en 
su caso por la clausura del mismo 

No obstante, si antes de dictarse resolución se produce el desistimiento de la solicitud, por escrito, la cuota tributaria se reducirá 
al 50%.

Artículo 6º.—Gestión.
1. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación y su ingreso, se variase o 

ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto; estas modificaciones habrán de 
ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el 
número anterior 

2. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, están sometidas a comprobación 
administrativa. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practi-
cará si procede, la liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo.

3. Emitido el informe o acta que determine la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
sectorial, en relación con las actividades no sujetas a autorización o control previo, se girara la oportuna liquidación, que será notificada 
al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en periodo voluntario, en los siguientes plazos:

f) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

g) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

disposición final

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

253W-3741
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2016, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de créditos número 2 del presupuesto prorrogado de 2015, por un importe total de 30.623,64 €.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el 
Pleno, quedando elevado a definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección web: 
http://www.ayto-morondelafrontera.org/opencms/opencms/morondelafrontera/content/tran/info/info_informacion-economica.html.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 20 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

8W-3713
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Por resolución de la Alcaldía núm. 705, de fecha 9 de mayo de 2016, se acordó admitir a trámite el proyecto de actuación en 
suelo no urbanizable de las acciones edificatorias realizadas en el polígono núm. 1, parcela núm. 129, de este término municipal, soli-
citado por don Antonio Nuflez Parrilla y doña Susana Torres Alba.

Lo que se hace público por plazo de veinte días, a contar del siguiente al que aparezca publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, a fin de que por los interesados se puedan presentar alegaciones.

En Morón de la Frontera a 9 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
253W-3493-P

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, se hace público para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 de 
marzo de 2016, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del programa de ayuda a 
colectivos en riesgo de exclusión social en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) 

Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 89, de 19 de abril de 2016, y habiendo transcurrido 
el plazo de treinta días hábiles que marca la Ley de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se consi-
dera definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17.3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

anExo

Reglamento consolidado

PROGRAMA DE AYUDAS A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Sección primera  Disposiciones comunes 
1  Finalidad de la Ordenanza.
El objeto de la presente Ordenanza es regular el funcionamiento de los distintos Programas dirigidos a colectivos que se en-

cuentran en riesgo de exclusión social, tratando de unificar en una única norma municipal los mismos aprovechando la experiencia 
acumulada en la gestión de los mismos, dotando al Ayuntamiento de unas normas comunes y unos criterios de valoración para cada 
Programa que garanticen los principios de claridad y transparencia en la elección de los beneficiarios a los que van dirigidos.

2  Programas incluidos.
Los programas incluidos serán los siguientes:
– Programa extraordinario de urgencia municipal 
– Programa de integración de personas con discapacidad 
– Programa de prácticas profesionales para promover la inserción de jóvenes desempleados 
3  Dotación presupuestaria.
Los Programas incluidos en el presente reglamento se financiarán con cargo a los créditos dotados en los presupuestos muni-

cipales de cada ejercicio, y dependiendo de la situación económica municipal, no pudiendo superar, en ningún caso, el importe de las 
dotaciones presupuestarias asignadas a los mismos 

Del mismo modo, en sucesivos ejercicios económicos se establecerá la consignación presupuestaria aplicable a estos progra-
mas, de conformidad con los créditos aprobados en los correspondientes presupuestos 

Sección segunda  Programa extraordinario de urgencia municipal 
4  Objeto del programa.
Este Programa pretende contribuir a paliar la situación de aquellas familias que se encuentran en situación de exclusión social o 

en riesgo de estarlo, procurando una mejora del bienestar y de la calidad de vida de las unidades familiares, especialmente de aquellos 
más desfavorecidos que se están viendo afectados por las consecuencias de la crisis económica.

La base y fundamento de esta actuación responde a la necesidad de atender, aunque de forma muy específica y limitada, a 
todas aquellas personas o familias en situaciones de exclusión social o en situaciones de riesgo, tales como las unidades familiares que 
vengan siendo atendidas por los servicios sociales comunitarios, formando parte del Programa de Atención Familiar de los mismos, y 
aquellas unidades familiares que necesiten de un recurso paliativo para atender determinadas situaciones de riesgo como deudas adqui-
ridas para atender problemas de primera necesidad, embargos o atención de necesidades básicas 

Con el presente programa se pretende dar una respuesta puntual a dichas personas y familias, mediante  al contratación de los 
destinatarios, aplicando este recurso como una medida fundamentalmente de carácter  social, como así se concreta en los objetivos que 
a continuación se detallan 
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5  Objetivos.
Los objetivos inmediatos del programa son:
– Facilitar recursos a familias con problemáticas socio económicas a fin de evitar situaciones de exclusión social.
– Mejorar situaciones de exclusión social mediante intervenciones en el ámbito municipal 
– Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas económicas adaptadas a la 

actual situación de crisis económica 
– Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a desem-

bocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir a paliar el 
problema del desempleo de las mujeres 

6  Destinatarios.
1. Personas empadronadas en la localidad de Paradas que padezcan graves problemáticas socio económicas y que carezcan 

de recursos económicos para hacer frente a las mismas, acrediten la situación de desempleo, y/o estén en situación de riesgo de exclu-
sión social y mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.

2  Las solicitudes se valorarán estableciendo dos cupos diferenciados:
– Unidades Familiares: Solicitantes que formen parte de una Unidad de convivencia con cargas  familiares, y no se encuentren 

en ninguno de los casos de los apartados siguientes 
– Parejas sin cargas familiares: Solicitantes que formando una unidad de convivencia de dos personas,  no tengan cargas fami-

liares a su cargo 
– Solicitantes Unipersonales: Solicitantes que, sin formar parte de una Unidad Familiar, o aún formando parte de una unidad de 

convivencia, sean personas solteras, separadas y/o personas viudas, sin cargas familiares 
3. Las solicitudes de ambos cupos serán baremadas conforme a los mismo criterios fijados en este Programa.
7  Régimen de las contrataciones.
A través de este programa se ofrecerán contrataciones de carácter temporal a personas que padezcan  problemáticas socioeco-

nómicas graves, conforme a los requisitos que se recogen en el mismo.
Las contrataciones a realizar serán a través de la modalidad de contrato laboral de duración determinada y responderá a las 

necesidades que en cada momento se determinen por parte del Ayuntamiento.
A los contratos realizados bajo este programa les serán de aplicación las condiciones fijadas en el  Convenio Colectivo de esta 

entidad 
La duración de la jornada de trabajo diaria, será proporcional al salario estipulado en el contrato 
Las contrataciones se realizarán por períodos comprendidos entre un mínimo de 15 días naturales y dos meses como máximo 

de duración, para cada unidad familiar, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria municipal. A dichos efectos se acu-
mularán los períodos de las contrataciones realizadas a los miembros de cada unidad familiar debiendo pasar al menos 6 meses entre 
la contratación de uno y otro, siempre que hubiese otros solicitantes del programa que no hubiesen sido beneficiarios anteriormente. 
Cada solicitante que sea beneficiario/a del programa tendrá que esperar un año desde la fecha de finalización de su contratación para 
volver a solicitar el programa 

En relación con la duración del contrato, se debe tener en cuenta que la duración de los contratos de duración determinada tiene 
su justificación en la causa que origina la contratación (así en los de obra o servicio, interinidad, circunstancias de la producción, etc.), 
por lo que respetando dicho principio, el trabajador perderá su puesto en la bolsa una vez alcanzado o superado el período fijado en el 
párrafo anterior, por lo que excepcionalmente si el contrato de trabajo que se ofrezca al beneficiario tuviera una duración superior a dos 
meses por el carácter de la obra o servicio, se podrá superar dicho límite.

En ningún caso, el número de horas durante las que se contrate al trabajador podrá suponer que este perciba unas retribuciones 
superiores al salario mínimo interprofesional vigente 

Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas producidas o vacantes existentes en puestos 
de trabajo de la plantilla municipal, ni cubrir plazas de carácter estructural del Ayuntamiento 

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole social 
8  Requisitos	de	los	beneficiarios	del	programa.
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
Estar empadronado/a en la localidad con una antigüedad de al menos 12 meses a la fecha de la solicitud de participación en 

el Programa  Excepcionalmente, podrán ser incluidas en el Programa mujeres víctimas de violencia de género empadronadas en esta 
localidad que no cuenten con esa antigüedad, pero acrediten que por su especial situación de riesgo se hayan tenido que trasladar a esta 
localidad 

Estar el solicitante en situación de desempleo e inscrito en el SAE 
Que la renta per capita de la unidad familiar o de la unidad de convivencia en los casos de solicitantes unipersonales, consi-

derando la misma el conjunto de los ingresos percibidos por sus miembros, dividido entre el número total de miembros de la unidad 
familiar, no superen un tercio del Salario Mínimo Interprofesional mensual 

En cualquier caso, para el acceso al programa, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar deberá ser inferior a 1.500 
euros mensuales  Para el acceso al Programa de los solicitantes unipersonales, sus ingresos deberán ser inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional mensual 

Se podrá denegar el acceso al Programa a aquellos solicitantes que pertenezcan a unidades familiares cuyos componentes se 
acredite que posean signos externos de riqueza que permitan solventar sus necesidades.

9  Criterios	de	valoración	para	la	selección	de	los	beneficiarios.
A efectos de seleccionar los beneficiarios de este programa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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A) En relación a la demanda de empleo:
1  Solicitante demandante de empleo y sin percibir prestaciones: 1 punto por mes, con un máximo de 6 puntos 
2  Solicitante demandante de empleo, percibiendo prestaciones que no superen los 450 euros mensuales: 0,5 puntos por mes. 

Con un máximo de tres puntos 
Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes 
A estos efectos no se tendrán en cuenta los contratos que haya tenido el interesado en los últimos 12 meses desde la fecha de la 

solicitud cuyo cómputo anual no supere los 90 días 
2  Tener Itinerario Personalizado de Inserción actualizado (IPI), con una antigüedad de al menos 6 meses: 1 punto 
B) En relación a la situación familiar 
1. Solicitante con hijos a su cargo: 2 puntos por cada hijo.
Se considerarán hijos a cargo los menores de 26 años o mayores con una incapacidad en grado igual o superior al 3 3 %, siempre 

que carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional sin la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias y convivan con el beneficiario.

No será necesaria la convivencia cuando exista la obligación de alimentos en virtud de convenio o resolución judicial, debiendo 
acreditarse el pago efectivo, mediante resguardo bancario de ingreso donde aparezca el concepto o recibo de la beneficiaria/o, debien-
do aportar un mínimo de 3 resguardos bancarios o recibos de los tres últimos pagos que conforme al convenio o resolución debieran 
haberse realizado para demostrar que se está haciendo frente a los mismos.

2  Situación de dependencia de algún miembro de la unidad familiar: 2 puntos 
Se considerará situación de dependencia puntuable aquella que teniendo la resolución administrativa de grado y nivel de de-

pendencia, no tenga aún resuelto el recurso o los servicios que le correspondan.
En los casos de solicitantes unipersonales se tendrá en cuenta la situación de dependencia de las personas con las que conviva.
3  Familias monoparentales: 2 puntos 
Se considerará familia monoparental la integrada por el padre o la madre y los hijos con los que convivan, o en su caso, el tutor 

legal y los menores sujetos a tutela 
C) En relación a la situación económica 
1. Solicitante que no perciba ningún tipo de prestación: 2 puntos.
2. Solicitante que perciba prestación cuya cuantía sea igual o inferior a 450 € mensuales: 1 punto.
3. Solicitante donde ningún otro miembro de la Unidad familiar perciba ningún tipo de prestación, o que ésta o éstas no 

superen los 450 euros mensuales: 3 puntos 
En los casos de solicitantes unipersonales se tendrá en cuenta que no perciban ningún tipo de prestación las personas con las 

que conviva.
D) En relación a la situación laboral 
1  Se valorará la participación del solicitante en algún Plan de Empleo, considerando como tales los talleres de empleo, 

escuelas taller, programa de fomento del empleo agrario, planes de emergencia o urgencia social autonómicos, provinciales o munici-
pales, Programa de Integración de Discapacitados, o similares:

Período Puntuación otorgada

Solicitantes que no hayan sido beneficiarios de algún Plan de Empleo en los 
últimos 24 meses 5 puntos

2  Por cada miembro de la unidad familiar o de la unidad de convivencia en el caso de los solicitantes unipersonales, mayor 
de 16 años desempleado y sin prestación: 0,25 puntos 

E) situaciones especiales y de exclusión social 
1. Unidades familiares o solicitantes unipersonales que padezcan problemáticas socioeconómicas específicas valoradas por 

la Comisión de Valoración, de 0 a 8 puntos 
2. Unidades familiares o solicitantes unipersonales cuyo gasto mensual fijo suponga más de un 50% del conjunto de los 

ingresos de la unidad familiar, 2 puntos. Si el gasto mensual fijo supera el 75% de los ingresos, 3 puntos.
Se entiende por gasto mensual las cuantía referidas a préstamos hipotecario de viviendas referidos a la vivienda habitual y gas-

tos por alquiler de vivienda que afecten a la Unidad Familiar si optan por el cupo de Unidades familiares y gastos referidos únicamente 
al solicitante unipersonal, sin valorar los gastos de la unidad de convivencia en este caso 

3  Solicitantes víctimas de violencia de género: 2 puntos 
Se reconocerá como tales a aquellas mujeres que acrediten tener dicha condición, por cualquiera de los medios previstos en 

el artículo 30 1  de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 
4. Deudas por necesidades básicas (préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda habitual, impagos de precio de 

arrendamiento de vivienda habitual, recibos de tributos, recibos de suministros de electricidad y agua, ingresos a la seguridad social, 
deudas de alimentación o farmacia), u otras situaciones distintas a las anteriores, que supongan situaciones de exclusión social o riesgo 
de la misma: de 0 a 5 puntos. Se tendrán en cuenta las deudas que afecten a la Unidad Familiar si optan por el cupo de Unidades fami-
liares y las deudas referidas únicamente al solicitante unipersonal, sin valorar las que afecten a la unidad de convivencia en este caso.

A estos efectos, se tendrá en cuenta y se valorará favorablemente que las deudas tengan carácter coyuntural o circunstancial 
frente a aquellas familias o solicitantes individuales que mantengan deudas de forma permanente a pesar de haber podido en algún 
momento hacer frente a ellas.
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5. En aquellos casos que se produzca un empate en la puntuación obtenida se tendrá como criterios de prevalencia sucesivos:
A aquellos solicitantes que pertenezcan a unidades familiares que no hayan accedido a un Plan de Empleo en los últimos 24 

meses 
a) Los solicitantes que tengan un mayor número de personas a su cargo.
b) Los menores ingresos de que disponga la unidad familiar o de convivencia.
c) Las mayores deudas a las que tiene que hacer frente la unidad familiar.
d) En caso de que persista el empate, se tendrá en cuenta la fecha de entrada de su solicitud en el programa.
10  Documentación necesaria.
Solicitud conforme al modelo que se establezca mediante Resolución de la Alcaldía.
– Fotocopia DNI del solicitante 
– Vida laboral actualizada del solicitante 
– Fotocopia del libro de familia 
– Certificado de empadronamiento. 
– Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal de percibir o no ayudas económicas de todos los miembros de la unidad 

familiar y/o fotocopia de nóminas o cualquier otro documento que justifique la situación económica familiar actual.
– En el caso de aquellos solicitantes desempleados y que no estén percibiendo prestaciones económicas del Servicio Público de 

Empleo Estatal, deberán aportar un certificado que acredite el tiempo en desempleo sin prestación.
– Informe de Situación actual expedido en por el Servicio Público de Empleo Estatal  del solicitante y de todos los miembros 

de la Unidad Familiar desempleados mayores de 16 años 
– Fotocopia o justificante de deudas si procede.
– Fotocopia o justificante de gastos mensuales de la unidad familiar si procede.
– Cualquier otro documentos que acredite las situaciones en las que se encuentren los solicitantes.
Cuando la persona solicitante sea de nacionalidad extranjera deberá acreditar documentalmente encontrarse en alguna de las 

situaciones siguientes:
– Situación de residencia temporal 
– Situación de residencia permanente 
– Refugiados 
– Situación de autorización para residir y trabajar 
11  Procedimiento.
1. Para la inclusión en este programa será necesario presentar la solicitud conforme al modelo que se establezca mediante 

resolución de la Alcaldía, acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y situación familiar, socio 
económica y laboral. El Ayuntamiento requerirá cualquier otra documentación que sirva para acreditar las situaciones expuestas en los 
expedientes 

2  Las solicitudes serán tramitadas y valoradas por una Comisión compuesta por tres técnicos/as pertenecientes a los Servi-
cios Sociales comunitarios y el Punto de Igualdad Municipal, que emitirán informe sobre las solicitudes presentadas, diferenciadas en 
los dos cupos establecidos, realizándose las oportunas propuestas para la participación en el Programa 

El programa tendrá que conseguir la mayor equidad posible en las contrataciones entre hombres y mujeres en el cómputo anual, 
no siendo la diferencia porcentual de contrataciones superior al 60%-40% entre ambos sexos.

3. Las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos y dispongan de la documentación necesaria se valorarán entre los 
días 10 y 15 del mes anterior al que se realice la contratación, quedando las solicitudes presentadas con posterioridad al día 15 de cada 
mes pendientes de valorar hasta la próxima valoración.

Excepcionalmente, se podrán valorar posibles situaciones de urgente necesidad que puedan presentarse y que requieran de una 
actuación preferente, previo informe de los servicios sociales comunitarios, en el mismo momento de su presentación  Asimismo, podrá 
solicitarse informe previo a las contrataciones al Consejo Sectorial de Servicios Sociales 

4. Las contrataciones que se propongan relativas a los solicitantes unipersonales o parejas sin cargas familiares supondrán 
un mínimo de un 10% cada una de ellas del número total de contrataciones de este Programa en cómputo anual, siempre que existan 
solicitantes suficientes de ambos cupos. La Comisión tendrá en cuenta los casos de adolescentes en riesgo de exclusión social.

5. La documentación presentada junto a la solicitud deberá ser actualizada por los solicitantes en el mismo momento en que 
se produzcan cambios que afecten a las circunstancias del solicitante o de su unidad familiar.

Si por denuncia a instancia de parte debidamente fundada, o de oficio, se detectase que algún solicitante no ha comunicado los 
cambios en su situación, y como consecuencia de ello, se contratase a un solicitante por tener una puntuación superior a la que real-
mente le corresponde se procederá de la siguiente forma:

– Si el contrato continuase vigente, se suspenderá el contrato de forma inmediata, dando audiencia al trabajador denunciado  Si 
el contrato no estuviese vigente, se dará audiencia al interesado 

– Tras el plazo de audiencia, si se corroborase que el solicitante no ha comunicado dichos datos y ha accedido fraudulentamente 
al Programa, se producirá la extinción del contrato, en su caso, y se prohibirá el derecho a participar en el Programa durante 18 meses.

6. En cualquier caso, los solicitantes deberán actualizar sus solicitudes, mediante la presentación de nueva documentación 
dos veces al año:

– Del 1 al 15 de marzo de cada año 
– Del 1 al 15 de septiembre de cada año 
Si los solicitantes no actualizaran sus datos en cualesquiera de dichos períodos se producirá el archivo de sus expedientes sin 

más trámite, debiendo solicitar nuevamente el acceso al Programa en caso de estar interesados 
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7. No será necesario que los solicitantes actualicen sus datos en los períodos establecidos en el párrafo anterior si la solicitud 
inicial o actualización se produjo hace menos de tres meses y no se han producido cambios, debiendo hacer constar el interesado por 
escrito dicha circunstancia.

8  Las propuestas de contratación se realizarán en función de la puntuación obtenida por la aplicación del baremo establecido 
9. El programa será coordinado por el Sr. Alcalde de la Corporación o Concejal en quien delegue.
10. Las resoluciones que ordenen la contratación de los trabajadores con cargo al Programa Extraordinario de Urgencia Mu-

nicipal se realizarán por la Alcaldía, o Teniente de Alcalde delegado, en su caso, en función de las posibilidades presupuestarias y de 
tesorería de que se disponga.

Sección tercera  Programa de integración de personas con discapacidad 
12  Objetivos del programa.
Facilitar la plena integración social del discapacitado en la comunidad 
1) Conocer y valorar el nivel de integración de las personas con discapacidad sujetos al programa 
2) Promover la integración social de las personas con discapacidad 
13  Destinatarios.
Los destinatarios de este programa serán:
a) Personas discapacitadas con un grado de discapacidad psíquica, física o sensorial igual o superior al 33% acreditada median-

te el documento de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieren sido transferidas las funciones en 
materia de calificación de grado de discapacidad y minusvalía o del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

b) Pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una incapacidad permanente en el grado de total.
c) Pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente.
14  Régimen de las contrataciones.
1  A través de este programa se ofrecerán contrataciones de carácter temporal a personas con discapacidad, conforme a los 

requisitos que se recogen en el mismo, mediante la creación de una bolsa de trabajo dirigida básicamente al acercamiento de este co-
lectivo a la integración social, y sobre todo, por las habilidades y destrezas de la persona sujeta a contratación.

2  Las contrataciones a realizar serán a través de la modalidad de contrato laboral de duración determinada y responderá a las 
necesidades que en cada momento se determinen por parte del Ayuntamiento.

A los contratos realizados bajo este programa les serán de aplicación las condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de esta 
entidad 

3  Las contrataciones se realizarán por períodos comprendidos entre un mínimo de 15 días naturales y tres meses como máxi-
mo de duración en cada año natural 

En relación con la duración del contrato, se debe tener en cuenta que la duración de los contratos de duración determinada tiene 
su justificación en la causa que origina la contratación (así en los de obra o servicio, interinidad, circunstancias de la producción, etc.), 
por lo que respetando dicho principio, el trabajador perderá su puesto en la bolsa una vez alcanzado o superado el período fijado en los 
párrafos anteriores 

4. No podrá haber más de un componente de una unidad familiar contratado a la vez dentro este Programa en el plazo de un 
año, por tanto una vez que un miembro de la unidad familiar sea contratado, la contratación de los restantes miembros de esta inte-
grados en la bolsa quedará en suspenso hasta que se cumpla dicho plazo, momento en el que, independientemente de que estemos en 
el mismo llamamiento en que se produjo la suspensión o en uno nuevo, deberá ser llamado de forma inmediata para su contratación, 
si bien supeditado a que el puesto de trabajo ofertado pueda ser desempeñado por el solicitante, el que corresponda en función de su 
valoración en la bolsa entre los miembros de la unidad familiar cuya contratación quedó en suspenso, quedando el resto, si los hubiere, 
nuevamente en suspenso su contratación hasta cumplirse nuevamente dicho plazo, momento en que se actuaría de la misma forma y así 
sucesivamente 

Asimismo, la suspensión temporal en la contratación de un miembro de una unidad familiar por los motivos expuestos más 
arriba, no enerva la obligación de éste de actualizar sus datos conforme a lo estipulado en los apartados 4 y 5 del artículo 18, so pena 
de aplicar lo dispuesto en los mismos 

5  La duración de la jornada de trabajo diaria, será proporcional al salario estipulado en el contrato  En ningún caso, el nú-
mero de horas durante las que se contrate al trabajador podrá suponer que éste perciba unas retribuciones superiores al Salario Mínimo 
Interprofesional vigente 

Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas producidas o vacantes existentes en puestos 
de trabajo de la plantilla municipal, ni cubrir plazas de carácter estructural del Ayuntamiento 

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole social 
15  Requisitos	de	los	beneficiarios	del	programa.
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Estar empadronado/a en la localidad con una antigüedad de al menos 12 meses a la fecha de la solicitud de participación 

en el Programa  Excepcionalmente podrán ser incluidas en el Programa mujeres víctimas de violencia de género empadronadas en esta 
localidad que no cuenten con esa antigüedad, pero acrediten que por su especial situación de riesgo se hayan tenido que trasladar a esta 
localidad 

2. Tener 16 años cumplidos y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
3  Estar el solicitante en situación de desempleo e inscrito en el SAE 
4  Tener acreditada una o varias de éstas circunstancias:
– Tener una discapacidad psíquica, física o sensorial de grado igual o superior al 33 por 100, acreditado por Resolución o 

certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) u órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente 

– Pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una incapacidad permanente en el grado de total acreditado me-
diante Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
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En caso de alegarse un grado de discapacidad superior al 33 por 100 deberá acreditarse con la correspondiente Resolución del 
Imserso u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente 

– Pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad, acreditada mediante Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa 

16  Criterios de valoración.
A) En relación a la situación económica:
1  Ingresos por pensiones o prestaciones del solicitante 
Se tendrá en cuenta si percibe o no pensión o prestación y, en su caso, la cuantía de ésta, estableciéndose la siguiente baremación:

Pensión o prestación mensual percibida Puntuación otorgada

Si no percibe pensión o prestación 7 puntos

Hasta 200 euros 6 puntos

Desde 201 hasta 350 euros 5 puntos

Desde 351 hasta 450 euros 4 puntos

Desde 451 hasta 550 euros 3 puntos

Desde 551 hasta 650 euros 2 puntos

Desde 651 hasta 750 euros 1 punto

Superior a 750 euros 0 puntos

2  Ingresos de la unidad familiar 
Entendida como el conjunto de ingresos percibidos por todos sus miembros de la unidad familiar y divididos entre el número 

de éstos:

Renta per cápita de la unidad familiar Puntuación otorgada

Hasta 200 euros 5 puntos

Desde 201 euros hasta 300 euros 4 puntos

Desde 301 euros hasta 400 euros 3 puntos

Desde 401 euros hasta 500 euros 2 puntos

Desde 501 euros hasta 600 euros 1 punto

Más de 600 euros 0 puntos

Los ingresos familiares se referirán a la unidad familiar tal y como resulta de las normas reguladoras del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 

A estos efectos, se deberá presentar documentación acreditativa de los ingresos que se declaren (vida laboral, contrato de tra-
bajo u otra documentación suficiente).

B) En relación al grado de discapacidad:

Grado de discapacidad acreditado Puntuación otorgada

Más del 65 por 100 de discapacidad 3 puntos

Desde el 51 por 100 hasta el 64 por 100 2 puntos

Desde el 33 por 100 al 50 por 100 1 punto

En el caso de que el usuario tenga una discapacidad originada por una incapacidad permanente total, se considerará que el grado 
de discapacidad es equivalente al 33 por 100 conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se 
determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

C) En relación a su participación en el programa:

Período Puntuación otorgada

No haber participado en el presente Programa o en el Programa de Integración 
Laboral de Personas con Discapacidad o haberlo hecho hace más de 24 meses

5 puntos

D) entrevista 
Se realizará una entrevista en la que se valorará la situación personal de los solicitantes, en los siguientes aspectos:
• Motivación hacia el trabajo.
• Repercusión personal de cara a la integración en la comunidad.
• Otros rasgos de personalidad inherentes al sujeto.
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La puntuación que se podrá obtener como máximo en la entrevista será de 5 puntos.
Si la puntuación total alcanzada por los solicitantes produjese un empate, se tendrá en cuenta como criterios de prevalencia los 

siguientes sucesivamente:
– No haber participado en el presente programa o en programa de integración laboral de personas con discapacidad
– Si han participado en dichos programas se tendrá en cuanta el tiempo transcurrido desde la finalización de su último contrato.
– Los menores ingresos por persona dentro de la unidad familiar 
– Si persiste el empate, se tendrá en cuenta la fecha de registro de la solicitud en la bolsa de discapacitados.
17  Documentación necesaria.
Solicitud conforme al modelo que se establezca mediante resolución de la Alcaldía.
– Fotocopia del DNI del solicitante 
– Tarjeta de demandante de empleo de los componentes de la unidad familiar 
– Documento o documentos que acrediten encontrarse entre los colectivos que tienen acceso al Programa conforme al artículo 

15 de estas Bases 
– Fotocopia del libro de familia 
– Certificado de empadronamiento, donde conste la antigüedad en el empadronamiento.
– Vida laboral actualizada de los componentes de la unidad familiar 
– Los componentes de la unidad familiar que no se encuentren desempleados deberán presentar documentos acreditativos de 

los ingresos percibidos 
– Certificado de prestaciones del INSS.
– Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal de percibir o no ayudas económicas de todos los miembros de la unidad 

familiar y/o fotocopia de nóminas o cualquier otro documento que justifique la situación económica familiar actual.
– Informe de Situación actual del solicitante y de todos los miembros de la Unidad Familiar desempleados mayores de 16 años, 

expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal 
18  Procedimiento.
1. Para la inclusión en este Programa será necesario presentar la solicitud conforme al modelo que se establezca mediante 

Resolución de la Alcaldía, acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y situación familiar, so-
cioeconómica y laboral. El Ayuntamiento requerirá cualquier otra documentación que sirva para acreditar las situaciones expuestas en 
los expedientes 

2  Las solicitudes serán tramitadas y valoradas por una Comisión compuesta por tres técnicos pertenecientes a los servicios 
sociales comunitarios y el Punto de Igualdad Municipal, que emitirán informe sobre las solicitudes presentadas, realizándose las opor-
tunas propuestas para la participación en el Programa 

3. Los solicitantes que pretendan participar por primera vez en este Programa, deberán presentar sus solicitudes y la docu-
mentación acreditativa de que cumplen los requisitos establecidos y la necesaria para valorar los criterios de selección en cualquier 
momento. Si existen solicitudes presentadas hasta el día 15 del mes, se valorarán entre los días 10 y 15 del mes posterior a su presenta-
ción, quedando las solicitudes presentadas con posterioridad al día 15 de cada mes pendientes de valorar hasta la próxima valoración.

4. La documentación presentada junto a la solicitud deberá ser actualizada por los solicitantes en el mismo momento en que 
se produzcan cambios que afecten a las circunstancias del solicitante o de su unidad familiar.

Si por denuncia a instancia de parte debidamente fundada, o de oficio, se detectase que algún solicitante no ha comunicado los 
cambios en su situación, y como consecuencia de ello, se contratase a un solicitante por tener una puntuación superior a la que real-
mente le corresponde se procederá de la siguiente forma:

– Si el contrato continuase vigente, se suspenderá el contrato de forma inmediata, dando audiencia al trabajador denunciado  Si 
el contrario no estuviese vigente, se dará audiencia al interesado 

– Tras el plazo de audiencia, si se corroborase que el solicitante no ha comunicado dichos datos y ha accedido fraudulentamente 
al Programa, se producirá la extinción del contrato, en su caso, y se prohibirá el derecho a participar en el Programa durante 18 meses.

5. En cualquier caso, los solicitantes que hayan sido anteriormente incluidos en el Programa deberán actualizar su solicitud, 
mediante la aportación de nueva documentación durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada año 

Si los solicitantes ya incluidos en el Programa no actualizaran sus datos en dicho período se producirá el archivo de sus expe-
dientes sin más trámite, debiendo solicitar nuevamente el acceso al Programa en caso de estar interesados 

Excepcionalmente, en casos debidamente justificados, se podrán incorporar a la bolsa solicitantes anteriormente incluidos 
fuera de este plazo, previo informe de los servicios sociales comunitarios, en el mismo momento de su presentación  Asimismo, podrá 
solicitarse informe previo a las contrataciones al Consejo Sectorial de Servicios Sociales 

6. No será necesario que los solicitantes actualicen sus datos en los períodos establecidos en el párrafo anterior si la solicitud 
inicial o actualización se produjo hace menos de tres meses y no se han producido cambios, debiendo hacer constar el interesado por 
escrito dicha circunstancia.

7  Las propuestas de contratación se realizarán en función de la puntuación obtenida por la aplicación del baremo establecido 
y deberán incluir los puestos o puesto de trabajo que el solicitante podría desempeñar.

8. El programa será coordinado por el Sr. Alcalde de la Corporación o Concejal en quien delegue.
9. Antes de la contratación se tendrá en cuenta si el trabajador está capacitado para desempeñar las tareas que se le encomienden.
10. Las resoluciones que ordenen la contratación de los trabajadores con cargo al presente Programa se realizarán por la Al-

caldía, o Teniente de Alcalde delegado, en su caso, en función de las posibilidades presupuestarias y de tesorería de que se disponga.
19  Funcionamiento de la bolsa.
1  Solamente se contratará a un miembro de cada unidad familiar durante el plazo de un año 
2. La Bolsa de Trabajo tendrá un carácter abierto y permanente en la que los nuevos solicitantes podrán solicitar su inclusión 

o los ya integrantes la modificación de alguno de sus datos en cualquier momento.
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3  Una vez concluida la contratación, el/la trabajador/a se reincorporaría de nuevo a la bolsa de trabajo, si bien no podrá ser 
contratado nuevamente hasta que se cumplan, acumulativamente, los siguientes requisitos:

– Que todas las demás personas incluidas en la bolsa que esté en curso hayan sido contratadas o, en su caso, hayan sido llamadas 
para ello, aún cuando por el motivo que sea no pudieran haber sido contratadas.

– Que se constituya una nueva bolsa en el que su puesto en la misma irá en función de las actualizaciones que se hayan efectua-
do conforme a lo indicado en el artículo 18, y supeditada a que el puesto de trabajo ofertado pueda ser desempeñado por el solicitante.

– Que, en todo caso, hayan actualizado sus datos conforme a lo estipulado en el artículo 18, ya que en caso contrario se actuará 
conforme a lo indicado en los mismos 

4. La persona que en el momento de ser contratada, no estuviese disponible por cualquier motivo no quedaría excluida de la 
bolsa  En caso de renunciar nuevamente a un ofrecimiento para trabajar en relación con esta bolsa, pasará a ocupar el último lugar en 
la misma 

5. En cualquier caso la contratación deberá estar supeditada a que el puesto de trabajo ofertado pueda ser desempeñado por 
el solicitante 

6. No se procederá a la constitución de una nueva bolsa hasta que hayan trabajado o se les haya ofrecido un puesto a todas 
las personas que la integran.

Sección cuarta  Programa de prácticas profesionales para promover la inserción de jóvenes desempleados 
20  Objeto del programa.
Este programa pretende contribuir a paliar la situación de aquellos jóvenes menores de 35 años en situación de desempleo, para 

facilitar la cualificación laboral a través de su profesionalización, con la finalidad de mejorar su empleabilidad y el acceso al mercado 
laboral en óptimas condiciones, a fin de evitar la situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

El fundamento de esta actuación responde a la necesidad de atender, aunque de forma muy específica y limitada, a los jóvenes 
que tras haber terminado su formación no hayan encontrado un trabajo que les permita iniciarse en el mercado laboral.

Con el presente programa se pretende dar una respuesta puntual a dichas personas, mediante la contratación de los destinatarios, 
aplicando este recurso como una medida fundamentalmente de carácter social, como así se concreta en los objetivos que a continuación 
se detallan 

21  Objetivos.
Los objetivos inmediatos del programa son:
– Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a jóvenes con objeto de contribuir a paliar el problema 

del la altísima tasa de desempleo de este colectivo 
22  Destinatarios.
Jóvenes desempleados menores de 35 años, que hayan obtenido el título de los estudios que permiten el acceso al Programa o 

estén en disposición de obtenerlo a partir del 1 de enero de 2011, excepto los Técnicos de Formación Profesional de Grado Medio, que 
deberán haber obtenido el Título o estar en disposición de obtenerlo a partir del 31 de diciembre de 2015.

Los estudios que dan acceso al Programa son los siguientes:

Títulos

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o Título universitario de Grado

Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico

Título de Técnico Superior de Formación Profesional de Grado Superior

Título de Técnico de Formación Profesional de Grado Medio

23  Régimen de las contrataciones.
1. A través de este programa se ofrecerán contrataciones de carácter temporal a personas que cumplan los requisitos exigidos 

en el mismo 
2  Las contrataciones a realizar serán a través de la modalidad de contrato laboral de duración determinada a tiempo parcial, 

y responderá a las necesidades que en cada momento se determinen por parte del Ayuntamiento.
La duración de los contratos será de dos meses y la jornada de trabajo diaria será la mitad de la jornada habitual de la empresa.
3. los jóvenes cobrarán el salario bruto estipulado en el Convenio para su categoría, sin que éste pueda 

ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional fijado por horas.
Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas producidas o vacantes existentes en puestos 

de trabajo de la plantilla municipal, ni cubrir plazas de carácter estructural del Ayuntamiento 
El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole social 
24  Requisitos	de	los	beneficiarios	del	programa.
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Estar empadronado/a en la localidad con una antigüedad de al menos 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la 

solicitud de participación en el programa 
Excepcionalmente, podrán ser incluidos en el programa jóvenes que no tengan una antigüedad de al menos 12 meses inmedia-

tamente anteriores a la fecha de la solicitud de participación en el programa, siempre y cuando cumplan los dos siguientes requisitos:
a) Hubiesen estado empadronados en este municipio con anterioridad al inicio de los estudios que le permiten el acceso al pro-

grama y se hayan trasladado a otra localidad en el área de influencia de la localidad donde hayan cursado dichos estudios.
b) Hayan vuelto a empadronarse nuevamente en Paradas al finalizar los referidos estudios.
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2  Estar el solicitante en situación de desempleo e inscrito en el SAE 
3. No haber tenido ningún contrato o contratos vinculados a la titulación por la que se acceda al Programa que, acumulada-

mente, sean superiores a 90 días 
A estos efectos, se tomará como base de cálculo el número de días que aparezca en su Informe de Vida Laboral sobre el que ya 

se ha aplicado el porcentaje sobre la jornada habitual de la empresa.
4. Haber obtenido el título de los estudios que permiten el acceso al Programa o estar en disposición de obtenerlo a partir del 

1 de enero de 2011 
5. No haber cumplido los 35 años de edad a la fecha de su solicitud de participación en el programa.
25  Criterios	de	valoración	para	la	selección	de	los	beneficiarios.
1. A efectos de seleccionar los beneficiarios de este programa se tendrán en cuenta la mayor antigüedad en la obtención del 

título o acreditación de estar en disposición de obtenerlo, para lo cual, en el primer caso, se tendrá en cuenta la fecha de expedición del 
titulo y, en el segundo, la fecha de expedición del resguardo de la solicitud para la obtención del título, salvo que la fecha del justificante 
de haber ingresado las tasas para la obtención del mismo sea posterior, en cuyo caso se tendrá en cuenta ésta.

2. En caso de empate, éste se resolverá mediante la letra por la que empiece el primer apellido de los solicitantes, por orden 
alfabético, a partir de aquél aspirante, entre aquellos en que concurra dicha circunstancia, cuyo primer apellido comience por la letra 
obtenida en el sorteo a que se refiere el artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero o más cercano a ésta, y así sucesivamente.

26  Documentación necesaria.
La presentación de la documentación se realizará en dos momentos diferentes:
1. A la fecha de la solicitud de participación en el programa, que podrá realizarse en cualquier momento:
a) Solicitud conforme al modelo que se establezca mediante resolución de la Alcaldía.
b) Fotocopia DNI del solicitante 
c) Títulos académicos o profesionales establecidos como requisitos en este programa. De no estar en posesión del referido 

certificado/título o de su equivalente, pero sí en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación, deberán presentarse los documentos que a continuación se relacionan:

Certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título (certificado de notas).
Resguardo de la solicitud para la obtención del título 
– Justificante de haber ingresado las tasas para la obtención del mismo, excepto para títulos de expedición gratuita.
2. A la fecha de la apertura del plazo para la presentación de documentos de los solicitantes para la baremación y constitución 

de la Bolsa:
– Vida laboral actualizada del solicitante 
Si aparecen contratos en su vida laboral se deberán presentar, además, los siguientes documentos:
a) Si los contratos están sujetos al derecho laboral mediante la aportación del contrato con el sello o con la comunicación del 

contrato de trabajo de la oficina de empleo correspondiente donde figure la categoría profesional o puesto de trabajo desempeñado 
por el trabajador y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que avale el período alegado. 
En el supuesto de que en el contrato no aparezca el sello o la comunicación anteriormente mencionados, se podrá acreditar mediante 
documento expedido por la oficina de empleo correspondiente en el que haga constar que dicho contrato está registrado en el sistema 
del Servicio Público de Empleo correspondiente 

b) En los servicios prestados como funcionario, acta de toma de posesión o documento con valor jurídico equivalente expedido 
por la Administración Pública correspondiente, en el que se recoja expresamente el puesto que se ha desempeñado y certificado de vida 
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que avale el período alegado.

– Certificado histórico de empadronamiento.
27  Presentación de documentos.
1. Para solicitar la inclusión en este Programa será necesario presentar la solicitud conforme al modelo que se establezca me-

diante Resolución de la Alcaldía, acompañada de la documentación acreditativa de la titulación obtenida 
2  Cuando se realice la apertura del plazo de presentación de documentación, se presentará el resto de la documentación acre-

ditativa del cumplimiento de los requisitos y situación laboral. El Ayuntamiento requerirá cualquier otra documentación que sirva para 
acreditar las situaciones expuestas en los expedientes 

3. La documentación presentada junto a la solicitud deberá ser actualizada por los solicitantes en el mismo momento en que se 
produzcan cambios que afecten a las circunstancias del solicitante, en particular a su vida laboral.

4. En cualquier caso, los solicitantes deberán actualizar sus solicitudes, mediante la presentación de un nuevo Informe de Vida 
Laboral y, en su caso, de la documentación relativa a los contratos cuando se realice la convocatoria de apertura de plazos por el Sr  
Alcalde-Presidente, lo que con carácter general se realizará dos veces al año, en función de las solicitudes que se hayan ido presentando.

Si los solicitantes no actualizaran sus datos en cualesquiera de dichos períodos de apertura de plazos, se producirá el archivo de 
sus expedientes sin más trámite, debiendo solicitar nuevamente el acceso al Programa en caso de estar interesados 

5. No será necesario que los solicitantes actualicen sus datos en los períodos establecidos en el párrafo anterior si la solicitud 
inicial o en la actualización, hubiera acompañado toda la documentación requerida en los apartados 1 y 2 del artículo 26, y la referida 
a la Vida Laboral tenga menos de tres meses, siempre que no se hayan producido cambios, debiendo presentar el interesado una decla-
ración responsable haciendo constar por escrito dicha circunstancia.

6  Cuando el interesado sea llamado a ser contratado deberá presentar los siguientes documentos:
a) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en las 

disposiciones vigentes, debiendo hacerse uso, en su momento, de la opción a que se refiere el artículo 10 de la Ley 53/1985, de 26 de 
diciembre 

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Co-
munidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
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c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas 

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el servicio.
e) Fotocopia del impreso de afiliación a la Seguridad Social o número de la Seguridad Social (NUSS), en su caso.
f) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado espa-

ñol, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a 
la función pública 

g) Tarjeta de demanda de empleo, en su caso 
7. Las resoluciones que ordenen la contratación de los beneficiarios con cargo al presente Programa se realizarán por la Al-

caldía, o Teniente de Alcalde delegado, en su caso, en función de las posibilidades presupuestarias y de tesorería de que se disponga.
28  Normas de funcionamiento del programa.
1  Las solicitudes serán valoradas por un tribunal de selección compuesto en la forma y con el funcionamiento establecidos 

en el reglamento que rige en las convocatorias para la constitución de bolsas de trabajo, para la cobertura temporal de los puestos de 
trabajo bajo el régimen laboral, en cualquiera de las modalidades de contratos de duración determinada previstos en la normativa labo-
ral vigente en este Ayuntamiento 

2. En caso de que por los interesados no se pudieran aportar los contratos, pero que a la vista del Informe de vida laboral se 
desprenda que el contrato o los contratos existentes que vengan recogidos, acumuladamente, suman un número de días que sea inferior 
al período máximo establecido como límite serán admitidos al programa 

Igualmente se actuará si el trabajador no pudiera aportar los contratos, pero el período al que se refieran los contratos sea ante-
rior a la obtención del título 

3. La bolsa una vez constituida estará vigente hasta el día de la fecha de la resolución que constituya la siguiente bolsa.
4. El programa será coordinado por el Sr. Alcalde de la Corporación o Concejal en quien delegue.
5. Las resoluciones que ordenen la contratación de los trabajadores con cargo al presente Programa se realizarán por la Al-

caldía, o Teniente de Alcalde delegado, en su caso, en función de las posibilidades presupuestarias y de tesorería de que se disponga.
6. Si por denuncia a instancia de parte debidamente fundada, o de oficio, se detectase que algún solicitante no ha comunicado 

los cambios en su situación, y como consecuencia de ello, se contratase a un solicitante por tener una puntuación superior a la que 
realmente le corresponde se procederá de la siguiente forma:

– Si el contrato continuase vigente, se suspenderá el contrato de forma inmediata, dando audiencia al trabajador denunciado  Si 
el contrato no estuviese vigente, se dará audiencia al interesado 

– Tras el plazo de audiencia, si se corroborase que el solicitante no ha comunicado dichos datos y ha accedido fraudulentamente 
al programa, se producirá la extinción del contrato, en su caso, y se prohibirá el derecho a participar en el programa.

29  Pérdida del puesto y exclusión del programa.
1. El candidato al que corresponda cubrir el puesto perderá su derecho a ser contratado y pasará a ocupar el último lugar en 

la bolsa constituida, en los siguientes casos:
a) En caso de que el candidato no desee ser contratado.
b) En caso de que el candidato propuesto para ser contratado, no presentara en el plazo de tres días, los documentos requeridos 

para la contratación 
c) En caso de que no acredite estar en incapacidad temporal, si alega encontrarse en dicha situación.
2  El candidato no perderá su puesto en la bolsa en los siguientes casos:
a) En caso de que el candidato esté trabajando para empleador distinto al Ayuntamiento o, aún trabajando para este Ayuntamien-

to lo haga en un puesto de trabajo distinto al de la titulación que le dio acceso a este programa.
b) Cuando el trabajador acredite estar en un período de estudios o formación (máster, becas de formación, etc ) 
c) Acredite estar en incapacidad temporal 
3. Cuando el trabajador haya sido contratado inicialmente o mediante contratos sucesivos con la Titulación que le dio acceso 

al Programa por un período superior al establecido como máximo en el presente Programa, según se deduzca de su Informe de Vida 
Laboral sobre el que ya se ha aplicado el porcentaje sobre la jornada habitual de la empresa, será definitivamente excluido de este 
Programa 

De igual manera se excluirá si se supera el límite en su Informe de Vida Laboral y por el por el interesado no se pueda acreditar 
el puesto de trabajo que se ocupaba.

4. Cuando el beneficiario haya sido contratado en este Programa por cada una de la/s titulación/ciones que le hubieren dado 
acceso al mismo, por un período de dos meses a media jornada por cada una de las titulaciones 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 27 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

8W-3798
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 297/2016, de fecha 24 de mayo de 2016, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2015, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.
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Considerando lo dispuesto para los miembros de las Corporaciones locales para la percepción de retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en el artículo 75, número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21 1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero.—Proceder a la designación de los miembros de la Corporación que percibirán retribuciones por el desempeño de sus 

cargos con dedicación exclusiva, tal como establecen las bases de ejecución del presupuesto municipal en vigor:
1  Asignar las retribuciones del tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto 

municipal, con efectos de 27 de mayo de 2016, a la Concejala doña María Zahira Barrera Crespo, con DNI número 79.190.962-F, 
percibiendo retribuciones por el desempeño de su cargo, tal como establecen las bases de ejecución del presupuesto municipal en vigor 

Segundo —Ordenar los trámites necesarios para proceder al alta en el Régimen general de la Seguridad Social de la citada 
persona, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Tercero —La percepción de las anteriores retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presu-
puestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de 
otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, tal como dispone el artículo 75 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Cuarto —Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos 
Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 25 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

8W-3739
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 296/2016, de fecha 24 de mayo de 2016, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2015, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.

Considerando que mediante resolución de la Alcaldía número 044/16, de fecha 25 de enero de 2016, se determina que el tercer 
puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal sea desempeñado con efectos de 2 de diciembre de 
2015, a la Concejala doña Vanesa Benjumea Benjumea, con DNI número 28 649 232-H 

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21 1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero.—Determinar que la Concejala doña Vanesa Benjumea Benjumea, con DNI número 28.649.232-H, cese en el puesto 

retribuido con dedicación exclusiva con efectos de 25 de mayo de 2016 
Segundo —Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos 
Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 25 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

8W-3738
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2016, 

el presupuesto municipal para este ejercicio 2016, con los anexos y documentación complementaria, así como la plantilla y relación 
de puestos de trabajo, se anuncia por medio del presente que el expediente completo estará expuesto al público en la Intervención de 
Fondos de esta Corporación, por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones y sugerencias ante 
el Pleno de esta Corporación 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo de exposición pública no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En La Puebla de Cazalla a 27 de mayo de 2016 —El Alcalde Presidente, Antonio Martín Melero 
8W-3791

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:
Primero —El presupuesto municipal para 2016 (incluida bases de ejecución, plantilla de personal y operaciones de crédito a so-

licitar durante el ejercicio), ha sido aprobado definitivamente por importe de 5.999.135,10 euros en su estado de ingresos y 5.995.873,85 
euros en su estado de gastos, con el desarrollo a nivel de capítulos, así como la plantilla de personal que se relacionan a continuación:
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ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS EUROS

OERACIONES CORRIENTES 5 172 641,07

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 090 000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 55 000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 450 340,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 562 352,59
5 INGRESOS PATRIMONIALES 14 948,48

OPERACIONES DE CAPITAL 826 494,03

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 1,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 776 491,03
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 50 000,00
9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 2,00

TOTAL PPTO INGRESOS 2016 5 999 135,10 5 999 135,10

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS EUROS

OPERACIONES CORRIENTES 4 576 282,59

1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 2 428 333,02
2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1 758 476,97
3 INTERESES 20 750,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 368 722,60

OPERACIONES DE CAPITAL 1 419 591,26

6 INVERSIONES REALES 1 138 716,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,00
8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 50 001,00
9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 230 871,61

TOTAL PPTO GASTOS 2016 5 995 873,85 5 995 873,85

plantilla dE pErsonal ayuntamiEnto dE tocina 2016

FUNCIONARIOS GRUPO NIVEL Nº PLAZAS VACANTES

SECRETARIA A1 26 (30 por consolidación) 1 0
VICESECRETARIA-INTERVENCIÓN A1 22 (26 por consolidación) 1 0
INTERVENTOR A1 26 1 1
T A E  ECONOMISTA A1 22 1 1
ARCHIVERO BIBLIOTECARIO A2 18 1 0
ADMVO-TESORERO C1 17 1 0
ARQUITECTO TÉCNICO A2 18 1 1
ADMINISTRATIVO C1 17 2 1
AUXILIARES ADMVOS C2 16 6 5
CONSERJE C2 12 1 1
OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 17 1 0
AGENTES POLICÍA LOCAL C1 14 (uno 17 por consolidación) 10 2

plazas a funcionarizar

ARQUITECTO A1 22 1 1
COORDINADOR S D M C1 16 1 1
AUXILIAR ADMVO  SERV  GENERALES C2 16 1 1
AUXILIAR ADMVO  ADMÓN  ECONÓMICA C2 16 1 1
OFICIAL ELECTRICISTA C2 16 1 1

pErsonal funcionario intEgrado En la mancomunidad dE sErvicios la vEga

CHOFER-MECÁNICO C2 12 1 1
BARRENDERO-BASURERO A P PEÓN 11 2 2
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LABORALES
A) FIJOS Nº DE PLAZAS VACANTES

ASISTENTE SOCIAL 1 0
EDUCADOR SOCIAL 1 1
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO 1 1
AYUDANTE ELECTRICISTA 1 0
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 1 0
ENCARGADO DE OBRAS 1 1
AGENTE DINAMIZACIÓN JUVENIL 1 1
DELINEANTE AUXILIAR 1 1
SEPULTURERO-PEÓN-ALBAÑIL 2 2
JARDINERO 1 1
BARRENDERO-BASURERO 2 2
OFICIAL 1ª MONTAJE Y MANTENIMIENTO 1 1
CHÓFER CAMIÓN/BARREDORA 2 2
ENCARGADO U B D 1 1

B) LABORALES A FUNCIONARIZAR  Y POSTERIOR  EXTINCIÓN
ARQUITECTO 1 0
COORDINADOR S D M 1 0
AUXILIAR ADMVO  SERV  GENERALES 1 0
AUXILIAR ADMVO  ADMÓN  ECONÓMICA 1 0

OFICIAL ELECTRICISTA 1 0

C) PERSONAL INTEGRADO EN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA

CHÓFER CAMIÓN 1 1
BARRENDERO-BASURERO 1 1
PEÓN MANTENIMIENTO PUNTO VERDE 1 1

D) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS A EXTINGUIR POR OCUPAR PLAZAS DOTADAS VACANTES DE FUNCIONARIOS 
(INCLUIDAS EN PLANTILLA)
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 3 0

E) LABORALES EVENTUALES SITUACIÓN
1 PORTERO 2 MESES
2 SOCORRISTAS 2 MESES
5 MONITORES DEPORTIVOS 2 MESES
1 RESPONSABLE CURSOS NATACIÓN 2 MESES
3 LIMPIADORAS 2 MESES

Segundo.—Contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. Por su parte, el Tribunal de Cuentas deberá informar 
previamente de la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación del presupuesto. En cualquier caso, 
la interposición de algún recurso no suspenderá por sí solo la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. 

En Tocina a 27 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
8W-3784

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial de la Ordenanza 

declarativa de la inexistencia de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y reguladora del régimen jurídico de las edificacio-
nes en suelo no urbanizable, publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento así como en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 24, de fecha 30 de enero de 2016, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, haciéndose público el texto íntegro de la misma de 
conformidad con lo previsto en el art  70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local 

Dicha ordenanza entrará en vigor, una vez publicado íntegramente el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y transcurrido el plazo señalado en el art  65 2 de la Ley antes citada  

En Tocina a 28 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
ordEnanza dEclarativa dE la inExistEncia dE asEntamiEntos urbanísticos En suElo no urbanizablE y rEguladora dEl régimEn jurídico 

dE las EdificacionEs En suElo no urbanizablE 
1  mEmoria informativa.
1 1 Antecedentes.
En el BOJA núm. 19, de 30 de enero de 2012, se publica el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de 

las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya entrada en vigor 
data de 1 de marzo de 2012 
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El artículo 4 de ese mandato exhorta a todos los municipios de Andalucía a realizar la identificación de las edificaciones aisla-
das, para lo cual deben elaborar un Avance de planeamiento, con carácter de Ordenanza Municipal, un documento técnico que conten-
drá la delimitación de los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable, incluidos aquéllas estructuras territoriales 
que pudieran considerarse ámbitos de hábitat rural diseminado. 

Realizada dicha delimitación, las edificaciones que se encuentren fuera de la misma, tendrán la consideración de edificaciones 
aisladas o grupos de edificaciones aisladas, en la definición que de las mismas hace el artículo 2 del citado Decreto.

1 2 Objetivo.
El objetivo de este documento es atender a lo prescrito en el artículo 4 antedicho, considerando que, como veremos a continua-

ción, en el caso particular de Tocina – Los Rosales, no existen ni asentamientos urbanísticos, ni ámbitos de hábitat rural diseminado, 
de manera que únicamente procede la realización de un pronunciamiento municipal el sentido de acreditar la inexistencia de dichos 
elementos 

1 3 Marco jurídico de carácter urbanístico.
La legislación urbanística de ámbito estatal que consideraremos a los efectos la presente Ordenanza municipal, ordenada cro-

nológicamente, es la siguiente:
— Ley 19/1975, de 2 de mayo, del suelo y ordenación urbana (Ley 19/1975), que entró en vigor en 29 de mayo de 1975.
— Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo (en lo sucesivo, 

RDL 2/2008) 
La legislación urbanística de ámbito autonómico que sirve de referencia a la presente Ordenanza municipal, ordenada crono-

lógicamente, es la siguiente:
— Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (acrónimo, LOTCAA) 
— Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (acrónimo, LOUA)
— Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía (acrónimo, RDUCAA)
— Ley 2/2012, de 30 de enero, de Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. (en lo sucesivo, Ley 

2/2012), vigente desde 28 de febrero de 2012 
— Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo sucesivo, Decreto 2/2012)
— Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desa-

rrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden 1/2013) 

— Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

1 4 Planeamiento general vigente.
Según la información disponible en la web del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (www.coasevilla.org) podemos es-

tablecer, al menos cuatro escenarios cronológicos a efectos de planeamiento general vigente en Tocina – Los Rosales, que son los 
siguientes:

— Desde 1 de octubre de  1981, la Delimitación de Suelo Urbano (acrónimo, DSU de 1981), herramienta mínima de planea-
miento general que establecía la legislación vigente en ese momento, esto es, el Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

— Desde 7 de julio de 1986 (aunque vigente su publicación en BOJA núm. 70, de 10 de abril de 2007), el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla (en lo sucesivo, PEPMF de Sevilla), 
de aplicación supletoria para todo el suelo no urbanizable de Tocina – Los Rosales respecto del establecimiento de zonas de especial 
protección 

No obstante ello, este documento no establecía ningún ámbito sujeto a especial protección en nuestro término municipal, de 
manera que podemos considerar que el PEPMF de Sevilla no tiene incidencia en el régimen jurídico establecido por la DSU de 1981.

— Desde 26 de abril de 1989 hasta 10 de junio de 2005, las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que establecían 
tres tipos de protecciones sobre el suelo no urbanizable, de ribera, forestal y de infraestructuras, tal como recoge el plano Clasificación 
del suelo del término 

En este período de tiempo, tan sólo opera contra el suelo no urbanizable la modificación para la reducción de la parcela míni-
ma para la implantación de industrias en el suelo no urbanizable, que no afecta a la delimitación ni a la configuración original de los 
ámbitos sujetos a protección especial 

— Desde 10 de junio de 2005 hasta 30 de noviembre de 2009, el Plan General de Ordenación Urbanística, que establecía 
cuatro tipos de protecciones sobre el suelo no urbanizable, que denomina Ribera del Guadalquivir, Terrazas inundables, Terrazas supe-
riores, y Legislación u Ordenación Sectorial y Yacimientos Arqueológicos, tal como recoge el plano de Clasificación y determinaciones 
en el suelo no urbanizable 

En este período de tiempo se aprueban, sobre el suelo no urbanizable, el Plan Especial para la implantación de la Central Hor-
tofrutícola, que ocupa además parte del término municipal de Cantillana, y cinco Proyectos de Actuación. Como sabemos, ninguno 
de estos documentos, por su propio contenido y atribuciones, operan contra la clasificación o la calificación del suelo no urbanizable.

— Desde 30 de noviembre de 2009 está vigente la Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica, que establecían dos tipos de protecciones sobre el suelo no urbanizable, por legislación específica y por planificación territorial y 
urbanística, tal como recoge el plano O.2 Clasificación, categorías y afecciones en suelo no urbanizable.

Desde la aprobación de la Adaptación Parcial a la LOUA, tan sólo hay dos Proyectos de Actuación, relativos a la instalación de 
líneas eléctricas de alta tensión y a centros de transformación  Por tanto, el escenario urbanístico inicial del suelo no urbanizable, a los 
efectos de la presente Ordenanza municipal, lo establece aquélla.
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La tabla adjunta ilustra la cronología indicada en los párrafos precedentes:

MARCO TEMPORAL INSTRUMENTO
DESDE 01/10/1981 HASTA 26/04/1989 DSU
DESDE 07/07/1986 HASTA 26/04/1989 PEPMF

SNU COMÚN
SNU COMÚN

TABLA 1.4.1 CRONOLOGÍA DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
TIPOS O CATEGORÍAS DE SNU

SNU PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
(CARRETERAS Y FERROCARRILES)

NNSSDESDE 26/04/1989 HASTA 10/06/2005

SNU COMÚN
SNU PROTECCIÓN DE RIBERAS
SNU PROTECCIÓN FORESTAL

SNUEP LEGISLACIÓN U ORDENACIÓN SECTORIAL 
Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

PGOUDESDE 10/06/2005 HASTA 30/11/2009

SNUEP - LE PROTECCIÓN SECTORIAL 
(INFRAESTRUCTURA, VÍAS DE COMUNICACIÓN 
Y VÍAS PECUARIAS)AP LOUADESDE 30/11/2009, ACTUALIDAD

SNUEP RIBERA DEL GUADALQUIVIR
SNUEP TERRAZAS INUNDABLES
SNUEP TERRAZAS SUPERIORES

SNUEP - LE RIBERA DEL GUADALQUIVIR
SNUEP - LE VEGA INUNDABLE

SNUEP - LE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
SNUEP - PU TERRAZAS SUPERIORES
SNUEP - PU EQUIPAMIENTO PARA RECICLAJE
SNUEP - PU INDUSTRIA AISLADA
SNUEP - PU EQUIPAMIENTO CEMENTERIO

1 5 Características del ámbito de actuación.
El ámbito de actuación de esta Ordenanza Municipal se circunscribe al suelo del término municipal de Tocina – Los Rosales 

clasificado como suelo no urbanizable en el momento su entrada en vigor, independientemente de las protecciones y cautelas por legis-
lación urbanística, planificación territorial o legislación sectorial que sobrevengan sobre el mismo.

1 6 Afecciones sectoriales y ambientales.
El alcance de esta Ordenanza Municipal se hace sin menoscabo de cuantas afecciones sectoriales y ambientales recaigan sobre 

el ámbito de la misma descrito en el apartado anterior 
2  mEmoria justificativa.
2 1 Análisis de la inexistencia de asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado.
La metodología para la comprobación de la inexistencia de asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminado, 

pasa por los siguientes hitos:
— Comprobación de la caracterización del suelo no urbanizable en el planeamiento general vigente 
— Revisión del estado actual del suelo no urbanizable, a partir de la información cartográfica proporcionada por los servido-

res públicos de cartografía 
— Visitas de campo para comprobar el ajuste de la realidad existente a la información obtenida 
— Aplicación de los parámetros cuantitativos y cualitativos establecidos en el Decreto 2/2012 y en la Orden 1/2013 
2 1 1 Caracterización del suelo no urbanizable en el planeamiento general vigente 
Como indicamos anteriormente, el punto de partida para esta Ordenanza Municipal lo establece la Adaptación Parcial a la 

LOUA. En este sentido, el plano O.2 Clasificación, categorías y afecciones en suelo no urbanizable establece dos tipos de protecciones 
sobre el suelo no urbanizable, por legislación específica y por planificación territorial y urbanística, compuestas por los siguientes 
elementos:

• Entre el suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, SNUEP-LE, tenemos:
— SNUEP-LE Protección de la Ribera del Guadalquivir y otros cauces (artículo 65 de las Normas Urbanísticas).
— SNUEP-LE Vega inundable (artículo 66 de las Normas Urbanísticas) 
— SNUEP-LE Protección Sectorial, entre los que se incluyen infraestructuras, vías de comunicación y vías pecuarias según 

el artículo 68 de las Normas Urbanísticas 
— SNUEP-LE Yacimientos Arqueológicos, (artículo 69 de las Normas Urbanísticas).
• Entre el suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial y urbanística, SNUEP-PU, tenemos:
— SNUEP-PU Terrazas Superiores (artículo 67 de las Normas Urbanísticas) 
— SNUEP-PU Equipamiento para reciclaje.
— SNUEP-PU Industria Aislada 
— SNUEP-PU Equipamiento Cementerio.
La leyenda del citado plano, concordante con las Normas Urbanísticas, nos permite descartar la existencia de suelo no urbani-

zable de carácter natural o rural, y de ámbitos de hábitat rural diseminado.
2 1 2 Fuentes de cartografía actualizada 
En este sentido, varias son las fuentes de información contrastada, entre las cuales podemos citar:
— La sede electrónica de Catastro, www.sedecatastro.gob.es.
— Localizador de información Espacial de Andalucía, líne@: www.jundadeandalucia.es.
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— Cartografía de la Provincia de Sevilla: www.ideasevilla.es.
— Cartografía disponible en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla: www.coasevilla.org.
Se comprueban varias fuentes al objeto de manejar diversas fechas, en distintos soportes (.sid, .shp. .jpeg, .dwg, etc) para plan-

tear y en su caso resolver los posibles desencuentros que hubiera entre dos de estas fuentes, o comprobar y contrastar la definición de 
las mismas en algunos puntos concretos que puedan generar algún conflicto por la resolución de las imágenes, su fecha, el sistema de 
proyección empleado, etc  

2 1 3 Visitas de campo 
Del manejo de la información anterior surge la necesidad de realizar visitas de campo, a fin de determinar, en los puntos que 

aún haya dudas, la situación real de las construcciones, o bien, en los casos que ello sea posible, acreditar el estado actual de las cons-
trucciones, que puede tener ligeras modificaciones respecto de las fuentes más actualizadas.

2 1 4 Aplicación de los parámetros establecidos en el Decreto 2/2012 y en la Orden 1/2013 
La combinación del análisis de la información de gabinete proporcionada por el planeamiento urbanístico vigente, las diversas 

fuentes cartográficas analizadas y las visitas de campo, nos pone en disposición de aplicar los parámetros cualitativos establecidos en 
el Decreto 2/2012 y la cuantificación que de los mismos se hace en la Orden 1/2013.

Del análisis realizado se desprende en primer lugar que no existen ámbitos de hábitat rural diseminado, y que tan sólo existe 
una parcelación urbanística, conocida como «La Vegueta». Dicha parcelación data de 1983, año en que obtuvo licencia municipal, 
a instancias de un particular que pretendía habilitar esos terrenos para trasladar fuera del caso urbano las industrias existentes en el 
interior del mismo, y morfológicamente se configura en torno a una calle de unos 140,00 m de longitud en torno a la cual se disponen 
parcelas de uso industrial 

Respecto de los parámetros cualitativos, es lo cierto que la consideración de dicha parcelación como asentamiento urbanístico 
podría ampararse en que la misma dispone de cierta estructura urbana, en que puede ser deudora de servicios públicos y equipamientos, 
y el hecho de que está bastante cercana al núcleo urbano de Tocina. 

Sin embargo, el hecho de acoger usos industriales, no le otorga una utilización continuada de las construcciones, dado que éstas 
sólo operan en horario laboral y por tanto, podrían ponerse en duda la necesidad de acoger elementos de equipamientos comunitarios, 
dada además la proximidad al núcleo urbano  

Además de ello, resulta fundamental resaltar que la parcelación «La Vegueta» se encuentra sobre el actual SNUEP-LE Vega 
inundable, y en caso de reconocerla el Ayuntamiento como asentamiento urbanístico, no tendría sino que incorporarla a su planeamien-
to vigente dentro de un procedimiento sistemático, el cual llevaría a sus titulares a una situación inviable económicamente, y que por 
tanto, nunca sería ejecutada  En efecto, para eliminar ese riesgo de inundación, los titulares de estas construcciones, inmersos como 
decimos en un proceso reglado de urbanización, deberían hacer frente a una ingente obra de defensa hidráulica, en forma de sistema 
general muro de defensa adscrito únicamente a este pequeño ámbito, que haría inviable  e inejecutable la operación para los actuales 
titulares de la parcelación  

Por tanto, no cabe la consideración de que dicha parcelación sea un asentamiento porque cualitativamente no sería defendible, 
y las consecuencias de hacerlo conllevarían la puesta en marcha de un proceso urbanizador que, por inviable, no se ejecutaría nunca.

Respecto del punto de vista cuantitativo, la aplicación a la misma de la Norma 3ª Criterios para la identificación y delimitación 
de los asentamientos urbanísticos de la Orden 1/2013 tiene la dificultad añadida de que el uso que acoge no es uso residencial, sino uso 
industrial, tal como hemos indicado.

En efecto, la citada Norma 3ª no establece un criterio cuantitativo para uso industrial, dejando al Ayuntamiento el análisis del 
mismo en relación a su configuración como asentamiento, si bien a los efectos del cómputo de la densidad, se deberá considerar la 
posibilidad de implantar los servicios y dotaciones comunes de forma sostenible, tal como ocurre con los asentamientos residenciales 

Como indicamos anteriormente, la vinculación del uso industrial a un horario laboral nos evita pensar en un uso continuado 
en el tiempo, y del mismo modo tampoco parece razonable forzar la incorporación de dotaciones dada la cercanía del núcleo urbano  
Además de ello, y a la vista de la superficie de la parcelación, de apenas 1,00 Ha, del grado de consolidación edificatoria que tiene su 
parcelario, y del uso industrial que acoge, entendemos que dicho ámbito no puede considerarse como asentamiento urbanístico desde 
el punto de vista cuantitativo 

Por tanto, la única estructura que encontramos en el término municipal susceptible de constituir un asentamiento no puede serlo 
por motivos cualitativos, que la llevarían a entrar en un procedimiento reglado de incorporación al suelo urbano a todas luces antieco-
nómico, y que no podría llevarse a cabo nunca, así como por motivos cuantitativos, dado que no alcanza la extensión ni los requisitos 
funcionales que podría llegar a demandar la implantación de dotaciones y equipamientos en el mismo.

2 2 Acerca de la parcelación «La Vegueta».
Como indicamos anteriormente, la parcelación urbanística denominada «La Vegueta» obtiene licencia municipal en 4 de mayo 

de 1983, fecha en la que estaba en vigor:
— Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, texto vigente en Andalucía hasta 30 de junio de 1992.
En el mismo, los artículos 184, 185 y 188, versan sobre los actos sin licencia, pero no procede su consideración porque la par-

celación cuenta con licencia, y además ésta se ejecutó con arreglo a sus determinaciones 
— Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de disciplina urbanística, texto vigente en 

la actualidad, aunque no aplicable en la actualidad en Andalucía, que cuenta con el RDUCAA.
En este texto, son los artículos 29.1, 31.1, 32.2, 40 y 61 los que tratan los actos realizados sin licencia, pero igualmente no cabe 

su aplicación porque la parcelación cuenta con licencia, como hemos indicado.
— Real Decreto Ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana, que en su artículo 

noveno establece 4 años para adopción de medidas de protección de la legalidad aplicable a las obras realizadas sin licencia, que no es 
nuestro caso, como sabemos 

Desde la escala municipal, en esa fecha estaba en vigor la Delimitación de Suelo Urbano, que no establecía ámbitos sujetos a 
especial protección, de manera que la parcelación se ejecutó sobre suelo no urbanizable común  Posteriormente, en 7 de julio de 1986 
entraría en vigor el PEPMF de Sevilla, que no estableció protecciones sobre el término municipal de Tocina – Los Rosales, de manera 
que se ejecutó la parcelación sobre un suelo no urbanizable común, es decir, de carácter natural o rural, si adoptamos la nomenclatura 
de la LOUA 
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Visto cuanto antecede, podemos afirmar que parcelación urbanística denominada «La Vegueta» no es una parcelación irregular, 
pues dispone de licencia urbanística conforme a la legislación urbanística vigente en ese momento  Por tanto, la aplicación de esta 
Ordenanza Municipal irá dirigida a los casos particulares que de edificación que encontremos en la misma, tal como si fueran edifica-
ciones aisladas, o mejor en este caso, grupos de edificaciones aisladas.

2 3 Justificación	de	la	Ordenanza	Municipal.
Como indicamos anteriormente, el objetivo de este documento es atender a lo prescrito en el artículo 4 del Decreto 2/2012, 

considerando que en el caso particular de Tocina – Los Rosales, no existen ni asentamientos urbanísticos, ni ámbitos de hábitat rural 
diseminado, de manera que lo que procede es la realización de un pronunciamiento municipal el sentido de acreditar la inexistencia de 
dichos elementos, como veremos a continuación.

Por tanto, por mandado directo del Decreto 2/2012, procede la elaboración de la presente Ordenanza Municipal declarativa de 
la inexistencia de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y reguladora del régimen jurídico de las edificaciones en suelo no 
urbanizable. Realizada dicha delimitación, las edificaciones que se encuentren fuera de la misma, tendrán la consideración de edifica-
ciones aisladas o grupos de edificaciones aisladas.

Asimismo entendemos dicha Ordenanza Municipal como conveniente puesto que como veremos, estructura los procedimientos 
para la regularización y/o legalización de las construcciones existentes en el suelo no urbanizable, de manera que los titulares de las 
mismas tengan la oportunidad de acogerse a dichos procedimientos para proceder a la actualización catastral, la inscripción registral de 
las mismas, su enajenación, la contratación de suministros, etc 

Asimismo, abordar la redacción de esta Ordenanza Municipal  en estos momentos supone una gran oportunidad porque no es 
probable que el parque edificado actual se incremente por razones obvias, no solo en estos momentos, sino a corto o medio plazo, de 
manera que esa estabilidad numérica del parque edificado, redunda positivamente en la validez del estatus que analiza esta Ordenanza 
Municipal 

Finalmente, la oportunidad de la misma es evidente, toda vez que los procedimientos de regularización y/o legalización de las 
edificaciones no tienen sino consecuencias positivas:

a) Para la socioeconomía de Tocina – Los Rosales, puesto que generará puestos de trabajo, directos e indirectos, a corto, 
medio y largo plazo, fruto de las determinaciones de los diversos procedimientos de regularización que se incorporan a corto plazo, y 
de las labores de rehabilitación o remozamiento de las edificaciones a largo plazo.

b) Para los titulares de estas edificaciones, a quienes otorga la posibilidad de regularizar sus edificaciones a costa de una 
escasa repercusión económica, y unos procedimientos sencillos, permitiéndoles además la patrimonialización de estas construcciones, 
en caso que no lo hubieran hecho ya, mediante la inscripción registral, lo cual habilita su enajenación a terceros, constituirlas como 
garantías en avales o hipotecas, o simplemente, defenderlas frente a denuncias de terceros, una vez regularizadas. 

c) Para el Ayuntamiento de Tocina – Los Rosales, por el devengo de tasas municipales fruto de esos procedimientos de regu-
larización, pero sobre todo por el notable incremento del Patrimonio Municipal de Suelo que genera las prestaciones compensatorias 
que se establezcan en virtud de la autorización excepcional del uso del suelo no urbanizable.

d) Para la Dirección General de Catastro, que en la medida que vayan actualizándose el parque edificado en suelo no urbani-
zable, podrá disponer de una precisa información respecto del mismo, lo que generará más recursos a la recaudación municipal por el 
Impuesto de Bienes Inmuebles 

e) Para todos los vecinos de Tocina – Los Rosales, puesto que permite el reequilibrio de las cargas de los servicios munici-
pales entre todos los vecinos, eliminando la disfunción existente en la actualidad, donde tan sólo los habitantes del suelo urbano están 
sujetos  al costeamiento de los servicios municipales que sin embargo disfrutan todos.

Asimismo, la Ordenanza Municipal puede considerarse como el punto de partida para la elaboración por parte del Ayunta-
miento, del Plan Municipal de Inspección Urbanística, difiriendo en el tiempo y en el espacio la nueva política municipal respecto de 
la observancia de la disciplina urbanística a todo el parque edificado, sea en suelo no urbanizable, suelo urbanizable o suelo urbano, 
consolidado o no 

2 4 Conclusión.
A la vista de cuanto antecede, podemos afirmar que en el suelo no urbanizable del término municipal de Tocina – Los Rosales 

no existen asentamientos urbanísticos ni ámbitos de hábitat rural diseminado, de manera que procede la elaboración de la Ordenanza 
Municipal declarativa de la inexistencia de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable, y reguladora de las edificaciones en el 
suelo no urbanizable  

3  ordEnanzas.
3 2 Ordenanza declarativa de la inexistencia de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y reguladora de las edi-

ficaciones	en	el	suelo	no	urbanizable.
Incorporamos a continuación el índice de la Ordenanza declarativa de la inexistencia de asentamientos urbanísticos en suelo no 

urbanizable, y reguladora de las edificaciones en el suelo no urbanizable. 
titulo prEliminar. Marco jurídico

Capítulo	preliminar. Marco	jurídico	de	carácter	urbanístico

Artículo preliminar. Marco jurídico de carácter urbanístico de la presente Ordenanza Municipal.
1. La legislación urbanística de ámbito estatal que consideraremos a los efectos la presente Ordenanza Municipal, ordenada 

cronológicamente, es la siguiente: 
— Ley 19/1975, de 2 de mayo, del suelo y ordenación urbana (Ley 19/1975), que entró en vigor en 29 de mayo de 1975.
— Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo (en lo sucesivo, 

RDL 2/2008) 
2. La legislación urbanística de ámbito autonómico que sirve de referencia a la presente Ordenanza Municipal, ordenada 

cronológicamente, es la siguiente:
— Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (acrónimo, LOTCAA) 
— Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (acrónimo, LOUA) 
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— Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (acrónimo, RDUCAA) 

— Ley 2/2012, de 30 de enero, de Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. (en lo sucesivo, Ley 
2/2012), vigente desde 28 de febrero de 2012 

— Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo sucesivo, Decreto 2/2012) 

— Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desa-
rrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden 1/2013) 

— Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

3  Centrados ya en el término municipal de Tocina – Los Rosales, el planeamiento general vigente lo constituye la Adapta-
ción Parcial a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbanística aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
en 30 de noviembre de 2009, («Boletín Oficial» de la provincia n.º 52, de 5 de marzo de 2010). 

Desde su entrada en vigor, ninguna de sus innovaciones han operado cambios en la clasificación o categorización del suelo no 
urbanizable establecida por la citada Adaptación Parcial a la LOUA, de manera que el escenario urbanístico inicial del suelo no urba-
nizable, a los efectos de la presente Ordenanza municipal, lo establece aquélla.

título I. DEclaración dE inExistEncia dE asEntamiEntos urbanísticos y dE ámbitos dE hábitat rural disEminado

Capítulo	I. Declaración	de	inexistencia	de	asentamientos	urbanísticos	y	de	ámbitos	de	hábitat	rural	diseminado

Artículo 1  Declaración de inexistencia de asentamientos urbanísticos.
1  En el término municipal de Tocina – Los Rosales, no existen asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable según la 

definición cuantitativa y cualitativa que de los mismos se hace respectivamente, en el artículo 13 y siguientes del Decreto 2/2012 y en la 
Norma 3ª Criterios para la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos de la Normativa Directora para la Redacción 
de los Avances previstos en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, contenida en la Orden 1/2013 

Artículo 2  Declaración de inexistencia de ámbitos de hábitat rural diseminado.
1. En el término municipal de Tocina – Los Rosales, no existen asentamientos susceptibles de calificación como ámbitos de 

hábitat rural diseminado en suelo no urbanizable según la definición cuantitativa y cualitativa que de los mismos se hace respectiva-
mente, en el artículo 21 y siguientes del Decreto 2/2012 y en la Norma 4ª Criterios para la identificación y delimitación de los ámbitos 
de hábitat rural diseminado de la Normativa Directora para la Redacción de los Avances previstos en el artículo 4 del Decreto 2/2012, 
de 10 de enero, contenida en la Orden 1/2013 

Capítulo	II. Procedimiento
Artículo 3  De la no necesidad de elaboración de un Avance de Planeamiento.
1. En virtud de la declaración de inexistencia de asentamientos urbanísticos y de ámbitos de hábitat rural diseminado en suelo 

no urbanizable recogida en los artículos anteriores, y amparados en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2/2012, y en las citadas 
Normas contenidas en la Orden 1/ 2013, esta Ordenanza Municipal se aprueba sin necesidad de redactar un Avance de Planeamiento 

Artículo 4  Procedimiento.
1  Según el artículo 4 del Decreto 2/2012, esta Ordenanza Municipal se someterá a información al público por plazo de 30 

días, y se solicitará, de manera simultánea, informe a la Delegación de Sevilla de la Consejería con competencias en urbanismo, en 
atención a las competencias que le arroga el artículo 13 del Decreto 36/2014.

Dicho informe deberá emitirse en un plazo inferior a dos meses, previa valoración de la Comisión Interdepartamental de Valo-
ración Territorial y Urbanística; si transcurrido ese plazo no se recibe el citado pronunciamiento, éste se entenderá favorable, y podrá 
procederse a la aprobación definitiva del expediente, con las subsanaciones que en su caso procedan por alegaciones y sugerencias 
presentadas durante el período de exposición pública 

título II. Ámbito dE la ordEnanza municipal

Capítulo	I. Ámbito	de	la	Ordenanza	municipal

Artículo 5  Ámbito	de	aplicación	de	la	Ordenanza	Municipal.
1. La presente Ordenanza Municipal se aplicará, desde su entrada en vigor, a todas las edificaciones existentes en el suelo no 

urbanizable del término municipal de Tocina – Los Rosales que tenga tal clasificación según el planeamiento general vigente en cada 
momento 

2. Como punto de partida para esta Ordenanza Municipal tomaremos el plano O.2 Clasificación, categorías y afecciones en 
suelo no urbanizable de la Adaptación Parcial a la LOUA, que estructura todo el suelo no urbanizable según las siguientes categorías:

— Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, en relación con las prerrogativas del artículo 46.1.a 
y b de la LOUA 

— Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial y urbanística, en relación con lo establecido en el 
artículo 46 1 c de la LOUA 

Artículo 6  Definición	de	edificación.
1. A los efectos de esta Ordenanza Municipal, debe entenderse por edificación todo tipo de obras, instalaciones y construc-

ciones erigidas sobre el suelo que tenga tal clasificación de no urbanizable según el planeamiento general vigente, que sean susceptibles 
de destinarse a cualquier uso, para los cuales sea necesario licencia o autorización municipal.

Capítulo	II. Configuración	física	y	jurídica	de	las	edificaciones
Artículo 7  Configuración	física	de	las	edificaciones.
1. Por lo indicado en el Título I de esta Ordenanza Municipal, todas las edificaciones que encontramos en el suelo no urba-

nizable del término municipal de Tocina – Los Rosales, tienen la configuración física de edificaciones aisladas, tal como establece el 
artículo 4 del Decreto 2/2012  
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2. A los efectos de esta Ordenanza Municipal, cuando hablemos de edificaciones aisladas también deberá entenderse como 
tales las agrupaciones de edificaciones que no llegan a constituir un asentamiento, tal como establece el artículo  2.2.a) del Decreto 
2/2012 

Artículo 8  Configuración	jurídica	de	las	edificaciones.
1. En virtud del artículo 3 del Decreto 2/2012, entre las edificaciones aisladas hemos de distinguir aquéllas que se ajustan a la 

ordenación territorial y urbanística vigente en el término municipal de Tocina – Los Rosales, de aquéllas que no se ajustan a la citada 
ordenación territorial y urbanística 

Artículo 9  Edificaciones	que	se	ajustan	a	la	ordenación	territorial	y	urbanística	vigente.
1. Sobre las edificaciones que se ajustan a la ordenación urbanística, pueden darse tres situaciones distintas:
a) Edificaciones con licencia urbanística.
b) Edificaciones asimiladas a edificaciones con licencia urbanística, construidas sin licencia urbanística pero terminadas 

antes de 29 de mayo de 1975, fecha de entrada en vigor de la Ley 19/1975, que mantienen desde entonces el uso y las características 
tipológicas iniciales, y que no están en situación legal de ruina urbanística. 

c) Edificaciones construidas sin licencia urbanística, o bien contraviniendo sus condiciones. 
Artículo 10. Edificaciones	que	no	se	ajustan	a	la	ordenación	territorial	y	urbanística	vigente.
1. Sobre las edificaciones que no se ajustan a la ordenación urbanística, pueden darse hasta siete situaciones distintas:
a) Edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación 

territorial y urbanística vigente en el momento de concesión de la licencia 
b) Edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación 

territorial y urbanística vigente en el momento de concesión de la licencia, ubicadas sobre el actual suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica, o por planificación territorial o urbanística.

c) Edificaciones asimiladas a edificaciones con licencia urbanística, construidas sin licencia urbanística pero terminadas 
antes de 29 de mayo de 1975, fecha de entrada en vigor de la Ley 19/1975, que mantienen desde entonces el uso y las características 
tipológicas iniciales, y que no están en situación legal de ruina urbanística.

d) Edificaciones asimiladas a edificaciones fuera de ordenación, construidas sin licencia urbanística, o bien contraviniendo 
sus condiciones, respecto de las cuales se ha agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de res-
tablecimiento del orden jurídico infringido 

e) Edificaciones asimiladas a edificaciones fuera de ordenación, construidas sin licencia urbanística, o bien contraviniendo 
sus condiciones, antes del establecimiento de la especial protección por legislación específica, o por planificación territorial o urbanísti-
ca, respecto de las cuales se haya agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento 
del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la LOUA.

f) Edificaciones pendientes de medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico 
infringido, construidas sin licencia urbanística, o bien contraviniendo sus condiciones, respecto de las cuales no se haya agotado el 
plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece 
el artículo 185 de la LOUA 

g) Edificaciones pendientes de medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico 
infringido, construidas sin licencia urbanística, o bien contraviniendo sus condiciones, ubicadas sobre suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica, o por planificación territorial o urbanística.

título III. RégimEn dE las dE las EdificacionEs aisladas conformEs a la ordEnación tErritorial y urbanística

Capítulo	I. Edificaciones	construidas	con	licencia	urbanística
Artículo 11. Edificaciones	aisladas	conformes	a	la	ordenación	urbanística,	construidas	con	licencia	urbanística.
1. Las edificaciones aisladas conformes a la ordenación urbanística, construidas o no bajo dirección facultativa, pero dispo-

niendo en ambos casos de licencia municipal de obras, habrán de someterse a las condiciones bajo las cuales se les concedió la citada 
licencia municipal  

2. Estar en posesión de la licencia de ocupación o de utilización es requisito indispensable para la utilización de la edifica-
ción, y dicha autorización pone fin al procedimiento en este caso. Por este motivo, en caso de no disponer de dicha licencia, el titular 
de las edificaciones dispone de seis meses para obtenerla, contados desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal.

3. Conforme a los requisitos y procedimientos que se establecen respectivamente en el artículo 169 y siguientes de la LOUA, 
y en el artículo 5 y siguientes del RDUCAA, el titular de las edificaciones deberá presentar ante el Ayuntamiento la solicitud de licencia 
de ocupación o de utilización:

a) Acompañada de la documentación técnica acreditativa de la finalización de las obras, esto es, el Certificado Final de Obras, 
suscrito por técnico competente, y visado por el Colegio profesional correspondiente cuando así lo exija la normativa estatal, en caso 
de que dichas obras hubieran tenido dirección facultativa.

b) Acompañada del Certificado Descriptivo y Gráfico que establece el artículo 13.1.d del RDUCAA, con el contenido míni-
mo descrito en la presente Ordenanza municipal, en caso de que dichas obras no hubieran tenido dirección facultativa.

Capítulo	II. Edificaciones	construidas	sin	licencia	urbanística
Artículo 12. Edificaciones	aisladas	conformes	a	la	ordenación	urbanística,	construidas	sin	licencia	urbanística,	y	terminadas	

con anterioridad al 29 de mayo de 1975.
1. Los titulares de las edificaciones aisladas conformes a la ordenación urbanística construidas sin licencia urbanística pero 

terminadas antes de 29 de mayo de 1975, que mantienen desde entonces el uso y las características tipológicas iniciales, y que no están 
en situación legal de ruina urbanística, disponen de seis meses, contados desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal, 
para obtener del Ayuntamiento una certificación administrativa municipal, acreditativa del reconocimiento de su conformidad con la 
actual ordenación territorial y urbanística vigente 
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2. Si la edificación sobre la que se requiere este pronunciamiento municipal mantiene todas las condiciones necesarias, pero 
ha cambiado el uso originario, la certificación administrativa municipal hará mención expresa a la efectiva compatibilidad del nuevo 
uso a la ordenación territorial y urbanística vigente 

3. Una vez obtenida dicha certificación administrativa municipal, el titular de la edificación dispondrá de seis meses para 
regularizar su situación mediante la obtención de la licencia de ocupación o de utilización, requisito indispensable para la utilización 
de la edificación.

Para ello, dentro del plazo mencionado, y según los requisitos y procedimientos que se establecen respectivamente en el ar-
tículo 169 y siguientes de la LOUA, y en el artículo 5 y siguientes del RDUCAA, el titular de la edificación deberá presentar ante el 
Ayuntamiento la solicitud de licencia de ocupación o de utilización acompañada del Certificado Descriptivo y Gráfico que establece el 
artículo 13 1 d del RDUCAA, con el contenido mínimo descrito en la presente Ordenanza Municipal, 

4. A los efectos de esta Ordenanza Municipal, se entiende por ruina urbanística la situación que establece el artículo 157 de 
la LOUA, dado que el planeamiento general vigente no establece ninguna prerrogativa al respecto. En este sentido, si la certificación 
administrativa municipal acredita que la edificación se ajusta a la actual ordenación territorial y urbanística vigente, haya o no cambio 
de uso, se entiende que la misma no se encuentra en situación legal de ruina urbanística, y por tanto es susceptible de obtener la licen-
cia de ocupación o de utilización. No obstante ello, el Certificado Descriptivo Gráfico incluirá mención explícita al respecto de esta 
circunstancia 

Artículo 13. Edificaciones	aisladas	conformes	a	la	ordenación	urbanística,	construidas	sin	licencia	urbanística,	o	contravi-
niendo sus condiciones.

1. Las edificaciones aisladas conformes a la ordenación urbanística, pero construidas sin licencia urbanística, o contravi-
niendo sus condiciones, serán objeto de un Expediente de Legalización que habilite la obtención de la licencia municipal de obras, sin 
perjuicio de que el Ayuntamiento o cualesquiera otras administraciones requiera a sus titulares para su legalización.

2. En este sentido, la solicitud de licencia municipal de obras se hará conforme a los requisitos y procedimientos que se esta-
blecen respectivamente en el artículo 169 y siguientes de la LOUA, y en el artículo 5 y siguientes del RDUCAA, y se acompañará del 
Expediente de Legalización, con el contenido descrito en la presente Ordenanza Municipal, y será el titular de las edificaciones quien 
la presente ante el Ayuntamiento antes de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal 

3  La solicitud de licencia municipal de obras acompañada del Expediente de Legalización deberá presentarse ante el Ayun-
tamiento, independientemente del estado de la edificación y de los plazos que en su caso, tienen la Administración municipal y autonó-
mica para adoptar las posibles medidas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico infringido 

4. Una vez obtenida la licencia municipal de obras, el titular de las edificaciones dispondrá de seis meses adicionales para 
solicitar ante el Ayuntamiento la licencia de ocupación o de utilización si se mantiene el uso original, o en el supuesto de cambio de 
uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial y urbanística vigente  En ambos casos, la solicitud se realizará 
igualmente con arreglo a los requisitos y procedimientos que establecen respectivamente el artículo 169 y siguientes de la LOUA, y el 
artículo 5 y siguientes del RDUCAA 

título IV. RégimEn dE las dE las EdificacionEs aisladas no conformEs a la ordEnación tErritorial y urbanística

Capítulo	I. Edificaciones	construidas	con	licencia	urbanística

Artículo 14. Edificaciones	aisladas	no	conformes	a	la	ordenación	territorial	y	urbanística,	construidas	con	licencia	urbanís-
tica, en situación legal de fuera de ordenación.

1. Las edificaciones aisladas construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente 
en el momento de la concesión de la licencia, pero disconformes con la ordenación territorial y urbanística vigente en la actualidad, se 
encuentran en situación legal de fuera de ordenación 

2  En la situación legal de fuera de ordenación, se podrán autorizar las obras y los usos establecidos supletoriamente en la 
Disposición Adicional Primera de la LOUA para todo el suelo no urbanizable, dado que el planeamiento general vigente no establece 
prescripciones al respecto 

3. La situación en régimen de fuera de ordenación no compromete la posibilidad de utilización de la edificación si ésta tiene 
licencia de ocupación o de utilización. En caso de no disponer de dicha licencia, el titular de las edificaciones tiene doce meses de plazo 
para obtenerla, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal 

Para ello, dentro del plazo mencionado, y según los requisitos y procedimientos que se establecen respectivamente en el ar-
tículo 169 y siguientes de la LOUA, y en el artículo 5 y siguientes del RDUCAA, el titular de la edificación deberá presentar ante el 
Ayuntamiento la solicitud de licencia de ocupación o de utilización acompañada del Certificado Descriptivo y Gráfico que establece el 
artículo 13 1 d del RDUCAA, con el contenido mínimo descrito en la presente Ordenanza Municipal, 

Artículo 15. Edificaciones	aisladas	no	conformes	a	la	ordenación	territorial	y	urbanística,	construidas	con	licencia	urbanís-
tica, en situación legal de fuera de ordenación, ubicadas en suelo no urbanizable con especial protección.

1. Las edificaciones aisladas construidas con licencia urbanística conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente en 
el momento de la concesión de la licencia, pero disconformes con la ordenación territorial y urbanística vigente en la actualidad, por 
encontrarse sobre suelos no urbanizables de especial protección por legislación específica, o por planificación territorial o urbanística, 
se encuentran en situación legal de fuera de ordenación 

2  En la situación legal de fuera de ordenación, se podrán autorizar las obras y los usos establecidos supletoriamente en la 
Disposición Adicional Primera de la LOUA para todo el suelo no urbanizable, dado que el planeamiento general vigente no establece 
prescripciones al respecto, salvo en los casos del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica «Ribera del 
Guadalquivir» y «Terrazas inundables», donde además operarán las prerrogativas que en este sentido establecen respectivamente los 
artículos 65 y 66 de las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado a la LOUA 

3  En la situación legal de fuera de ordenación, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 b de la LOUA, el planeamiento 
general vigente deberá considerar totalmente incompatibles con la ordenación las edificaciones ubicadas en suelos con especial protec-
ción por legislación específica, con especial atención a las edificaciones que se ubiquen sobre suelos que tienen la condición de bien de 
dominio público, y a las edificaciones que se ubiquen sobre los suelos correspondientes a la «Ribera del Guadalquivir» y a las «Terrazas 
Inundables»  
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En estos dos últimos casos, sólo se permitirán las obras que sean compatibles con la protección y que no agraven la situación 
de riesgo por inundabilidad, tal como establecen respectivamente, los artículos 65 y 66 de las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado 
a la LOUA 

4. La situación en régimen de fuera de ordenación no compromete la posibilidad de utilización de la edificación si ésta tiene 
licencia de ocupación o de utilización. En caso de no disponer de dicha licencia, el titular de las edificaciones tiene doce meses de plazo 
para obtenerla, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal 

Para ello, dentro del plazo mencionado, y según los requisitos y procedimientos que se establecen respectivamente en el ar-
tículo 169 y siguientes de la LOUA, y en el artículo 5 y siguientes del RDUCAA, el titular de la edificación deberá presentar ante el 
Ayuntamiento la solicitud de licencia de ocupación o de utilización acompañada del Certificado Descriptivo y Gráfico que establece el 
artículo 13 1 d del RDUCAA, con el contenido mínimo descrito en la presente Ordenanza Municipal 

Capítulo	II. Edificaciones	construidas	sin	licencia	urbanística
Artículo 16. Edificaciones	aisladas	no	conformes	a	la	ordenación	urbanística,	construidas	sin	licencia	urbanística,	y	termina-

das con anterioridad a 29 de mayo de 1975.
1. Los titulares de las edificaciones aisladas no conformes a la ordenación urbanística construidas sin licencia urbanística 

pero terminadas antes de 29 de mayo de 1975, que mantienen desde entonces el uso y las características tipológicas iniciales, y que 
no están en situación legal de ruina urbanística, disponen de seis meses, contados desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza 
Municipal, para obtener del Ayuntamiento una certificación administrativa municipal del reconocimiento de su situación en régimen de 
fuera de ordenación 

2. Si la edificación sobre la que se requiere este pronunciamiento municipal mantiene todas las condiciones necesarias, pero 
ha cambiado el uso originario, la certificación administrativa municipal hará mención expresa a la efectiva compatibilidad del nuevo 
uso a la ordenación territorial y urbanística vigente 

3  En la situación legal de fuera de ordenación, se podrán autorizar las obras y los usos establecidos supletoriamente en la 
Disposición Adicional Primera de la LOUA para todo el suelo no urbanizable, dado que el planeamiento general vigente no establece 
prescripciones al respecto, salvo en los casos del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica «Ribera del 
Guadalquivir» y «Terrazas inundables», donde además operarán las prerrogativas que en este sentido establecen respectivamente los 
artículos 65 y 66 de las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado a la LOUA 

4  En la situación legal de fuera de ordenación, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 b de la LOUA, el planeamiento 
general vigente deberá considerar totalmente incompatibles con la ordenación las edificaciones ubicadas en suelos con especial pro-
tección por legislación específica, con especial atención a las que se ubiquen sobre suelos que tienen la condición de bien de dominio 
público, y a las que se ubiquen sobre los suelos correspondientes a la «Ribera del Guadalquivir» y a las «Terrazas Inundables». 

En estos dos últimos casos, sólo se permitirán las obras que sean compatibles con la protección y que no agraven la situación 
de riesgo por inundabilidad, tal como establecen respectivamente, los artículos 65 y 66 de las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado 
a la LOUA 

5. Una vez obtenida dicha certificación administrativa municipal, el titular de la edificación dispondrá de seis meses para 
regularizar su situación mediante la obtención de la licencia de ocupación o de utilización, requisito indispensable para la utilización 
de la edificación.

Para ello, dentro del plazo mencionado, y según los requisitos y procedimientos que se establecen respectivamente en el ar-
tículo 169 y siguientes de la LOUA, y en el artículo 5 y siguientes del RDUCAA, el titular de la edificación deberá presentar ante el 
Ayuntamiento la solicitud de licencia de ocupación o de utilización acompañada del Certificado Descriptivo y Gráfico que establece el 
artículo 13 1 d del RDUCAA, con el contenido mínimo descrito en la presente Ordenanza Municipal, 

6. En caso de que la edificación estuviera sobre suelos que tienen la condición de bien de dominio público, la concesión de 
la licencia de ocupación o de utilización se ajustará al régimen específico aplicable a dicho dominio público.

7. A los efectos de esta Ordenanza Municipal, se entiende por ruina urbanística la situación que establece el artículo 157 de 
la LOUA, dado que el planeamiento general vigente no establece ninguna prerrogativa al respecto. En este sentido, si la certificación 
administrativa municipal acredita que la edificación está en régimen de fuera de ordenación, haya o no cambio de uso, se entiende que 
la misma no se encuentra en situación legal de ruina urbanística, y por tanto es susceptible de obtener la licencia de ocupación o de 
utilización. No obstante ello, el Certificado Descriptivo Gráfico incluirá mención explícita al respecto de esta circunstancia.

Artículo 17. Edificaciones	aisladas	no	conformes	a	la	ordenación	urbanística,	construidas	sin	licencia	urbanística,	asimiladas	
a	edificaciones	fuera	de	ordenación.

1. Se encuentran en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación las edificaciones aisladas construidas sin 
licencia urbanística, o bien contraviniendo sus condiciones, respecto de las cuales se haya agotado el plazo para adoptar medidas de 
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la LOUA, 
modificado por la Ley 2/2012. 

2. En virtud de dicha modificación, podrían declararse en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación:
a) Entre las edificaciones aisladas terminadas desde 20 de enero de 2003 hasta 27 de febrero de 2012, aquéllas completamente 

terminadas hace más de cuatro años. Antes de esos cuatro años, aún podrían ser objeto de medidas de protección de la legalidad urba-
nística y de restablecimiento del orden jurídico infringido 

b) Entre las edificaciones aisladas terminadas a partir de 28 de febrero de 2012, aquéllas completamente terminadas hace más 
de seis años  Antes de esos seis años, aún podrían ser objeto de medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento 
del orden jurídico infringido 

3. Los titulares de estas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas, esto es, ultimadas y dispuestas a servir al uso al 
que se destina, y sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, deberán solicitar ante el Ayuntamiento 
el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, para lo cual deberán aportar la documentación técnica 
que establece el artículo 53.4 del RDUCAA, con el contenido descrito en la presente Ordenanza Municipal, dentro de los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor de la misma 

4. Pasado dicho plazo, el Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el expediente para el reconocimiento de la situación de asi-
milado al régimen de fuera de ordenación, girando al administrado el importe de las tasas previstas para este caso en las Ordenanzas 
Fiscales 
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5  No procederá tal reconocimiento por parte del Ayuntamiento si:
a) Las edificaciones están ubicadas sobre suelos no urbanizables de especial protección por legislación específica, o por pla-

nificación territorial o urbanística, y no se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de 
restablecimiento del orden jurídico infringido mencionado  

b) Las edificaciones están integradas en una parcelación urbanística que no constituye asentamiento urbanístico, para la cual 
no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de par-
celas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183 3 de la LOUA 

6. Hemos de indicar que en el momento de elaborar la presente Ordenanza Municipal, en el ámbito de la misma no se da el 
caso que establece el apartado b) del punto anterior, puesto que la única parcelación existente es la conocida como «La Vegueta», al 
norte del núcleo de Tocina, la cual no constituye asentamiento urbanístico en virtud de lo expuesto en el primer artículo de esta Orde-
nanza municipal 

Además de ello, no cabe plantearse medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de ella puesto que «La 
Vegueta» dispone de licencia urbanística municipal de 4 de mayo de 1983, y los actos de urbanización y parcelación realizados ampa-
rados en la citada licencia se ajustaron a la misma 

No obstante ello, hemos incluido el apartado b) del punto anterior porque podría darse ese caso en caso de aflorar nuevas par-
celaciones a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal 

Artículo 18. Edificaciones	aisladas	no	conformes	a	la	ordenación	urbanística,	construidas	sin	licencia	urbanística,	asimiladas	
a	edificaciones	fuera	de	ordenación,	ubicadas	en	suelo	no	urbanizable	con	especial	protección.

1. Se encuentran en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación las edificaciones aisladas ubicadas en suelo 
no urbanizable de especial protección por legislación específica, o por planificación territorial o urbanística, construidas sin licencia 
urbanística, o bien contraviniendo sus condiciones, antes del establecimiento de la especial protección, respecto de las cuales se haya 
agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que 
establece el artículo 185 de la LOUA, modificado por la Ley 2/2012. 

2. En virtud de dicha modificación, podrían declararse en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación:
a) Entre las edificaciones aisladas terminadas entre 20 de enero de 2003 y 27 de febrero de 2012, aquéllas completamente 

terminadas hace más de cuatro años. Antes de esos cuatro años, aún podrían ser objeto de medidas de protección de la legalidad urba-
nística y de restablecimiento del orden jurídico infringido 

b) Entre las edificaciones aisladas terminadas a partir de 28 de febrero de 2012, aquéllas completamente terminadas hace más 
de seis años  Antes de esos seis años, aún podrían ser objeto de medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento 
del orden jurídico infringido 

3  Respecto del establecimiento de la protección, tenemos tres escenarios temporales, pues como sabemos, ni la DSU de 
1981 ni el PEPMF de Sevilla, de aplicación supletoria para el suelo no urbanizable de Tocina, establecían ámbitos sujetos a especial 
protección en el término municipal  

Por tanto, tenemos
a) Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en vigor desde 26 de abril de 1989 hasta 10 de junio de 2005, que 

establecían tres tipos de protecciones sobre el suelo no urbanizable, de ribera, forestal y de infraestructuras, tal como recoge el plano 
Clasificación del suelo del término.

b) Plan General de Ordenación Urbanística, en vigor desde 10 de junio de 2005 hasta 30 de noviembre de 2009, que estable-
cían cuatro tipos de protecciones sobre el suelo no urbanizable, tal como recoge el plano de Clasificación y determinaciones en el suelo 
no urbanizable 

c) Plan General de Ordenación Urbanística adaptado a la LOUA, en vigor desde 30 de noviembre de 2009, que establecían 
dos tipos de protecciones sobre el suelo no urbanizable, por legislación específica y por planificación territorial y urbanística, tal como 
recoge el plano O.2 Clasificación, categorías y afecciones en suelo no urbanizable.

4. Los titulares de estas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas, esto es, ultimadas y dispuestas a servir al uso al 
que se destina, y sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, deberán solicitar ante el Ayuntamiento 
el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, para lo cual deberán aportar la documentación técnica 
que establece el artículo 53.4 del RDUCAA, con el contenido descrito en la presente Ordenanza municipal, dentro de los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor de la misma 

5. No procederá tal reconocimiento por parte del Ayuntamiento si las edificaciones están integradas en una parcelación 
urbanística que no constituye asentamiento urbanístico, para la cual no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden 
urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de parcelas, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la LOUA.

6. Hemos de indicar que en el momento de elaborar la presente Ordenanza municipal, en el ámbito de la misma no se da el 
caso que establece el punto anterior, puesto que la única parcelación existente es la conocida como «La Vegueta», al norte del núcleo 
de Tocina, la cual no constituye asentamiento urbanístico en virtud de lo expuesto en el primer artículo de esta Ordenanza Municipal 

Además de ello, no cabe plantearse medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de ella puesto que «La 
Vegueta» dispone de licencia urbanística municipal de 4 de mayo de 1983, y los actos de urbanización y parcelación realizados ampa-
rados en la citada licencia se ajustaron a la misma 

No obstante ello, hemos incluido el apartado b) del punto anterior porque podría darse ese caso en caso de aflorar nuevas par-
celaciones a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza municipal 

Capítulo	III. Edificaciones	construidas	sin	licencia	urbanística	pendientes	de	medidas	de	protección	de	la	legalidad
Artículo 19. Edificaciones	aisladas	no	conformes	a	la	ordenación	urbanística,	construidas	sin	licencia	urbanística,	pendientes	

de medidas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico infringido.
1  Se encuentran sujetas a medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infrin-

gido, las edificaciones aisladas construidas sin licencia urbanística, o bien contraviniendo sus condiciones, respecto de las cuales aún 
no se haya agotado el plazo que a estos efectos establece el artículo 185 de la LOUA, modificado por la Ley 2/2012. En virtud de dicha 
modificación, podrán arbitrarse dichas medidas:
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a) Durante los cuatro años siguientes a su completa terminación, para las edificaciones aisladas terminadas entre 20 de enero 
de 2003 y 28 de febrero de 2012 

b) Durante los seis años siguientes a su completa terminación, para las edificaciones aisladas terminadas a partir del 28 de 
febrero de 2012 

2. En todo caso, siempre cabrán esas medidas sobre todas aquéllas construcciones que no estén terminadas, esto es, ultimadas 
y dispuestas a servir al uso al que se destina, y sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, indepen-
dientemente del estado constructivo en que se encuentren, y del momento en que se iniciaron las obras.

Artículo 20. Edificaciones	aisladas	pendientes	de	medidas	de	protección	de	la	 legalidad	urbanística	y	de	restablecimiento	
del orden jurídico infringido, construidas sin licencia urbanística, o bien contraviniendo sus condiciones, ubicadas sobre suelo no 
urbanizable de especial protección.

1  Se encuentran sujetas a medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infrin-
gido por plazo indefinido, las edificaciones construidas sin licencia urbanística, o bien contraviniendo sus condiciones, ubicadas sobre 
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, o por planificación territorial o urbanística.

2. En todo caso, siempre cabrán esas medidas sobre todas aquéllas construcciones que no estén terminadas, esto es, ultimadas 
y dispuestas a servir al uso al que se destina, y sin necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, indepen-
dientemente del estado constructivo en que se encuentren, y del momento en que se iniciaron las obras.

título V. Normas dE habitabilidad, dE las dotacionEs y dE los sErvicios dE las EdificacionEs

Capítulo	I. Objeto,	contenido	y	alcance

Artículo 21. Objeto, contenido y alcance.
1. El presente Título tiene por objeto principal establecer las condiciones mínimas que en materia de habitabilidad y salubri-

dad deben reunir las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, aplicables en los procedimientos de reconocimiento de la situa-
ción de asimilado al régimen de fuera de ordenación  Asimismo se aplicará de manera supletoria para los casos objeto de Expediente 
de Legalización 

2. Se entenderá que la edificación terminada resulta apta para el uso al que se destina cuando, sin necesidad de ninguna ac-
tuación material posterior, reúna las siguientes condiciones básicas:

a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autorizados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de 
seguridad 

b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos previsibles para las personas o bienes.
c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estructural y de utilización, conforme al uso al que se destina.
d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se 

alteren las condiciones medioambientales de su entorno 
e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.
3. Tal como establece el artículo 20.2.a) de la LOUA, las reglas aquí recogidas tendrán carácter de recomendaciones indica-

tivas y orientativas para la acción municipal, todo ello sin menoscabo del preceptivo cumplimiento de las normas legales y reglamen-
tarias que resultaren de aplicación.

4  La aplicación de estas normas se realizará sin perjuicio de:
a) El cumplimiento de las exigencias básicas establecidas en la normativa de edificación vigente al momento de la fecha de 

la terminación de la edificación, con independencia de que en la certificación técnica exigida en el procedimiento de reconocimiento se 
acredite que las posibles incompatibilidades quedan debidamente justificadas con las medidas que se adoptaron cuando se construyó la 
edificación.

b) La aplicación de aquellas otras normas que guarden relación con las condiciones de seguridad, habitabilidad o salubridad 
dictadas por otros organismos, entidades o Administraciones Públicas 

5. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones establecidas en materia de seguridad, habitabilidad y sa-
lubridad, determina la aptitud física de la edificación, pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran 
exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven a cabo.

Artículo 22. Marco jurídico de referencia para la verificación de las condiciones básicas.
1. Para la verificación de las condiciones básicas enunciadas en el artículo anterior, se tomarán como referencia los docu-

mentos básicos que constituyen el Código Técnico de la Edificación, y que validan la idoneidad de las edificaciones respecto de su 
seguridad estructural (SE), seguridad ante el incendio (SI), seguridad de utilización (SUA), salubridad (HS), ahorro de energía (HE) y 
protección frente al ruido (HR) 

Capítulo	II. Condiciones	de	ubicación	y	accesibilidad	de	las	edificaciones
Artículo 23. Condiciones	de	ubicación	de	las	edificaciones.
1. La edificación deberá estar ubicada de manera que se respeten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que 

resulten incompatibles con la propia edificación, y preferentemente conforme a lo establecido el artículo 66 de las Normas Urbanísticas 
del PGOU adaptado a la LOUA 

Artículo 24. Condiciones	de	accesibilidad	de	las	edificaciones.
1. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que 

sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso al que se destina.
Capítulo	III. Impacto	generado	por	las	edificaciones

Artículo 25. Impacto	generado	por	las	edificaciones.
1. Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, se atendrán, de manera general, a las Nor-

mas de Protección Ambiental de las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado a la LOUA  De modo particular, no generarán por sí 
mismas de impactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, y en 
especial, no podrán:
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a) Afectar negativamente a las condiciones de estabilidad, erosión o inundabilidad de los predios colindantes, ni provocar 
peligro de incendio 

b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua, el aire o cualesquiera otros impactos negativos en el medio ambiente en 
general, y en medio biótico en particular 

c) Originar daños físicos a terceros, o de alcance general 
d) Menoscabar la calidad paisajística, incrementar la fragilidad del paisaje o dañar su calidad y contemplación 
e) Alterar, dañar o eliminar elementos singulares del patrimonio histórico y bienes de dominio público.
f) En concreto para las construcciones implantadas de carácter residencial, se atenderá a las condiciones dispuestas en el 

artículo 104 de las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado a la LOUA respecto de la producción y gestión de los residuos, y las 
condiciones de estéticas y de adaptación al ambiente y paisaje en el cual se implantasen, pudiendo el Ayuntamiento, en su caso, obligar 
a la modificación de su aspecto exterior por resultar éste antiestético.

Capítulo	IV. Condiciones	de	seguridad	de	las	edificaciones
Artículo 26. Condiciones	de	seguridad	de	las	edificaciones.
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de resistencia y estabilidad estructural conforme al uso al que se destina, 

sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los 
predios colindantes, cuestiones para las cuales se tomará como referencia, preferentemente, el Documento Básico de Seguridad Estruc-
tural (DB – SE) y sus modificaciones vigentes, o cualesquiera otras normativas que lo sustituya o complemente.

2. En todo caso, las edificaciones deberán contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres 
ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías 

3. Las edificaciones deberán cumplir con las exigencias básicas de protección contra incendio, tomando como referencia 
preferentemente el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB – SI) y sus modificaciones vigentes, o cualesquiera otras 
normativas que lo sustituya o complemente, todo ello conforme al uso al que se destina, disponiendo de las medidas que eviten el riesgo 
de propagación interior y exterior del incendio y los medios de evacuación que en su caso sean precisos.

4. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos físicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el 
riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros riesgos previsibles, para lo cual se tomará como referencia preferente-
mente el Documento Básico de Seguridad de Utilización (DB – SUA) y sus modificaciones vigentes, o cualesquiera otras normativas 
que lo sustituya o complemente.

5. Las instalaciones que disponga la edificación deberá reunir las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa 
de aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo alguno para las personas y usuarios.

Capítulo	V. Condiciones	mínimas	de	salubridad	de	las	edificaciones
Artículo 27. Condiciones	mínimas	de	salubridad	de	las	edificaciones.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y 

humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación 
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación. Estará 
acabada al menos con enfoscado y pintura en los paramentos exteriores 

2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en 
función del uso al que se destina. En el supuesto del uso residencial, el abastecimiento debe permitir un consumo seguido de al menos 
50 litros de agua y un caudal mínimo de 10 litros por minuto 

3  Cuando no se pueda disponer de agua a través de la red de abastecimiento municipal, se utilizara un sistema de abasteci-
miento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, estos deberá reunir las condiciones exigidas 
por la normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la contaminación de las aguas. En todo caso, deberá 
quedar garantizada la potabilidad de las aguas para el consumo humano.

4. La edificación deberá contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funciona-
miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas nece-
sarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse mediante pozos 
ciegos, debiendo los sistemas empleados estar debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la normativa de aplicación.

5. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún sistema para la eliminación de los residuos sólidos, bien mediante 
su traslado hasta un vertedero o disponer de vertedero autónomo conforme a la normativa aplicable.

6. Para la verificación de los requisitos expuestos en los puntos anteriores, se tomará como referencia preferentemente el Docu-
mento Básico de Salubridad (DB – HS) y sus modificaciones vigentes, o cualesquiera otras normativas que lo sustituya o complemente.

7  El suministro público de energía eléctrica puede ser sustituido por generación propia, eólica, solar, generador, etc , siempre 
que esté autorizado para ello.

Capítulo	VI. Condiciones	mínimas	de	habitabilidad	y	funcionalidad	de	las	edificaciones
Artículo 28. Condiciones	mínimas	de	habitabilidad	y	funcionalidad	de	las	edificaciones.
1. Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir, además de las normas anteriores, las siguientes exigencias:
a) Las viviendas deberán contar con una superficie útil no inferior a 24,00 m², e incluir como mínimo una estancia que realice 

las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente.
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberá estar independizadas de otros locales anexos de 

uso no compatible 
c) Ninguno de los espacios habitables puede servir de paso obligado a otros locales que no sean de uso exclusivo de los mis-

mos. El cuarto de aseo no puede servir de paso obligado al resto de las piezas habitables.
d) Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural desde un espacio abierto exterior o patio de luces, ex-

cepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los huecos de iluminación deben tener una dimensión mínima superior a 1/10 
de la superficie útil de la pieza, con huecos practicables para ventilación de al menos 1/3 de la dimensión mínima. Los baños y aseos 
que no dispongan de huecos de ventilación directa al exterior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada, con renovación 
continua de aire, o disponer de un sistema de ventilación mecánica 
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e) Los patios deben permitir la inscripción de, al menos, un círculo de 3,00 m  de diámetro cuando sirvan a estancias vivideras 
(sala de estar y dormitorios) y de 2,00 m  para el resto de las dependencias 

f) La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscripción de al menos un cuadrado de 2,40 x 2,40 m  en la sala de 
estar y de 1,80 x 1,80 m. en las habitaciones destinadas al descanso.

g) Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados deberá ser como mínimo de 2,50 m. y de 2,20 m. en vestíbulos, 
pasillos y cuartos de aseo 

h) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
— Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y electrodomésticos 
— Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo, conectada a la red de suministro o mediante 

soluciones alternativas de autoabastecimiento, con tomas de tierra 
— Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso, electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos 

sifónicos 
i) Las viviendas deberá disponer de un equipo domestico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o du-

cha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar y lavar, así como medios de producción de agua caliente 
sanitaria según el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB – HE) y sus modificaciones vigentes, o cualesquiera otras normativas 
que lo sustituya o complemente.

título VI. ProcEdimiEntos para las actuacionEs dE rEgularización dE las EdificacionEs

Capítulo	I. Concepto	y	ámbito	de	las	actuaciones	de	regularización

Artículo 29. Actuaciones de regularización.
1. En el ámbito de la presente Ordenanza Municipal, son actuaciones de regularización aquéllos procedimientos adminis-

trativos que operan sobre las edificaciones aisladas sobre las cuales no cabe medidas de protección de la legalidad urbanística y de 
restablecimiento del orden jurídico infringido, que posibilitan su ocupación o utilización, o bien establecen su reconocimiento como 
edificaciones en situación de asimilado al régimen fuera de ordenación.

2  En virtud de la situaciones jurídicas descritas en los Títulos III y IV de esta Ordenanza municipal, encontramos estos tres 
tipos de actuaciones de regularización:

a) Certificado descriptivo y gráfico para obtención de licencia de ocupación o de utilización.
b) Expediente de legalización 
c) Declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación 
Artículo 30. Edificaciones	legalizables	y	edificaciones	regularizables.
1. Son legalizables las edificaciones que:
a) Cumpliendo o no con la normativa territorial y urbanística vigente, dispongan o no de licencia municipal de obras, y pue-

dan solicitar la licencia de ocupación o de utilización 
b) Las que aun con disconformidades no sustanciales a que se refiere el artículo 48.4 del RDUCAA, resulten de imposible o 

muy difícil reposición 
2. No se considerará legalizada una edificación hasta que no dispongan de licencia de ocupación o de utilización.
3. Son edificaciones regularizables aquéllas que obtengan la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación, 

sobre las que no cabe la obtención de licencia de ocupación o de utilización.
Capítulo	II. Certificado	descriptivo	y	gráfico

Artículo 31. Casos	en	que	es	necesario	el	Certificado	Descriptivo	y	Gráfico.
1. En el ámbito de esta Ordenanza municipal, será requisito imprescindible la presentación del Certificado Descriptivo y 

Gráfico para la obtención de la licencia de ocupación o de utilización en los siguientes casos:
a) Edificaciones aisladas conformes a la ordenación territorial y urbanística vigente, que dispusieron de licencia urbanística, 

pero que no se desarrollaron bajo dirección facultativa.
b) Edificaciones aisladas asimiladas a edificaciones con licencia urbanística, conformes a la ordenación urbanística, construi-

das sin licencia urbanística, y terminadas con anterioridad a 29 de mayo de 1975, una vez el Ayuntamiento le otorgue la certificación 
administrativa de adecuación a la actual ordenación territorial y urbanística vigente, haya o no cambio de uso en la edificación actual 
respecto del uso originario para el que fue prevista.

c) Edificaciones aisladas en situación legal de fuera de ordenación, construidas con licencia urbanística conforme a la orde-
nación territorial y urbanística vigente en el momento de la concesión de la licencia, pero disconformes con la misma en la actualidad 

d) Edificaciones aisladas en situación legal de fuera de ordenación, construidas con licencia urbanística conforme a la orde-
nación territorial y urbanística vigente en el momento de la concesión de la licencia, pero disconformes con la misma en la actualidad, 
que además se encuentran ubicadas sobre suelos no urbanizables de especial protección por legislación específica, o por planificación 
territorial o urbanística 

e) Edificaciones aisladas asimiladas a edificaciones con licencia urbanística, no conformes a la ordenación urbanística, cons-
truidas sin licencia urbanística, y terminadas con anterioridad a 29 de mayo de 1975, una vez el Ayuntamiento le otorgue la certificación 
administrativa del reconocimiento de su situación en régimen de fuera de ordenación, haya o no cambio de uso en la edificación actual 
respecto del uso originario para el que fue prevista.

Artículo 32. Documentación	técnica	del	Certificado	Descriptivo	y	Gráfico.
1. Por tratarse de edificaciones existentes, dicho Certificado Descriptivo y Gráfico, deberá ir suscrito por técnico competente, 

y visado por el Colegio profesional correspondiente tal como establece el artículo 13 1 d del RDUCAA, y contendrá como mínimo, la 
siguiente documentación:
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a) Memoria, que incluya:
— Memoria descriptiva, donde al menos se haga constar claramente, el emplazamiento, los datos personales del propietario, 

el título de propiedad, y los datos registrales y catastrales de la edificación. Asimismo será necesaria una descripción de las edificacio-
nes, con especificación de los usos a que es destinada, incluyendo un cuadro de superficies construidas según usos.

— Memoria urbanística, incluyendo una Declaración de Circunstancias Urbanísticas, donde en su caso, se hagan constar 
las discrepancias con las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado a la LOUA o las innovaciones que del mismo estén vigentes en el 
momento de la elaboración del Certificado Descriptivo y Gráfico.

Asimismo se incorporarán datos de antigüedad de la construcción, siendo recomendable que estén suscritos por el propietario.
— Memoria estructural, que describa la estructura ejecutada y su cimentación 
— Memoria constructiva, donde se describan las características constructivas con análisis de los materiales empleados 
— Memoria de instalaciones, que describa las instalaciones con que cuenta la edificación.
— Valoración de la edificación, reseñando el coste total y el precio por m² construido, bien a partir de análisis del técnico que 

suscribe, o en caso contrario, partiendo de las tablas y baremos según usos y tipologías que aplique el Ayuntamiento, o bien de las que 
consten en el Colegio Oficial que vise el Certificado.

b) Planos, como mínimo:
— Plano de emplazamiento y situación de la parcela, a la escala de la cartografía existente, a escala 1:10 000 o 1: 5 000 
— Plano de parcela acotada, incluyendo el emplazamiento en ella de la edificación, a escala 1:1.000 o 1:500.
— Plantas, alzados y sección o secciones longitudinales y/o transversales, acotadas, a escala 1:100 en usos distintos al resi-

dencial, y a escala 1:50 en usos residenciales 
— Planos de instalaciones, a escala 1:100 en usos distintos al residencial, y a escala 1:50 en usos residenciales, donde se 

representen esquemáticamente los circuitos y elementos de las realizadas.
c) Fotografías de la edificación terminada:
— Firmadas por el técnico que suscribe, siendo recomendable que también estén firmadas por la propiedad de la edificación.
d) Informe valorativo sobre la aptitud de la edificación para el uso a que se destina, analizando:
— Del sistema estructural, al menos el estado general, sus afecciones y/o patologías, y las posibles consecuencias 
— De los elementos constructivos, el estado general, sus daños y patologías, y su incidencia en la propia edificación y en su 

exterior 
— De las instalaciones, al menos el estado general, reseñando sus carencias, con referencia a las condiciones de seguridad 

para personas y los posibles impactos ambientales. También se procurará justificar su correcto funcionamiento conforme a su normativa 
reguladora  

Asimismo se deberá aportar los certificados emitidos por las compañías suministradoras de que las redes son accesibles desde 
la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha acometida.

— Referencia al cumplimiento de las prescripciones recogidas en el Título V de esta Ordenanza Municipal 
e) Certificado acreditativo, en función de lo incluido en anteriores apartados, de los siguientes aspectos literalmente requeri-

dos por el artículo 13 1 d del RDUCAA:
— Aptitud de la edificación para el uso previsto.
— Fecha determinada de terminación de la obra.
f) Certificado de no encontrarse en situación legal de ruina urbanística, en virtud a lo analizado en los epígrafes anteriores, 

según la definición que de la misma hace el artículo 157 de la LOUA.
g) Anexos, donde se incluirá, al menos, la certificación municipal acreditativa de su adecuación a la ordenación territorial y 

urbanística vigente, o de situación en régimen de fuera de ordenación, según el caso 
Capítulo	III. Expediente	de	Legalización

Artículo 33. Casos en que es necesario Expediente de Legalización.
1. El expediente de legalización sólo es necesario en un caso, que son las edificaciones aisladas conformes a la ordenación 

urbanística, construidas sin licencia urbanística, o contraviniendo sus condiciones  En este sentido, serán objeto de Expediente de Le-
galización:

a) Aquéllas edificaciones susceptibles de ajustarse totalmente a la ordenación territorial y urbanística vigente, bien en su 
estado actual, o bien tras la realización de las obras que lo consigan a través del expediente de legalización y el proyecto de adaptación 
o de terminación de obras, cuando corresponda 

b) Aquéllas edificaciones sobre las que sólo existan disconformidades no sustanciales de imposible o muy difícil reposición 
en aplicación del principio de proporcionalidad que establece el artículo 48.4 del RDUCAA.

Artículo 34. Documentación técnica del Expediente de Legalización.
1. Por tratarse de edificaciones existentes, dicho Expediente de Legalización, deberá ir suscrito por técnico competente, y 

visado por el Colegio profesional correspondiente tal como establece el artículo 13 1 d del RDUCAA, y contendrá como mínimo, la 
siguiente documentación 

a) Memoria, que incluya:
— Memoria descriptiva, donde al menos se haga constar claramente, el emplazamiento, los datos personales del propietario, 

el título de propiedad, y los datos registrales y catastrales de la edificación. Asimismo será necesaria una descripción de las edificacio-
nes, con especificación de los usos a que es destinada, incluyendo un cuadro de superficies construidas según usos.

— Memoria urbanística, incluyendo una Declaración de Circunstancias Urbanísticas, donde en su caso, se hagan constar 
las discrepancias con las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado a la LOUA o las innovaciones que del mismo estén vigentes en el 
momento de la elaboración de este Expediente de Legalización  También será necesario acreditar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Título V de esta Ordenanza Municipal, y habrá que incorporar datos de antigüedad de la construcción, suscritos por 
el propietario 
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— Memoria estructural, que estudie o perite la estructura ejecutada y su cimentación, comprobando mediante los cálculos 
necesarios las condiciones de seguridad estructural según la normativa vigente  

Si no fuese posible realizar esta comprobación por desconocerse las características detalladas de algunos elementos, se susti-
tuirá por los ensayos y pruebas de carga necesarios en orden a garantizar la seguridad de la edificación incluyéndose informe completo 
con relación de los resultados obtenidos  Estos ensayos y pruebas deberán ser realizados por entidad especialista, y abonados por el 
titular de la edificación.

— Memoria constructiva, donde se describan las características constructivas con análisis de los materiales empleados, y el 
estado de conservación de los mismos 

— Memoria de instalaciones, que describa las instalaciones con que cuenta la edificación, y su capacidad operativa, mencio-
nando en su caso las instalaciones necesarias para el cumplimiento del Título V de esta Ordenanza Municipal de las que adolezca la 
edificación.

— Valoración de la edificación, reseñando el coste total y el precio por m² construido.
b) Planos, como mínimo:
— Plano de emplazamiento y situación de la parcela, a la escala de la cartografía existente, a escala 1:10 000 o 1: 5 000 
— Plano de parcela acotada, incluyendo el emplazamiento en ella de la edificación, a escala mínima 1:200.
— Plantas, alzados y sección o secciones longitudinales y/o transversales, acotadas, a escala 1:100 en usos distintos al resi-

dencial, y a escala 1:50 en usos residenciales 
— Planos de estructura y detalles completos de la misma, a escala mínima 1:100 y 1:20, respectivamente  Si sólo se conocie-

ran datos de la estructura de manera incompleta, se sustituirán los detalles por el resultado de los ensayos y pruebas realizadas por la 
empresa especializada 

— Planos de cimentación y saneamiento, a escala mínima 1:100, con representación de todos sus elementos 
— Planos de instalaciones, a escala 1:100, donde se representen esquemáticamente los circuitos y elementos de las realizadas.
c) Fotografías de la edificación terminada:
— Firmadas por el técnico que suscribe, siendo recomendable que también estén firmadas por la propiedad de la edificación.
d) Certificado acreditativo, en función de lo incluido en anteriores apartados, en el que se acreditarán las condiciones presenta-

das por la edificación, con mención expresa de su adecuación a la legislación vigente, y con la inclusión de si la obra está terminada o no.
Capítulo	V. Obtención	de	la	licencia	para	la	legalización	de	obras

Artículo 35. Instrucción del procedimiento para la legalización de las obras.
1  La solicitud de licencia legalización de obras se realizará en modelo normalizado del Ayuntamiento, y se ha de acompañar de:
— La documentación completa que constituye el Expediente de Legalización, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
— La documentación que acredite el abono de las tasas correspondientes al examen de dicha documentación por parte de los 

servicios municipales, según las Ordenanzas Fiscales 
2  Entregada la documentación completa y abonadas las tasas exigibles, el procedimiento de otorgamiento de licencia de 

legalización de obras, constará de las siguientes fases:
a) El Ayuntamiento solicitará los informes que resulten procedentes a los organismos y entidades administrativas gestoras de 

los intereses públicos afectados 
b) Elaboración de informe por los servicios técnicos municipales, que versará, entre otros sobre:
— Las afecciones respecto de los intereses públicos afectados, para lo cual solicitará los pronunciamientos que resulten ne-

cesarios de los organismos y entidades administrativas gestoras de los intereses públicos afectados 
— La adecuación de la edificación a las determinaciones urbanísticas vigentes.
— El cumplimiento de las prescripciones indicadas en el Título V de la presente Ordenanza municipal 
— La acreditación de la fecha de terminación de la construcción.
— La necesidad y viabilidad de las obras que en su caso tuvieran que realizarse para le legalización de la edificación, así como 

las condiciones y el plazo para su ejecución 
— Si la edificación se encuentra en suelo con algún régimen de especial protección, que la edificación fue construida antes 

del establecimiento del régimen de protección especial 
c) Se emitirá informe de los servicios jurídicos municipales, que entre otras cuestiones:
— Comprobará que la edificación no se encuentra inmersa en procedimiento de protección de legalidad.
— Identificará el régimen jurídico aplicable a la edificación.
— Indicará el plazo y procedimiento para obtener la licencia de primera ocupación y de utilización 
Artículo 36. Resolución del procedimiento de legalización de las obras.
1. La resolución del procedimiento para la legalización de las obras se realizará por el órgano municipal que ostente la com-

petencia 
2  El plazo para resolver será de seis meses desde la entrada de la solicitud de la licencia de legalización de obras, y podrá 

resolverse por resolución expresa del citado órgano, de tres formas distintas:
a) De manera favorable 
En este caso, se otorgará la licencia de legalización de obras, advirtiendo al interesado de su obligación de solicitar licencia de 

ocupación o de utilización dentro de los seis meses siguientes a la notificación del citado pronunciamiento, previa constitución de la 
garantía y/o prestación compensatoria que corresponda, según el caso. 

b) De manera favorable, condicionada a la ejecución de algunas obras que permitan su perfecto ajuste a la ordenación terri-
torial y urbanística vigentes 



Jueves 2 de junio de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 126 45

En este caso, en la resolución se advertirá al interesado de adaptar el Expediente de Legalización para la inclusión de las ci-
tadas obras como Expediente de Legalización y Proyecto de Adaptación o de Terminación de Obras, volviéndolo a someter al mismo 
procedimiento descrito en el artículo anterior, hasta obtener la resolución favorable sin condiciones que describe el epígrafe a) de este 
artículo 

c) De manera desfavorable, siempre motivada y justificadamente. 
En este caso, la resolución debe indicar si fuera posible alguna otra declaración jurídica de reconocimiento de su situación que 

habilitase la obtención de licencia de ocupación o de primera utilización. 
Si no fuera posible esta otra declaración jurídica, se advertirá al interesado expresamente que la edificación no puede ser utili-

zada, y no es susceptible de obtener la licencia de obras que solicita mediante el Expediente de Legalización, ni por tanto, la licencia 
de ocupación o utilización 

3  También podrá entenderse resuelto de manera favorable, por silencio administrativo, si transcurridos seis meses desde la 
entrada de la solicitud el administrado no obtiene ningún pronunciamiento. No obstante ello, en ningún caso podrán entenderse adqui-
ridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la actual ordenación territorial y urbanística. 

En este caso, el interesado deberá entender concedida la licencia de obras, dar por legalizado todo el contenido del Expediente 
de Legalización, e igualmente solicitar dentro de los seis meses siguientes a la entrada de la solicitud, la licencia de ocupación o de 
utilización, previa constitución de la garantía y/o prestación compensatoria que corresponda, según el caso.

Capítulo	V. Obtención	de	la	licencia	de	ocupación	o	de	utilización
Artículo 37. Instrucción del procedimiento para la obtención de la licencia de ocupación o de utilización.
1. La solicitud de licencia de ocupación o de utilización se realizará en modelo normalizado del Ayuntamiento, y se ha de 

acompañar de:
a) La documentación técnica completa, visada por el Colegio oficial correspondiente, que constituye bien el Certificado Final 

de Obras, o bien el Certificado Descriptivo y Gráfico o bien el Expediente de Legalización o la licencia municipal de obras obtenida en 
virtud del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores 

b) La documentación que acredite el abono de las tasas correspondientes al examen de dicha documentación por parte de los 
servicios municipales, según las Ordenanzas Fiscales 

c) En los casos b) y e) del primer epígrafe del artículo 31 de esta Ordenanza Municipal, será preceptivo añadir en la solicitud, 
a los requisitos anteriores, bien la certificación administrativa municipal de adecuación a la actual ordenación territorial y urbanística 
vigente, o bien la certificación administrativa del reconocimiento de su situación en régimen de fuera de ordenación, según el caso en 
que nos encontremos.

2  Entregada la documentación completa y abonadas las tasas exigibles, el procedimiento de otorgamiento de licencia de 
ocupación o de utilización, que será el mismo para todos los casos, constará de las siguientes fases:

a) Elaboración de informe por los servicios técnicos municipales, que versará, entre otros sobre:
— Las afecciones respecto de los intereses públicos afectados, para lo cual solicitará los pronunciamientos que resulten ne-

cesarios de los organismos y entidades administrativas gestoras de los intereses públicos afectados 
— La adecuación de la edificación a las determinaciones urbanísticas vigentes, o en su caso, de su situación en régimen de 

fuera de ordenación, y comprobación respecto de no encontrarse en situación legal de ruina urbanística 
— El cumplimiento de las prescripciones indicadas en el Título V de la presente Ordenanza Municipal 
— La acreditación de la fecha de terminación de la construcción.
— Si la edificación se encuentra en suelo con algún régimen de especial protección, que la edificación fue construida antes 

del establecimiento del régimen de protección especial 
b) Visita de los servicios técnicos municipales a la edificación objeto de la solicitud para, entre otras cuestiones:
— Comprobar su adecuación a las prescripciones establecidas en el Título V de esta Ordenanza Municipal 
— Comprobar la acreditación de la fecha de la terminación de la construcción.
— Realizar la propuesta de liquidación de tasa por la licencia de primera ocupación o de utilización, en virtud de las Orde-

nanzas Fiscales 
c) Elaboración de informe por los servicios jurídicos municipales, que entre otras cuestiones:
— Comprobará que la edificación no se encuentra inmersa en procedimiento de protección de legalidad, salvo en el caso de 

Expediente de Legalización 
— Identificará el régimen jurídico aplicable a la edificación.
— Indicará el importe o los importes a consignar en concepto de garantía y/o prestación compensatoria, respectivamente 
Artículo 38. Resolución del procedimiento de obtención de licencia de ocupación o de utilización.
1  La resolución del procedimiento para la obtención de licencia de ocupación o de utilización se realizará por el órgano 

municipal que ostente la competencia.
2. El plazo para resolver será de seis meses desde la entrada de la solicitud de la licencia, y podrá resolverse mediante notifi-

cación expresa del citado órgano al interesado, de tres formas distintas:
a) De manera favorable  
En este caso, se otorgará la licencia de ocupación o de utilización condicionada a la constitución de la garantía y/o prestación 

compensatoria que corresponda, según el caso.
b) De manera desfavorable, condicionada a la subsanación de las deficiencias encontradas en la documentación presentada o en 

la edificación analizada, dentro de los plazos y con arreglo al contenido y procedimientos indicados en la citada resolución, según el caso.
En este caso, en la resolución se advertirá al interesado de adaptar el contenido documental o las incidencias encontradas en 

la edificación analizada, volviéndolo a someter al mismo procedimiento descrito en el artículo anterior, hasta obtener la resolución 
favorable sin condiciones que describe el epígrafe a) de este artículo.
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c) De manera desfavorable, por resolución expresa, siempre motivada y justificadamente. 
En este caso, la resolución debe indicar si fuera posible alguna otra declaración jurídica de reconocimiento de su situación que 

habilitase la obtención de licencia de ocupación o de primera utilización. 
Si no fuera posible esta otra declaración jurídica, se advertirá al interesado expresamente que la edificación no puede ser utili-

zada, y no es susceptible de obtener la licencia de ocupación o de utilización que solicita mediante este procedimiento.  
3. Constituida la garantía y/o prestación compensatoria que procedan, se considera obtenida la licencia de ocupación o de 

utilización y finalizado este procedimiento.
4  También podrá entenderse resuelto de manera favorable por silencio administrativo, si transcurridos seis meses desde la 

entrada de la solicitud el administrado no obtiene ningún pronunciamiento. No obstante ello, en ningún caso podrán entenderse adqui-
ridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la actual ordenación territorial y urbanística. 

Capítulo	VI. Declaración	de	la	situación	en	régimen	de	asimilado	a	fuera	de	ordenación
Artículo 39. Casos en que procede la declaración de asimilado a fuera de ordenación.
1. En el ámbito de esta Ordenanza municipal, la declaración de edificación asimilada a fuera de ordenación cabe en los si-

guientes casos:
a) Edificaciones aisladas no conformes a la ordenación urbanística, construidas sin licencia urbanística, o bien contravinien-

do sus condiciones, respecto de las cuales se haya agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de 
restablecimiento del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la LOUA, modificado por la Ley 2/2012.

b) Edificaciones aisladas no conformes a la ordenación urbanística, construidas sin licencia urbanística, o bien contravinien-
do sus condiciones, ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, o por planificación territorial o 
urbanística, respecto de las cuales se haya agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de resta-
blecimiento del orden jurídico infringido que establece el artículo 185 de la LOUA, modificado por la Ley 2/2012.

2. Para las dos situaciones anteriores, en virtud de dicha modificación, podrían declararse en situación de asimilado al régi-
men de fuera de ordenación:

a) Entre las edificaciones aisladas terminadas entre 20 de enero de 2003 y 27 de febrero de 2012, aquéllas completamente 
terminadas hace más de cuatro años. Antes de esos cuatro años, aún podrían ser objeto de medidas de protección de la legalidad urba-
nística y de restablecimiento del orden jurídico infringido 

b) Entre las edificaciones aisladas terminadas a partir de 28 de febrero de 2012, aquéllas completamente terminadas hace más 
de seis años  Antes de esos seis años, aún podrían ser objeto de medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento 
del orden jurídico infringido 

3  Así mismo, y no necesariamente dentro del ámbito de esta Ordenanza Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 
53.4 del RDUCAA, también procede la declaración de asimilado a fuera de ordenación para aquéllas edificaciones que contravengan 
la legalidad urbanística, en los casos que se acredite la imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición física al-
terada, conforme a lo establecido en el RDUCAA, una vez satisfecha la indemnización por equivalencia que trataremos en el siguiente 
capítulo 

Artículo 40. Documentación técnica necesaria para solicitar la declaración de asimilado a fuera de ordenación.
1. Por tratarse de edificaciones existentes, dicha solicitud para la declaración de asimilado a fuera de ordenación, deberá ir 

suscrito por técnico competente, y visado por el Colegio profesional correspondiente tal como establece el artículo 53 4 del RDUCAA, 
y contendrá como mínimo, la siguiente documentación:

a) Memoria, que incluya:
— Memoria descriptiva, donde al menos se haga constar claramente, el emplazamiento, los datos personales del propietario, 

el título de propiedad, y los datos registrales y catastrales de la edificación. Asimismo será necesaria una descripción de las edificacio-
nes, con especificación de los usos a que es destinada, incluyendo un cuadro de superficies construidas según usos.

— Memoria urbanística, incluyendo una Declaración de Circunstancias Urbanísticas, donde en su caso, se hagan constar las 
discrepancias con las Normas Urbanísticas del PGOU adaptado a la LOUA o las innovaciones que del mismo estén vigentes en el mo-
mento de la elaboración de esta solicitud. También será necesario aportar datos que acrediten la antigüedad de la construcción, suscritos 
por el propietario 

— Memoria estructural, que describa la estructura ejecutada y su cimentación. 
— Memoria constructiva, donde se describan las características constructivas con análisis de los materiales empleados 
— Memoria de instalaciones, que describa las instalaciones con que cuenta la edificación, y su capacidad operativa, mencio-

nando en su caso las instalaciones necesarias para el cumplimiento del Título V de esta Ordenanza Municipal de las que adolezca la 
edificación.

— Valoración de la edificación, reseñando el coste total y el precio por m² construido, bien a partir de análisis del técnico que 
suscribe, o en caso contrario, partiendo de las tablas y baremos según usos y tipologías que aplique el Ayuntamiento, o bien de las que 
consten en el Colegio Oficial que vise el Certificado.

b) Planos, como mínimo:
— Plano de emplazamiento y situación de la parcela, a la escala de la cartografía existente, a escala 1:10 000 o 1: 5 000 
— Plano de parcela acotada, incluyendo el emplazamiento en ella de la edificación, a escala 1:1.000 o 1:500.
— Plantas, alzados y sección o secciones longitudinales y/o transversales, acotadas, a escala 1:100 en usos distintos al resi-

dencial, y a escala 1:50 en usos residenciales 
— Planos de instalaciones, a escala 1:100 en usos distintos al residencial, y a escala 1:50 en usos residenciales, donde se 

representen esquemáticamente los circuitos y elementos de las realizadas.
c) Fotografías de la edificación terminada:
— Firmadas por el técnico que suscribe, siendo recomendable que también estén firmadas por la propiedad de la edificación.
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d) Informe valorativo sobre la aptitud de la edificación para el uso a que se destina, analizando:
— Del sistema estructural, al menos el estado general, sus afecciones y/o patologías, y las posibles consecuencias 
— De los elementos constructivos, el estado general, sus daños y patologías, y su incidencia en la propia edificación y en su 

exterior 
— De las instalaciones, al menos el estado general, reseñando sus carencias, con referencia a las condiciones de seguridad 

para personas y los posibles impactos ambientales  
— Referencia al cumplimiento de las prescripciones recogidas en el Título V de esta Ordenanza Municipal 
— Descripción, en su caso y con la finalidad de reducir el impacto negativo de lo construido, de las obras necesarias para 

garantizar la seguridad, salubridad y ornato y evitar el impacto sobre el paisaje, de acuerdo con lo regulado en el artículo 53 6 del RDU-
CAA, y, de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios para garantizar el 
mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible, o en su caso, mediante el acceso a las redes. En este sentido cabe resaltar que:

• Si no se dispone de acceso a las redes, o dicho acceso se ha realizado sin licencia urbanística, deberá resolverse mediante 
instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa sectorial aplicable 

• Excepcionalmente, podrá autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y energía 
eléctrica por la compañía suministradora, siempre que estén accesibles, y las compañías suministradoras acrediten la viabilidad de las 
acometidas 

• Justificación de que dichas acometidas no inducen la formación de nuevas edificaciones.
• En cualquier caso, estas obras contaran con compromiso de su ejecución suscrito por el propietario, en caso de que las 

requiera el Ayuntamiento. Si éste lo requiere, las obras tendentes a la adaptación del edificio a la legislación vigente se formalizará en 
un Proyecto de Ejecución que legitime esas obras, y que será objeto de licencia urbanística de obras.

e) Certificado acreditativo, en función de lo incluido en anteriores apartados, de que la edificación reúne las condiciones de 
seguridad, habitabilidad y salubridad requeridas en el Título V de esta Ordenanza municipal. 

Con fundamento en el informe anterior se expedirá, en su caso, un certificado acreditativo de que las condiciones presentadas 
por el edificio son suficientes de acuerdo con la normativa de aplicación, haciendo referencia, a las obras descritas en el informe que se 
estime que no impiden, aun cuando condicionen, la declaración de asimilado a fuera de ordenación.

Artículo 41. Inicio del procedimiento de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1  La solicitud para la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación, se podrá realizar a instancia de parte, 

dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ordenanza Municipal, o bien de oficio, por parte de los servicios 
técnicos municipales  En ambos casos, el contenido será el descrito en el artículo anterior 

2. A instancia de parte, la solicitud se realizará en modelo normalizado del Ayuntamiento, y se ha de acompañar de:
— La documentación técnica completa, visada por el Colegio oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior 
— La documentación que acredite el abono de las tasas correspondientes al examen de dicha documentación por parte de los 

servicios municipales, según las Ordenanzas Fiscales 
3. Si se iniciara de oficio por el Ayuntamiento:
— Se levantará acta de inspección, en la que figure, como mínimo, la descripción de la obra, su situación, las características 

de la construcción y la fecha aproximada de terminación.
— Se dará audiencia previa a los propietarios por plazo de quince días para que procedan a iniciar la solicitud para la decla-

ración de asimilado a fuera de ordenación 
— Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que se iniciara el expediente a instancias del particular, el 

Ayuntamiento iniciará expediente de ejecución subsidiaria para tal declaración, en el que se fijarán las cuantías que deberá abonar por 
los gastos que ocasione al Ayuntamiento, con independencia del abono de la sanción por incumplimiento, según establezcan las Orde-
nanzas Fiscales 

Artículo 42. Instrucción del procedimiento de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1  Una vez completa la documentación y abonadas las cantidades exigibles, se iniciara el procedimiento siguiente:
a) Elaboración de informe por los servicios técnicos municipales, que versará, entre otros sobre:
— Las afecciones respecto de los intereses públicos afectados, para lo cual solicitará los pronunciamientos que resulten ne-

cesarios de los organismos y entidades administrativas gestoras de los intereses públicos afectados 
— La adecuación de la edificación a las determinaciones urbanísticas vigentes.
— El cumplimiento de las prescripciones indicadas en el Título V de la presente Ordenanza Municipal 
— La acreditación de la fecha de terminación de la construcción.
— La necesidad y viabilidad de las obras que en su caso tuvieran que realizarse para la acometida a los servicios básicos de 

básicos, verificando los dictámenes de las compañías suministradoras que acrediten la viabilidad de la acometida.
— Comprobar que la ejecución de las citadas acometidas no inducen la formación de nuevas edificaciones.
— Instar a la solicitud de licencia de obras, presentando el correspondiente Proyecto de Ejecución, para legitimar aquéllas 

actuaciones tendentes a la adaptación del edificio a la legislación vigente, estableciendo además las condiciones y el plazo para su 
ejecución 

— Si la edificación se encuentra en suelo con algún régimen de especial protección, que la edificación fue construida antes 
del establecimiento del régimen de protección especial 

b) Asimismo los servicios técnicos municipales realizarán una inspección técnica de la edificación, al objeto de comprobar 
fehacientemente que la documentación técnica aportada es fiel reflejo de la realidad, y que las obras existentes son conformes a la mis-
ma, y aptos para ser declarados en asimilado al régimen de fuera de ordenación. Esta visita será obligatoria y conllevará la liquidación 
de las tasas previstas en las Ordenanzas fiscales.
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c) Se emitirá informe de los servicios jurídicos municipales, que entre otras cuestiones:
— Comprobará que la edificación no se encuentra inmersa en procedimiento de protección de legalidad, salvo que en caso 

de haberlo, haya caído resolución firme sobre el mismo, y se encuentre inmersa en el procedimiento establecido en el artículo 51 del 
RDUCAA 

— Comprobará que no es legalmente posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y la reposición 
de la realidad física alterada, en virtud principalmente, de la fecha de terminación de la edificación.

— Identificará el régimen jurídico aplicable a la edificación.
Artículo 43. Resolución del procedimiento de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1. El órgano municipal que ostente la competencia resolverá el procedimiento para el reconocimiento de la situación de asi-

milado al régimen de fuera de ordenación, que deberá contener al menos los siguientes extremos:
a) Identificación de la edificación.
b) Reconocimiento de la aptitud de la edificación para el uso que se destina.
c) Reconocimiento si es legalmente posible la declaración de asimilada al régimen de fuera de ordenación 
2  El plazo para resolver será de seis meses, contados a partir de la entrada de la solicitud en los casos iniciados a instancia 

de parte, y a partir del plazo de audiencia que se otorga a los titulares en los casos iniciados de oficio. 
3  En los casos iniciados a instancia de parte, el órgano con competencia  podrá resolver, una vez considerados los informes 

técnico y jurídico y a la vista de la inspección técnica realizada:
a) De manera favorable, por resolución expresa 
Si se dedujera cierta la situación en asimilación al régimen de fuera de ordenación, y no se tuviera que realizar obras impres-

cindibles y necesarias para garantizar las condiciones establecidas en el Título V de esta Ordenanza Municipal, ni acometidas para los 
servicios básicos 

b) De manera favorable, condicionada a la ejecución de algunas obras  
Si se dedujera cierta la situación en asimilación al régimen de fuera de ordenación, pero se tuviera que realizar obras impres-

cindibles y necesarias para garantizar las condiciones establecidas en el Título V de esta Ordenanza Municipal, o acometidas para los 
servicios básicos, el contenido de la resolución indicado anteriormente se ampliará con las siguientes prerrogativas:

— En virtud de las Ordenanzas Municipales vigentes, caracterización de dichas obras necesarias como obras menores o como 
obras mayores 

— Otorgamiento de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la notificación de la resolución, para presentar en 
el Ayuntamiento la solicitud de la correspondiente licencia de obras, acompañada de la documentación técnica, visada por el Colegio 
oficial correspondiente, que sea preciso para legitimar las citadas obras. En caso de obras de infraestructura, además de los proyectos 
técnicos necesarios, será necesario acreditar los informes favorables de las compañías suministradoras, siendo recomendable incorpo-
rar además los acuerdos o convenios de suministro con las mismas que se hayan celebrado.

— Señalamiento de las prerrogativas respecto de la necesidad de que dichas obras cuenten con dirección de obras, dirección 
de ejecución y actuación en materia de seguridad y salud 

— Otorgamiento de un plazo aproximado para la ejecución y finalización de las obras, en virtud de su objeto y alcance. La 
finalización de las obras se acreditará mediante la presentación en el Ayuntamiento del certificado final de obras, visado por el Colegio 
oficial correspondiente, o bien mediante certificado descriptivo de la ejecución de las mismas, en caso de no ser necesaria dirección de 
obras 

Recibido el certificado final de obras, los servicios técnicos municipales realizarán una segunda inspección técnica de la edi-
ficación, al objeto de comprobar fehacientemente que las obras realizadas son conformes a la licencia concedida, y que la edificación, 
llegados a este punto, es apta para ser declarados en asimilado al régimen de fuera de ordenación  Esta visita será obligatoria y conlle-
vará la liquidación de las tasas previstas en las Ordenanzas Fiscales.

c) De manera desfavorable, por resolución expresa 
Si no fuera posible acceder a dicho estatus, la resolución debe indicar, siempre motivada y justificadamente, las causas por 

los cuales ello no es posible, y si fuera posible alguna otra declaración jurídica de reconocimiento de su situación  Si no fuera posible 
esta otra declaración jurídica, se advertirá al interesado expresamente que la edificación no puede ser utilizada, y no es susceptible de 
obtener la declaración que solicita.

4. En los casos iniciados de oficio, el órgano con competencias podrá resolver en el mismo sentido que en los casos iniciados 
a instancia de parte  

No obstante, en el caso b) del artículo anterior, se volverá a requerir al titular para que dentro del plazo de tres meses desde el 
citado requerimiento, solicite licencia municipal, presente la documentación técnica que las ampare, ejecute y acredite la finalización 
de las obras que sean necesarias. Si el titular no atiende este requerimiento, el Ayuntamiento realizará de oficio las citadas obras, con 
cargo al administrado, independientemente de las sanciones administrativas pudieran practicarse 

5  En los casos iniciados a instancia de parte, también podrá entenderse resuelto de manera desfavorable, por silencio admi-
nistrativo, si transcurridos seis meses desde la entrada de la solicitud, el administrado no obtiene ningún pronunciamiento, conforme a 
lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio o, en los procedimientos iniciados de oficio, si se ha produ-
cido la caducidad del expediente  

Artículo 44. Consecuencias de la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1  Una vez otorgada la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación: 
a) Sólo podrán autorizarse las obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de 

seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.
b) No procederá la concesión de licencia de ocupación o de utilización, sin perjuicio de cualesquiera otras condiciones que el 

Ayuntamiento establezca en la resolución de reconocimiento  
2  La situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación será la exigible por las compañías suministradoras para la 

contratación de los servicios, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 175 de la LOUA, modificado por la Ley 2/2012, de 30 de enero. 
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3. La situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no será obstáculo para la reclamación de aquellas responsa-
bilidades en que pudiera haber incurrido su titular o de la instrucción de cualesquiera otros procedimientos a que hubiera dado lugar.

Capítulo	VII. Cumplimiento	por	equivalencia
Artículo 45. Cumplimiento por equivalencia.
1. Procederá la declaración de cumplimiento por equivalencia a las edificaciones que, teniendo acordada la reposición de la 

realidad física alterada, concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar la citada resolución 
Artículo 46. Inicio del procedimiento de cumplimiento por equivalencia.
1. Se presentara solicitud normalizada en la que se especifique descripción detallada de las causas por las que proceda la 

declaración de cumplimiento por equivalencia.
2  Se abonaran las tasas previstas en las Ordenanzas Fiscales 
Artículo 47. Instrucción del procedimiento de cumplimiento por equivalencia.
1. Recibida la solicitud se emitirán informes técnico y jurídico, que valoraran la imposibilidad material o legal de la declara-

ción de cumplimiento por equivalencia y fijaran la indemnización por equivalencia a que se refiere el artículo 51 del RDUCAA.
Artículo 48. Resolución del expediente de cumplimiento por equivalencia.
1. El Ayuntamiento dictara resolución en la que determine:
— Que no procede la declaración, en cuyo caso ordenara continuar con el expediente de protección de legalidad, y advertirá 

de la imposibilidad de utilización de la edificación.
— Que procede la declaración de cumplimiento por equivalencia, fijándole plazo para que proceda al pago de la indemniza-

ción por equivalencia a que se refiere el artículo 51 del RDUCAA y que concreta el esta Ordenanza Municipal, y paraliza la solicitud 
de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación 

Capítulo	VIII. Garantía	y	prestación	compensatoria	por	los	aprovechamientos	en	suelo	no	urbanizable
Artículo 49. Garantía.
1. En los casos de legalización de edificaciones no vinculadas expresamente a explotaciones agrícolas, pecuarias, forestales 

o análogas, en los cuales se otorgue licencia de ocupación o de utilización para habilitar, de manera excepcional, el uso del aprove-
chamiento urbanístico materializado, el Ayuntamiento podrá exigir una garantía por cuantía mínima del 10,00 % del importe total de 
la inversión, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.4 de la LOUA, que cubra los gastos que pudieran derivarse de cualesquiera 
incumplimientos o infracciones, así como los resultantes, en su caso, de la restitución de los terrenos a su estado original 

2. Dicha garantía se podrá prestar en metálico, mediante ingreso en cuenta bancaria autorizada del Ayuntamiento, o bien 
mediante aval bancario, con arreglo a las disposiciones vigentes 

Artículo 50. Prestación compensatoria.
1. En los casos de regularización de edificaciones no vinculadas expresamente a explotaciones agrícolas, pecuarias, forestales 

o análogas, en los cuales se otorgue licencia de ocupación o de utilización para habilitar, de manera excepcional, el uso del aprove-
chamiento urbanístico materializado, el Ayuntamiento podrá exigir una prestación compensatoria por cuantía mínima del 2,00 % del 
importe total de la inversión 

Si las solicitudes para la obtención de licencia se ajustan a los plazos máximos establecidos en la presente Ordenanza Munici-
pal, el importe de dicha prestación será de 100,00 €.

2. En los casos de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, aún a pesar de que no pue-
den obtener licencia de ocupación o de utilización, se establece también una prestación compensatoria por cuantía mínima del 2,00% 
del importe total de la inversión realizada para la ejecución de las edificaciones objeto de dicho reconocimiento. 

Si las solicitudes para tal reconocimiento se ajustan a los plazos máximos establecidos en la presente Ordenanza Municipal, el 
importe de dicha prestación será de 100,00 €.

3. En los casos del cumplimiento por equivalencia derivados de la resolución de expedientes de disciplina urbanística, la pres-
tación compensatoria se devengará por un importe mínimo del 4,00 % del valor de la inversión sujeta a cumplimiento por equivalencia.

4. En todos los casos enunciados en los puntos anteriores, la prestación compensatoria se tendrá que prestar en metálico, 
mediante ingreso en cuenta bancaria autorizada del Ayuntamiento, e integrará el Patrimonio Municipal de Suelo, conforme dispone el 
artículo 72 1 d) de la LOUA  

título VII. InfraccionEs y sancionEs

Capítulo	I. Infracciones

Artículo 51. Infracciones.
1  Se consideran infracciones el incumplimiento, por parte de los administrados, de las obligaciones establecidas en esta 

Ordenanza Municipal y de la normativa general que sea aplicable a los expedientes administrativos, a que se refiere la misma.
Capítulo	II. Clasificación	de	las	infracciones

Artículo 52. Clasificación	de	las	infracciones.
1. Las infracciones se clasificaran en muy graves, graves o leves.
2. Serán muy graves las infracciones que supongan:
a) La falsedad en proyecto o documento, que pudiera dar lugar a declaración o calificación jurídica distinta de la que corres-

pondiera a una edificación en suelo no urbanizable regulada en esta Ordenanza municipal.
b) La ejecución de obras en la edificación en suelo no urbanizable sin contar con la preceptiva licencia, aun cuando estas 

fueran para adecuarla a las condiciones de habitabilidad.
c) Desobedecer la orden de no ocupación de la edificación.
3  Son infracciones graves:
a) El no solicitar para las edificaciones construidas en suelo no urbanizable la legalización o la declaración de fuera de orde-

nación, la declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación, o la solicitud de licencia de ocupación o utilización, exigidas 
en la presente Ordenanza Municipal 
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b) Obstaculizar la labor de inspección técnica de la edificación, regulada el presente Ordenanza Municipal.
4. Son infracciones leves todas las demás infracciones de la presente Ordenanza Municipal no tipificadas como graves o muy 

graves 
Capítulo	III. Sanciones

Artículo 53. Sanciones.
1  Las infracciones urbanísticas serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multas de 150 € a 300 € 
b) Infracciones graves: multas de 600 € a 1 000 € 
c) Infracciones muy graves: multas de 1 000 € a 3 000 € 
2. En todos los casos enunciados en los puntos anteriores, las cuantías de estas multas se tendrán que prestar en metálico, 

mediante ingreso en cuenta bancaria autorizada del Ayuntamiento, e integrará el Patrimonio Municipal de Suelo, conforme dispone el 
artículo 72 1 d) de la LOUA 

Capítulo	IV. Multas	coercitivas
Artículo 54. Multas coercitivas.
1  Se impondrán multas coercitivas por importe de 100 € mensuales, con un máximo de 12 multas, por incumplimiento del 

deber de solicitar:
a) Licencia de legalización 
b) Declaración, cuando proceda, de fuera de ordenación 
c) Declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación 
d) Licencia de ocupación o utilización 
2. En todos los casos enunciados en los puntos anteriores, las cuantías de estas multas se tendrán que prestar en metálico, 

mediante ingreso en cuenta bancaria autorizada del Ayuntamiento, e integrará el Patrimonio Municipal de Suelo, conforme dispone el 
artículo 72 1 d) de la LOUA 

disposicionEs adicionalEs

Disposición adicional primera 
A los efectos de  esta Ordenanza Municipal, y visto el planeamiento territorial y urbanístico vigente, no es probable la aplica-

ción de los supuestos descritos en los artículos 14 y 17, que no obstante se incluyen en la misma puesto que las antedichas situaciones 
pudieran sobrevenir con motivo de cambios bien en el escenario jurídico de carácter urbanístico que contempla esta Ordenanza Muni-
cipal, bien por alteraciones del planeamiento territorial o bien por innovaciones del planeamiento urbanístico vigente 

Disposición adicional segunda. Situaciones en régimen de fuera de ordenación.
A los efectos de  esta Ordenanza Municipal, y visto que el planeamiento urbanístico vigente no se pronuncia en relación a la si-

tuación de fuera de ordenación, es de aplicación supletoria la Disposición Adicional Primera de la LOUA y el  artículo 34 de la LOUA  
Cronológicamente, las situaciones de fuera de ordenación y asimilado al régimen de fuera de ordenación que en virtud de esta 

Ordenanza municipal pudieran instrumentarse por las especiales condiciones de protección sobrevenidas sobre el suelo no urbanizable, 
con posterioridad a la terminación de las edificaciones sobre las que operan, que establecen respectivamente, los artículos 14 y 17 de 
esta Ordenanza Municipal, lo serán:

a) Desde la fecha de entrada en vigor de la LOUA, para aquéllas protecciones establecidas con anterioridad a su entrada en vigor. 
b) Desde la fecha de aprobación de la Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA, para protecciones establecidas con ocasión 

de dicha Adaptación Parcial.
disposición final

La presente Ordenanza municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y tendrá vigencia indefinida hasta que se acuerde expresamente su derogación.

II planos.
1  Planos de información.
1 1 Antecedentes 
 A continuación incorporamos copia en formato A3 de los planos de clasificación del suelo de los escenarios jurídicos descritos 

en el apartado 1.4 Planeamiento general vigente, a los efectos que puedan tenerse de referencia o consulta del expediente. En este senti-
do, no disponemos de información gráfica relativa a la DSU de 1981, y puesto que además el PEPMF de Sevilla no tiene incidencia en 
el régimen jurídico por la misma, ha de considerarse que en este primer período, hasta 26 de abril de 1989, todo el suelo no urbanizable 
está exento de protecciones 

1.2. Índice de planos.
Plano 14012 I 01.— Clasificación del suelo según las NNSS.
Recoge en una hoja, sin escala, copia digitalizada del plano Clasificación del suelo del término de las Normas Subsidiarias, 

vigente entre 26 de abril de 1989 y 10 de junio de 2005, incluyendo la leyenda del mismo 
Plano 14012 I 02.— Clasificación del suelo según el PGOU.
Recoge en una hoja, sin escala, copia digitalizada del plano Clasificación y determinaciones en el suelo no urbanizable del Plan 

General de Ordenación Urbanística, vigente entre 10 de junio de 2005 y 30 de noviembre de 2009, incluyendo la leyenda del mismo 
Plano 14012 I 03.— Clasificación del suelo según la AP LOUA.
Recoge en una hoja, sin escala, copia digitalizada del plano O.2 Clasificación, categorías y afecciones en suelo no urbanizable 

de la Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbanística, vigente desde  30 de noviembre de 2009, incluyendo 
la leyenda del mismo 



Jueves 2 de junio de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 126 51

253W-2513



52 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 126 Jueves 2 de junio de 2016

UTRERA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente 
contrato por el Excmo  Ayuntamiento de Utrera, como entidad contratante 

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Utrera.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
 c) Número de expediente: OB28/2015.

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Obras.
 b) Descripción: Reformado 4.ª fase pavimentación, agua y alcantarillado calle La Corredera de Utrera.
 c) CPV: 45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles.
 d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses desde la fecha de acta de comprobación del replanteo.
 e) Admisión de prórroga: No.

3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Tipo de licitación: Abierto.
 b) Criterio de adjudicación: Mejor oferta económica.

4  Presupuesto base de licitación:
 a) Importe sin IVA: 456.677,69 €.
 b) IVA: 95.902,31 €.
 c) Importe Total (IVA incluido): 552.580,00 €.

5  Adjudicación y formalización:
 a) Órgano y fecha de resolución: Decreto de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2015.
 b) Adjudicatario: Grupo Constructor Grucal Candalucía, S.A., CIF A04413340.
 c) Importe de adjudicación: 365.061,56 €.
 d) Fecha formalización: 30 de noviembre de 2015.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 14 de diciembre de 2015 —El Secretario General, Juan Borrego López 

8W-3426
————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de la E L A  de Isla Redonda-La Aceñuela 
Hace saber: Que mediante resolución núm. 28/2016, de fecha 25 de mayo de 2016, he resuelto aprobar el padrón de impuesto 

sobre vehículos de tracción mecánica del año 2016 y el padrón de la tasa por recogida de basura y vertedero del primer semestre de 
2016, estableciendo el período de pago en voluntaria del 15 de junio de 2016 al 17 de agosto de 2016. Pasado este día, los recibos que 
resulten pendientes de pago, incurrirán en la vía de apremio con los recargos legales 

Lo que se hace público para general conocimiento, para que los interesados puedan formular las reclamaciones que crean con-
venientes en el plazo de quince días, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, considerándose dichos padrones 
definitivamente aprobados si en el plazo señalado no se hubiesen presentado reclamaciones o se hubiesen resuelto las que se formulen.

En Isla Redonda-La Aceñuela a 25 de mayo de 2016 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 
253W-3734

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA VEGA ALTA DE SEVILLA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2010, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Lora del Río a 24 de mayo de 2016 —El Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
————

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Lora del Río a 24 de mayo de 2016 —El Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Lora del Río a 24 de mayo de 2016 —El Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
————

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Lora del Río a 24 de mayo de 2016 —El Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
————

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Lora del Río a 24 de mayo de 2016 —El Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
253W-3740

————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Intentada la notificación individual en el procedimiento sancionador previsto en el Reglamento para la Prestación del Servicio 
de Tussam, aprobado por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, a la persona denunciada cuyos datos a 
continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59 5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede hacer público lo siguiente:

Expediente M-150145 

Notificación	de	denuncia Título de viaje

Fecha: 10/09/15 Denunciado: (Titular) M ª Mar García Álvez
Hora: 12:25 D N I 28834414G
Tranvía: 1080 Tipo: Tarjeta gratuita bonobús solidario
Línea: 02 Número: 51770
Empleado 4533 Portador título: Sin identificar

Hecho denunciado: No denunciar o comunicar el titular de un título de viaje gratuito, la sustracción o pérdida con anterioridad a 
su uso por persona no titular del mismo

Precepto infringido: Artículo 98  1 d), Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam
Calificación jurídica: Leve

Sanción prevista:
Retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la gratuidad del mismo durante el plazo de un 
año, a contar desde la retirada efectiva del título (Artículo 99 1 C) del Reglamento para la Prestación del 
Servicio de Tussam)

En la fecha y circunstancias arriba indicadas, y según se desprende del parte emitido por el empleado de esta empresa que se 
reseña, usted pretendió viajar en el vehículo que igualmente se cita careciendo de título válido para ello. Por tal motivo se ha procedido 
a la apertura del presente expediente sancionador conforme a lo resuelto por el Sr  Director General de Movilidad del Excmo  Ayunta-
miento de Sevilla 

Con esta notificación queda incoado el correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por el procedimiento 
previsto en el Real Decreto 1398/93, siendo el Órgano Instructor del mismo el Sr  Director Secretario General de Transportes Urbanos 
de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (Tussam), según Resolución 7487 del Sr. Director General de Movilidad de fecha 3 de no-
viembre de 2011, y el Órgano Sancionador el Sr  Director General de Movilidad, según Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre 
de 2015 

Se le concede plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a recibir esta notificación, para que alegue cuanto 
considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.

En caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento, éste podrá ser considerado 
propuesta de resolución 

A partir de la fecha de la presente notificación, dispone de un plazo de quince días para formular, en su caso, recusación contra 
el nombramiento del Instructor del procedimiento por alguna de las causas taxativamente enumeradas y con los efectos previstos en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, debiendo indicar con toda precisión el motivo de dicha recusación.

Se le informa que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1398/93, si el infractor reconoce su responsabi-
lidad, se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Igualmente, se le comunica su derecho a conocer en todo momento el estado de la tramitación del procedimiento y obtener 
copia de los documentos contenidos en el expediente 
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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 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

La sanción que corresponde según el artículo 99. 1 c) del Reglamento para la Prestación del Servicio de Tussam, aprobado por 
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2014, es: retirada del título de viaje gratuito y pérdida del derecho a la 
gratuidad del mismo durante el plazo de un año, a contar desde la retirada efectiva del título 

Lo que se hace público para conocimiento del interesado.
Sevilla a 19 de abril de 2016 —El Instructor del expediente, Javier González Méndez 

2W-3113

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LA VEGA DE CORIA DEL RÍO»
Se convoca a todos los señores asociados de esta Comunidad a la junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 

de junio de 2016, a las 20.30 horas, en primera convocatoria, y a las 21.00 horas en segunda, en salón de actos de la Comunidad de 
Regantes La Vega de Coria del Río, sita en avenida de Andalucía número 110 

Haciéndose constar que, en caso de no conseguirse mayoría de asistentes en la primera convocatoria, serán válidos los acuerdos 
que se adopten en la segunda, cualquiera que sea el número de asistentes.

Dicha junta se ocupará de los siguientes asuntos:
Primero —Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta anterior 
Segundo —Rendición de las cuentas generales de la Comunidad al 31 de diciembre de 2015, para su aprobación si procede 
Tercero —Información a los partícipes de la Comunidad de Regantes de las competencias de los distintos órganos de la referida 

Comunidad, en concreto:
A  Competencias de la Comunidad y de su Presidente 
B  Competencias del Sindicato y de su Presidente 
C  Competencias del Jurado de Riego 
Cuarto —Ruegos y preguntas 
En Coria del Río a 24 de mayo de 2016.—El Presidente de la Comunidad, Antonio Ortega Bizcocho.

8W-3726-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LOS MELONES»

A los efectos de lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Aguas, y de acuerdo a lo que dispone el artículo 201.6 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se hace público:

1.º Que en asamblea general de la Comunidad de Regantes «Los Melones», el día 30 de octubre de 2015 se aprobaron los esta-
tutos y reglamentos por los que se regirá esta corporación de derecho público.

2.º Que se exponen al público los mencionados estatutos, reglamentos y sus anexos, durante el plazo de 30 días contados a partir 
de la publicación de este anuncio, en las oficinas de esta Comunidad sitas en la calle Pérez Tinao 11, de Coria del Río (Sevilla), para 
su consulta por quien tenga interés en ello.

Coria del Río a 10 de mayo de 2016 —El Presidente de la Comisión Redactora de los Estatutos, Sebastián Gutiérrez Malagón 
36D-3388-P


