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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 

2  Objeto del contrato.
Resolución número 5994, del 17 de noviembre de 2017 
a) Descripción del objeto 
  «Suministro y montaje del mobiliario, equipamiento de baño y cortinaje de habitaciones para la residencia de gravemente 

afectados por discapacidad intelectual de la Diputación de Sevilla »
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla/4 meses 
c) Tipo del contrato: Suministro 
d)	 Codificación	C.P.V.:	39100000	-	Mobiliario.
e) Número de lotes: 5 
 

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

4  Presupuesto base de la licitación.
 1) Importe máximo: 198 529,03 € (presupuesto base 164 073,58 € + 34 455,45 € de I V A) 
 2) Valor estimado: 164 073,58 €, IVA excluido 

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: 954550765/954550216/954550763 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)	 	Dirección	internet	perfil	de	contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)  Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 11 de diciembre de 2017, 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 11 de diciembre de 2017, 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 1 a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  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: 2 meses 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
a)  De la documentación (sobre A): El 14 de diciembre de 2017, a las 11:30 horas en acto reservado  A las 12 horas, se noti-

ficará	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 14 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de 
documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 19 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en acto público 

c) De las ofertas económicas (sobre C): Cuando señale la Mesa en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
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10  Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, 

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 par-
ticulares 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, o a cualquier otra legislación posterior 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 
Sevilla	a	21	de	noviembre	de	20)7.—El	Secretario	General.	P.D.	resolución	número	2.579/15,	Fernando	Fernández-Figueroa	

Guerrero 
2W-9385

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2017  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20130003381 
De: Doña María Victoria Ramos Garrido 
Abogado: Carlos Cousinou Toscano 
Contra: Comunidad Ad Volution, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 314/13, ejecución 171/2017, a instancia de la parte actora 

doña María Victoria Ramos Garrido, contra Comunidad Ad Volution, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y 
decreto de fecha 4 de septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Comunidad Ad Volution, S L , con CIF n º B91603100, en favor 

del ejecutante Victoria Ramos Garrido con DNI n º 48880785N por el importe de 1 610,98 euros en concepto de principal, más 241,64 
euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	conforme	lo	preceptuado	en	el	art.	239.4	de	la	Ley	36/2011,	de	10	de	octubre,	
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo	pago	o	cumplimiento	documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos,	extintivos	o	
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Santander	n.º	4022-0000-64-0314-13	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	
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 pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	n.º	 tres	de	Sevilla	y	en	«Observaciones»	se	consignarán	los	16	dígitos	de	la	
cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«30»	
y	«Social-reposición».

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	don	Pablo	Surroca	Casas,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 3 de Sevilla  Doy fe 

El	Magistrado-Juez.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.
Decreto. 
Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Comunidad Ad Volution, S L , con CIF n º B91603100, 

en favor del ejecutante Victoria Ramos Garrido con DNI n º 48880785N por el importe de 1 610,98 euros en concepto de principal, 
más 241,64 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión 
Judicial del Servicio Común de Notificaciones	y	Embargos	del	Decanato	de	los	Juzgados	de	Sevilla,	se	proceda	a	la	práctica	de	las	
diligencias	de	notificación	y	embargo	sobre	la	ejecutada	ordenándose,	pudiendo	solicitar	la	ayuda	de	la	fuerza	pública	si	lo	considera	
necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro 
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Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase	a	la	parte	ejecutada,	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	designen	bienes	suficientes	para	hacer	frente	a	la	presente	eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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/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 perso-
narse	en	la	ejecución,	y	encontrándose	la	ejecutada	en	paradero	desconocido,	procédase	a	la	notificación	mediante	su	publicación	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art  551 de la L E C 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta	de	Consignaciones	de	este	Juzgado	en	el	Banco	Santander	n.º	4022-0000-64-0314-13	para	la	salvo	que	el	recurrente	sea:	bene-
ficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	comunidad	autónoma,	entidad	local	u	organismo	autónomo	dependiente.	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 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Comunidad	Ad	Volution,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-6940

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 173/2017, Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20130011620 
De: Don Fernando Ruiz Mulero 
Abogado: Antonio Zambrana Ruiz 
Contra: Desarrollo e Instalaciones de Sistemas Energéticos, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1076/13, ejecución 173/2017 a instancia de la parte 

actora don Fernando Ruiz Mulero contra Desarrollo e Instalaciones de Sistemas Energéticos, S L , se ha dictado auto y decreto de fecha 
4 de septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Desarrollo e Instalaciones de Sistemas Energéticos, S L , con CIF 

n º B91834663, en favor del ejecutante Fernando Ruiz Mulero con DNI n º 27324536F, por el importe de 6 362,75 euros en concepto 
de principal, más 955,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	conforme	lo	preceptuado	en	el	art.	239.4	de	la	Ley	36/2011,	de	10	de	octubre,	
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo	pago	o	cumplimiento	documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos,	extintivos	o	
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Santander	n.º	4022-0000-64-1076-13	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	
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 pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	n.º	 tres	de	Sevilla	y	en	«Observaciones»	se	consignarán	los	16	dígitos	de	la	
cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«30»	
y	«Social-reposición».

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	don	Pablo	Surroca	Casas,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 3 de Sevilla  Doy fe 

El	Magistrado-Juez.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.
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Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Desarrollo e Instalaciones de Sistemas Energéticos, S L , 

con CIF n º B91834663, en favor del ejecutante Fernando Ruiz Mulero con DNI n º 27324536F, por el importe de 6 362,75 euros en 
concepto de principal, más 955,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para 
que	por	la	Comisión	Judicial	del	Servicio	Común	de	Notificaciones	y	Embargos	del	Decanato	de	los	Juzgados	de	Sevilla,	se	proceda	a	
la	práctica	de	las	diligencias	de	notificación	y	embargo	sobre	la	ejecutada	ordenándose,	pudiendo	solicitar	la	ayuda	de	la	fuerza	pública	
si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase	a	la	parte	ejecutada,	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	designen	bienes	suficientes	para	hacer	frente	a	la	presente	eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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/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,	y	encontrándose	la	ejecutada	en	paradero	desconocido,	procédase	a	la	notificación	mediante	su	publicación	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art  551 de la L E C 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
cuenta	de	consignaciones	de	este	Juzgado	en	el	Banco	Santander	n.º	4022-0000-64-1076-13	para	la	salvo	que	el	recurrente	sea:	benefi-
ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  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 

Así	lo	acuerdo	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Desarrollo	e	Instalaciones	de	Sistemas	Energéticos,	S.L.,	actualmente	en	parade-

ro	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 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-6941

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 169/2017 a instancia de la parte actora don Antonio 
Hidalgo	Castro	contra	Masauto	Sevilla,	S.L.	sobre	despidos/ceses	en	general	se	ha	dictado	sentencia	n.º	189/17,	de	fecha	27-4-2017,	
cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo: Estimar la acción de despido ejercitada por el trabajador don Antonio Hidalgo Castro frente a la empresa Masauto Se-
villa, S L  y, en consecuencia, procede:

Declarar improcedente el despido del trabajador que tuvo lugar con fecha de efectos del día 31 de enero de 2017  
Condenar	a	la	empresa	a	optar	expresamente,	en	el	plazo	de	cinco	días	desde	la	notificación	de	la	sentencia,	entre	readmitir	al	

trabajador en su relación laboral en las mismas condiciones que regían antes del despido o indemnizarle en la cantidad de 5 529,70 € y 
todo ello con las siguientes advertencias legales:

1 —La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido 
2.—La	opción	deberá	ejercitarse	mediante	escrito	o	comparecencia	ante	la	oficina	de	este	juzgado	dentro	del	plazo	de	cinco	días	

desde	la	notificación	de	la	sentencia	sin	esperar	a	la	firmeza	de	la	misma.
3 —En caso de no ejercitarse la opción en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión 
4 —Si la empresa, conforme a lo expuesto, optara expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar al trabajador los sala-

rios	de	tramitación	que	correspondan	desde	el	día	31	de	enero	de	2017	hasta	la	fecha	de	notificación	de	la	sentencia	a	razón	del	salario	
diario declarado en sentencia sin perjuicio de la deducción que proceda respecto de los salarios que el trabajador haya podido percibir 
desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo y que se determinarán en ejecución de sentencia 

Condenar a la empresa a abonar al trabajador la cantidad de 685,50 € en concepto de indemnización por los días de preaviso 
omitidos 

No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-
lidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
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Y para que sirva	de	notificación	al	demandado Masauto Sevilla, S L  actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	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 20 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
25W-7484

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 247/2016 
Ejecución de títulos judiciales 136/2017  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20160002637 
De: María Ángeles Romero Méndez 
Contra: La Madraza Catering, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 247/16, ejecución n º 136/2017 a instancia de la parte 

actora María Ángeles Romero Méndez contra La Madraza Catering, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto 
general de ejecución y decreto de medidas de ejecución ambos de fecha 12 de junio de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor 
literal siguiente:

Auto general de ejecución 
Parte dispositiva 
S.	S.ª	Ilma.	dijo:	Procédase	la	ejecución	frente	a	la	empresa	La	Madraza	Catering,	S.L.,	con	CIF	N.º	B-91793117,	en	favor	de	

la	ejecutante	María	Ángeles	Romero	Méndez	con	NIF	N.º	28.913.342-L,	por	el	importe	de	10.634,74	euros	en	concepto	de	principal	
más 2 200 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art  239 4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos 
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Santander	n.º	4022-0000-64-024716,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n º tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«30»	
y	«Social-reposición».

Así	por	este	auto,	lo	acuerda	manda	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	número	3	de	Sevilla.	Doy	fe.
El	Magistrado-Juez.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.
Decreto medidas ejecución 
Parte dispositiva 
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la empresa demandada ejecutada La Madraza Catering, S L , con 

CIF	n.º	B-91793117,	en	favor	de	la	ejecutante	María	Ángeles	Romero	Méndez	con	NIF	28.913.342-L,	por	el	importe	de	10.634,74	euros	
en concepto de principal más 2 200 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, y teniendo domicilio la 
ejecutada en la localidad de Sevilla, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones 
y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la 
ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque 
personas y con qué título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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 ejecutado, 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 personarse en la 
ejecución 
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Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art  551 de la L E C 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su 
ingreso	en	la	cuenta	de	consignaciones	de	este	Juzgado	en	el	Banco	Santander	N.º	4022-0000-64-024716	para	la	salvo	que	el	recurrente	
sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente  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 

Así lo acuerdo y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado La Madraza Catering, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 21 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-7527

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 793/15, ejecución título judicial 252/2016 a instancia de 
la parte actora Ricardo Jiménez Barco contra Arias Cobreros Alimentación, S L , se ha dictado decreto de fecha 20 de septiembre de 
2017, cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva 
Declarar a la empresa demandada ejecutada Arias Cobreros Alimentación, S L  con CIF N º B41200676 en situación de 

insolvencia con carácter provisional, por importe de 36 146,57 euros de principal, más 5 422,00 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado  El recurso 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 de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	n.º	4022-0000-64-079315	utilizando	para	ello	el	
modelo	oficial,	debiendo	indicar	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 

Si	el	 ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	Santander	n.º	ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n º 3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 
dígitos	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	
código	«30»	y	«Social-reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones 
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación al demandado Arias Cobreros Alimentación, S L , actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 20 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-7519

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 292/2016  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20150011046 
De: Rosa Fernández Jiménez 
Abogado: Juan Luis Muñoz Pérez 
Contra: Montaditos de Sevilla, S L , y Cafetería y Tapas de Dtres, S L 
Abogado: Juan Carlos Algora Castro 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 292/2016 a instancia de la parte actora Rosa Fernández 

Jiménez contra Montaditos de Sevilla, S L , se ha dictado decreto de fecha 21 de septiembre de 2017 cuya parte dispositiva dice:
Parte dispositiva 
Declarar a la empresa demandada ejecutada Montaditos de Sevilla, S L , con CIF N º B91104109, en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 13 891,16 euros de principal, más 2 084,00 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 
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Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado  El recurso 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 de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	n.º	4022-0000-64-102715	utilizando	para	ello	
el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	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 

Si	el	 ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	Santander	n.º	ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n º 3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 
dígitos	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	
código	«30»	y	«Social-reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones 
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación al demandado Montaditos de Sevilla, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-7520

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 64/2017  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20130003610 
De: Encarnación Merino Sarmiento, Ana Muñoz Ferrer y Verónica Jiménez Muñoz 
Abogado: Juan Pedrosa González 
Contra: Orlimtec, S L  y Áurum Servicios Integrales, S A 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 335/13, ejecución título judicial 64/2017 a instancia de 

la parte actora Encarnación Merino Sarmiento, Ana Muñoz Ferrer y Verónica Jiménez Muñoz contra Orlimtec, S L  y Áurum Servicios 
Integrales, S A , se ha dictado auto y decreto de fecha 16 de mayo de 2017 cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva 
Despachar ejecución de forma solidaria en favor de doña Encarnación Merino Sarmiento con NIF 28461241Y, doña Ana 

Muñoz Ferrer con NIF 52261273Y y doña Verónica Jiménez Muñoz con NIF 53274308Y, contra las mercantiles Orlimtec, S L  
B41087933, y Áurum Servicios Integrales, S A , con CIF A84809565 por un principal de 1 417,39 € en el caso de doña Encarnación 
Merino Sarmiento y de doña Ana Muñoz Ferrer y de 503,87 € en el caso de doña Verónica Jiménez Muñoz, lo que hace un total de 
3 338,65 euros de principal, más la de 338,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses y costas de la ejecución 

Deniego el despacho de ejecución solicitado por doña Encarnación Merino Sarmiento, doña Ana Muñoz Ferrer y doña Verónica 
Jiménez Muñoz frente a Limpiezas Marsol, S L , con CIF B21187372 en fase de liquidación, remitiendo a la ejecutante a hacer valer 
su crédito en el procedimiento concursal referido 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	Pablo	Surroca	Casas,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	número	
3 de Sevilla  Doy fe 

El	Magistrado-Juez.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.
Parte dispositiva 
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a Orlimtec, S L , B41087933, y Áurum Servicios Integrales, S A , con 

CIF A84809565, en favor de doña Encarnación Merino Sarmiento con NIF 28461241Y, doña Ana Muñoz Ferrer con NIF 52261273Y y 
doña Verónica Jiménez Muñoz con NIF 53274308Y, por un principal de 1 417,39 € en el caso de doña Encarnación Merino Sarmiento 
y de doña Ana Muñoz Ferrer y de 503,87 € en el caso de doña Verónica Jiménez Muñoz, lo que hace un total de 3 338,65 euros de 
principal, más la de 338,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses y costas de la ejecución, expídase mandamiento 
para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se 
proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la 
fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 
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Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque 
personas y con qué título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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 a los ejecutados, 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 puedan personarse en la 
ejecución 

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el art  551 de la L E C 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el Depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su 
ingreso	 en	 la	Cuenta	 de	Consignaciones	 de	 este	 Juzgado	 en	 el	Banco	 Santander	N.º	 4022-0000-64-0335-13	 para	 la	 salvo	 que	 el	
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  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 

Así lo acuerdo y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado Orlimtec, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-7522

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 322/2016  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20150002257 
De: Don Javier Castro Ortiz 
Abogado: Don Francisco Javier Carrión Romero 
Contra: Grupo Barraván, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/15, ejecución titulo judicial 322/2016, a instancia 

de la parte actora don Javier Castro Ortiz, contra Grupo Barraván, S L , se ha dictado decreto de fecha 20 de enero de 2016, cuya parte 
dispositiva dice:

Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Grupo Barraván, S L  con C I F  número B91969840, en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 1 497,16 euros de principal, más 225,00 euros, que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011), ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado.	El	recurso	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 de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	número	4022-0000-64-0214-15	utilizando	
para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	campo	«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	seguido	del	código	«30»	y	«social-re-
posición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	Santander	n.º	ES55-0049-35-
69920005001274,	debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	n.º	3	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	se	consignarán	los	16	
dígitos	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	
código	«30»	y	«social-reposición».

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	archivo	provisional	de	las	actuaciones.
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Grupo	Barraván,	S.L.,	con	CIF	B91969840	actualmente	en	paradero	descono-

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

En Sevilla a 11 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
2W-7198
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Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 44/2016 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra Excavaciones y Canalizaciones del Mediterráneo S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
decreto de fecha 18 de septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva: 
Declarar a la empresa ejecutada Excavaciones y Canalizaciones del Mediterráneo con CIF n º B04696829 en situación de 

insolvencia con carácter provisional, por importe de 149,74 euros de principal, más 24,00 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revisión (art  188 
de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 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 de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	n.º	4022-0000-64-0307-14	utilizando	para	ello	el	
modelo	oficial,	debiendo	indicar	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 

Si	el	 ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	Santander	n.º	ES55-0049-35-
69920005001274,	debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	n.º	3	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	se	consignarán	los	16	
dígitos	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	
código	«30»	y	«Social-reposición».

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	archivo	provisional	de	las	actuaciones.
Lo acuerdo y mando  Doy fe —La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Excavaciones	y	Canalizaciones	del	Mediterráneo	S.L.	actualmente	en	paradero	

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

En Sevilla a 18 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
25W-7411

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 303/2016  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20160001603 
De: Doña Ana Isabel Valadés Paulino 
Abogado: Don Carlos Javier Castillo Claros 
Contra: Servicios Fucom, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 154/16, ejecución titulo judicial 303/2016, a instancia 

de la parte actora doña Ana Isabel Valadés Paulino, contra Servicios Fucom, S L , se ha dictado Decreto de fecha 23 de enero de 2017, 
cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Servicios Fucom, S L , con C I F  número B90057043, en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 37 962,48 euros de principal más 5 694,37 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (artículo 188, de la Ley 36/2011), ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado.	El	recurso	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 de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	número	4022-0000-64-015416	utilizando	para	
ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	campo	«Concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	seguido	del	código	«30»	y	«social-reposi-
ción», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	Santander	número	ES55-0049-35-
69920005001274,	debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	3	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	se	consignarán	los	
16	dígitos	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	
el	código	«30»	y	«social-reposición».

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	archivo	provisional	de	las	actuaciones.
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación	al	demandado	Servicios	Fucom,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

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

En Sevilla a 11 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
2W-7197
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Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 829/2016  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20160008959 
De: Doña Jacqueline Herrero Martens 
Contra: Agrícola Espino, S L U , y SEPE 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 829/2016, a instancia de la parte actora Jacqueline 

Herrero Martens, contra Agrícola Espino, S L U , y SEPE sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado sentencia n º 
354/2017, de fecha 4 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Estimar la demanda interpuesta por doña Jaqueline Herrero Martens contra el Servicio Público de Empleo Estatal en impug-

nación	de	la	Resolución	de	fecha	19	de	febrero	de	2016	que	acordó	confirmar	la	propuesta	de	extinción	de	la	prestación	o	subsidio	por	
desempleo de la demandante desde el 6 de febrero de 2013 y el reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas y, en 
consecuencia, procede:

Declarar la nulidad del procedimiento sancionador iniciado con el acta de infracción n º I412015 000 238973 de fecha 29 de 
septiembre de 2015 sin perjuicio de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siempre que no esté prescrita la infracción y tras 
la práctica de nuevas y distintas actuaciones de comprobación, proceda a levantar nueva acta cumpliendo las exigencias indicadas en 
el fundamento jurídico 4º 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Agrícola	Espino,	S.L.U.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-

sente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	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 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-6943

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Doña M ª José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 1040/15 a instancia de la parte actora Juan Manuel Matute 
Rodríguez contra Laboralia ETT SCA, Ecofersa Servicios Integrales SL y Fogasa sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 12 
de septiembre de 2017 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 12 de sep-
tiembre de 2017 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior	de	Justicia	de	Andalucía	con	sede	en	Sevilla,	dentro	del	plazo	de	cinco	días	a	contar	desde	la	notificación,	debiendo	ser	anun-
ciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	Laboralia	ETT	SCA	actualmente	en	paradero	desconocido,	se	expide	el	presente	edicto	para	
su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Juzgado.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª José Ojeda Sánchez 
25W-7379

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 1062/2015  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150011389 
De: Doña María José García Baquero Pérez 
Abogado: María Jesús Chamizo Galavis 
Contra: Palua Jorbrun, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 

cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1062/2015, a instancia de la parte actora doña María José 

García Baquero Pérez, contra Palua Jorbrun, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 390/2017.
En Sevilla a 28 de julio de 2017 
Vistos	por	mí	doña	Nieves	Rico	Márquez,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	número	4	de	esta	capital,	en	juicio	oral	

y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 1062/2015, promovidos por doña María José 
García Barquero Pérez, representada por la Letrada doña María Jesús Chamizo Galavis, contra Palua Jorbrun, S L , que no compareció 
pese a haber sido citado en legal forma 

Fallo.
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña María José García Baquero Pérez contra Palua Jorbrun, S L , en 

cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de mil quinientos sesenta y cinco euros con setenta y 
siete céntimos (1 565,77 euros) 

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
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Así, por esta mi sentencia, Juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Palua	Jorbrun,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

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

En Sevilla a 28 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-6944

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1183/2014  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20140012784 
De: Don Lucio Rodríguez Camacho 
Abogado: Don Manuel Jiménez Soto 
Contra: INSS, Fremap y «Hacienda Quintanilla», S L 
Abogado:	 Don	Agustín	García-Junco	Ortiz.

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 
cuatro de esta capital y su provincia 

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	1183/2014,	a	instancia	de	la	parte	actora,	don	Lucio	Ro-
dríguez Camacho, contra INSS, Fremap y «Hacienda Quintanilla», S L , sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha dictado 
resolución de fecha 18 de octubre de 2016, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que	debo	desestimar	y	desestimo	la	demanda	presentada	por	don	Lucio	Rodríguez	Camacho	contra	el	Instituto	Nacio-
nal de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap y «Hacienda Quintanilla», S L , en cuya virtud debo 
absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas de contrario 

Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su Abogado o repre-
sentante	en	el	momento	de	hacerle	la	notificación,	o	ulteriormente	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles,	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	
dicha	notificación,	por	comparecencia	o	por	escrito.

Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación —Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma  señora Magistrada Jueza que la pronuncia, estando cele-

brando audiencia pública, por ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada,	«Hacienda	Quintanilla»,	S.L.	(administradores,	don	Rafael	Sarmiento	Puerto	

y don José Manuel Sarmiento Puerto), 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 14 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-7320

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20130008353 
Procedimiento: 771/13 
Ejecución número: 383/2013  Negociado: 6 
De: Don Luis Felipe Zambrano Rivera 
Contra: Itsmo 94, S L 
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 383/13, dimanante de los autos 771/13, a instancia de don Luis Felipe 

Zambrano Rivera, contra Itsmo 94, S L, en la que con fecha 6 de septiembre de 2017, se ha dictado Decreto declarando en situación de 
insolvencia	a	la	referida	entidad	y	acordando	el	archivo	provisional	de	las	actuaciones.	Y	para	su	inserción	y	notificación	a	la	ejecutada	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	expido	el	presente.

En Sevilla a 6 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-7208

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20150005974 
Procedimiento: 557/15 
Ejecución número: 161/2017  Negociado: 6 
De: Doña Asunción González Aranda 
Contra: Transportes Cumplido y Solís Asociados, S L 
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 161/17, dimanante de los autos 557/15, a instancia de doña Asunción 

González Aranda, contra Transportes Cumplido y Solís Asociados, S L , en la que con fecha 5 de septiembre de 2017, se ha dictado 
auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 3 308,35 euros de principal más la cantidad de 1 000,00 euros 
que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición	ante	este	Juzgado	en	el	plazo	de	tres	días.	Y	para	su	inserción	y	notificación	a	la	demandada	Transportes	Cumplido	y	Solís	
Asociados,	S.L.,	en	el	«Boletín	Oficial»,	expido	el	presente.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-7205
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MADRID —JUZGADO NÚM  28

Doña Cristina Seivane Terán, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número veintiocho de los de 
esta capital 

Hace saber: Que en el procedimiento 98/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Christian Jesús Fernán-
dez Calvillo frente a Código Formación 6 S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

Decreto 804/2017.
En Madrid a 6 de octubre de 2017 

Parte dispositiva.
A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de 1 833,32 euros de principal y 183,32 euros de intereses y costas 

provisionales, se declara la insolvencia provisional total del ejecutado Código Formación 6 S L , sin perjuicio de que pudieran encon-
trársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago 

Una	vez	firme	la	presente	resolución	hágase	constar	en	el	Registro	Mercantil,	la	declaración	de	insolvencia	del	deudor	(artículo	
276.5	de	la	LJS).	Asimismo,	hágase	entrega	de	certificación	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	iniciar	el	correspondiente	expediente	ante	el	
Fondo de Garantía Salarial 

Una	vez	firme	la	presente	resolución,	archívense	las	presentes	actuaciones.
Modo	de	impugnación:	Contra	el	presente	decreto	cabe	recurso	directo	de	revisión,	en	el	plazo	de	tres	días	desde	su	notifica-

ción,	debiendo	el	recurrente	que	no	sea	trabajador	o	beneficiario	de	la	Seguridad	Social,	ingresar	la	cantidad	de	25	euros,	dicho	depósito	
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco 
de	Santander,	IBAN	ES55	0049	3569	9200	0500	1274,	número	2526-0000-64-0098-17.

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	la	oficina	

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

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Código	Formación	6	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	el	presente	para	su	
inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

En Madrid a 9 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Seivane Terán 
36F-8614

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS)

Extracto de la resolución del 20 de noviembre de 2017 del Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
(ICAS), por el que se aprueban las bases y la convocatoria del VIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado.

BDNS (Identif ): 372223 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Podrán optar al premio convocado en las presentes bases, los autores de las obras presentadas  Cada autor podrá concurrir solo 

con una obra y deberán ser naturales de la comunidad iberoamericana entendida en su sentido más amplio, independientemente de su 
lugar de residencia 

Segundo. Objeto.
El presente premio tiene por objeto promocionar la creación poética en el ámbito iberoamericano, así como rendir homenaje a 

dos insignes hijos de la ciudad de Sevilla, los poetas Antonio y Manuel Machado 
Cuarto. Cuantía.
El crédito reservado para la convocatoria de este premio asciende a la cantidad de 4 000 € 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las obras y de las solicitudes de participación comenzará a partir de la publicación de las bases en 

el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	finalizará	el	31	de	diciembre	de	2017.
Sexto. Otros datos.
Todas las solicitudes deberán cumplimentarse siguiendo los modelos del Anexo I de la convocatoria 
Sevilla, 21 de noviembre de 2017 —La Jefe de Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural, Nuria Hernández 

Bouton 
25W-9428
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CARMONA

Anuncio del Ayuntamiento de Carmona por el que se da cuenta de la formalización del contrato de adquisición a título 
oneroso de suelo perteneciente al actual recinto del Colegio Salesianos, a través de procedimiento negociado  Expediente: Bienes 
2016  Exp  11 

Conforme al artículo 154 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, se ordena la publicación del anuncio de la adjudicación del contrato de adquisición a título 
oneroso de suelo perteneciente al actual recinto del Colegio Salesianos 

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Carmona, calle El Salvador número 2, Carmona (Sevilla), C P  41 410 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento 
 c) Número de expediente: Bienes 2016  Exp  11 
	 d)	 Dirección	de	perfil	de	contratante:	www.carmona.org.

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo de contrato: Contrato privado de adquisición de suelo 
 b) Descripción del objeto: Adquisición a título oneroso de suelo perteneciente al actual recinto del Colegio Salesianos 
 c) Lotes: No 

3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Negociado sin promover concurrencia en la oferta (adjudicación directa) 

4  Presupuesto total:
 a) Importe total: 208 092,48 euros 

5  Adjudicación y formalización del contrato:
 a) Fecha de adjudicación: 4 de octubre de 2017 
 b) Fecha de formalización del contrato: 2 de noviembre de 2017 
 c)  Contratista: Colegio Salesiano Santísimo Sacramento, Antigua Congregación Salesiana de San Juan Bosco, con C I F  

R4100224G 
 d) Importe de adjudicación: 208 092,48 euros 

Carmona a 7 de noviembre de 2017 —El Alcalde Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
7W-9053

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber: Aprobada	inicialmente	la	modificación	puntual	de	las	Normas	Subsidiarias	Municipales	por	acuerdo	del	Pleno	

de fecha 5 de octubre de 2017, de conformidad con los artículos 32 1 2 ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	A	lo	largo	de	este	plazo,	los	interesados	podrán	presentar	
las alegaciones que estimen oportunas  Además, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
https:// sede coriadelrio es  y en la Secretaría General del Ayuntamiento, sito en calle Cervantes n º 69, de esta localidad, en horas de 
oficina	(de	9.00	a	14.00	h).

Las	áreas	afectadas	son	 las	siguientes: La	modificación	puntual	de	 las	Normas	Subsidiarias	Municipales,	 redactada	por	 la	
Arquitecta Municipal el 8 de febrero de 2017, consiste en permutar en la zona 2 de crecimiento de ordenación del municipio, una zona 
verde local, entre las calles Verdón y Prolongación de Tinajerías por una zona de equipamiento local educativo, entre las calles Pilar 
Salas	y	Virgen	de	la	Salud,	aumentando	la	superficie	de	zona	verde	resultante,	y	consiguiendo	la	superficie	educativa	necesaria	(al	
unirla a un suelo anexo del mismo uso) para la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria, en esta localidad 

En Coria del Río a 18 de octubre de 2017 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
7W-9081

————

PARADAS

Don	Rafael	Cobano	Navarrete,	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 718/2017, de fecha 16 de noviembre de 2017, y considerando que 

vista la conveniencia de proceder a la aprobación de las bases para la concesión de subvenciones de apoyo institucional a las organiza-
ciones sindicales con implantación en esta localidad 

Considerando	las	atribuciones	que	le	confiere	el	artículo	21.1,	letras	f)	y	s)	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	de	Bases	del	Régi-
men Local 

Visto el informe del Secretario-Interventor.
El	Sr.	Alcalde-Presidente	viene	en	disponer:
Primero. Aprobar	las	bases	reguladoras	para	la	concesión	de	subvenciones	de	apoyo	institucional	a	las	organizaciones	sindi-

cales con implantación en esta localidad de Paradas, con la redacción que aparece en el Anexo a este acuerdo 
Segundo. Ordenar	la	publicación	de	las	presentes	bases	en	Boletín	Oficial	correspondiente,	sede	electrónica	y	«Tablón	de	

anuncios» de la Corporación 
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Anexo

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE APOYO INSTITUCIONAL A LOS SINDICATOS 
CON IMPLANTACIÓN LOCAL EN EL MUNICIPIO DE PARADAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Constitución Española, establece el pilar de las relaciones laborales en nuestro país, al reconocer en el artículo 28 1 la li-
bertad sindical como derecho fundamental de todos a sindicarse libremente  La Carta Magna en el artículo 7º reconoce a los sindicatos 
de trabajadores, junto a organizaciones empresariales, como organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales que le son propios 

Que aparte de los derechos que la legislación reconoce a los sindicatos más representativos; tanto los más representativos como 
el	resto	cumplen	unas	funciones	y	prestan	una	serie	de	servicios,	a	sus	afiliados	y	a	la	sociedad	en	general,	en	el	ámbito	del	mercado	
de trabajo 

Que en base a lo dispuesto en el artículo 1 2  de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical, en relación con 
el	artículo	3.1.del	mismo	texto,	que	dispone:	«Los	sindicatos	podrán	tener	entre	sus	afiliados	a	trabajadores	por	cuenta	propia	que	no	
tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral, como consecuencia de su 
incapacidad	o	jubilación,	podrán	afiliarse	a	las	organizaciones	sindicales	constituidas	con	arreglo	a	lo	expuesto	en	la	presente	Ley	....».	
Por lo que en consecuencia entre sus funciones tienen la de tutelar los intereses de los colectivos que cita dicho precepto, los cuales se 
encuentran en riesgo de exclusión social 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Paradas, tiene entre sus competencias propias, en base al artículo 25 2, e) de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, la «Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata 
a personas en situación o riesgo de exclusión social», por lo que se estima conveniente el fomento de las actividades de las orga-
nizaciones sindicales implantadas en la localidad que vayan dirigidas a tutelar los intereses de los colectivos que se encuentran en 
situación o en riesgo de exclusión social, apoyando institucionalmente la actividad de dichas organizaciones como agentes directos 
a nivel local 

En el Presupuesto municipal se contempla una aplicación presupuestaria destinada a fomentar las actividades de las organiza-
ciones sindicales con implantación local en el municipio de Paradas que realicen en apoyo a colectivos que se encuentren en riesgo de 
exclusión social, como competencias propias de la actividad de las organizaciones sindicales 

Las presente bases tiene por objeto constituir la norma reguladora que regirán en la concesión de las referidas subvenciones 
BASES

I. Finalidad y objeto de las subvenciones.
La	subvención	a	la	que	se	refiere	las	presentes	bases	tiene	por	objeto	fomentar	las	actividades	de	las	organizaciones	sindicales	

con implantación local en el municipio de Paradas que realicen en apoyo a colectivos que se encuentren en riesgo de exclusión social, 
actividad recogida en las competencias propias de las organizaciones sindicales 

Por tanto, su ámbito de aplicación estará limitado a aquellos sindicatos que puedan acreditar su implantación en el municipio 
de Paradas 

La vigencia de las subvenciones previstas en estas bases se extiende hasta el 15 de diciembre del año natural de la convocatoria, 
admitiendose	la	financiación	de	las	acciones	y	sus	gastos	iniciadas	a	partir	del	1	de	enero	del	año	que	corresponda.

En el caso de que la actividad o actuación ya haya sido realizada o puesta en marcha, los solicitantes podrán presentar junto a 
la	solicitud,	la	documentación	justificativa	en	la	forma	prevista	en	estas	Bases.

II. Beneficiarios.
Podrán	ser	beneficiarios	de	estas	ayudas	los	sindicatos	con	implantación	local	en	el	municipio	de	Paradas	que	presenten	la	

correspondiente solicitud 

III. Conceptos subvencionables.
1   Solamente serán considerados gastos subvencionables los siguientes:
—  Gastos corrientes ocasionados por el funcionamiento ordinario de las organizaciones sindicales, tales como:
a)	 	Arrendamientos	de	edificios	para	sedes,	así	como	los	consumos	de	energía	eléctrica	y	otros	suministros	de	las	mismas.
b)	 Reparaciones,	mantenimiento	y	conservación	de	instalaciones	sindicales	y	equipos	de	oficina.
c)	 	Material	de	oficina	y	suministros.
d)  Comunicaciones, publicidad y propaganda 
e)  Reuniones y conferencias 
f)  Gastos jurídicos 
g) Servicios prestados por personas ajenas a la Organización Sindical 
h) Gastos de manutención, estancia y desplazamiento originados por las actividades sindicales 
  La aceptación con cargo a esta partida de las facturas de comidas o celebraciones en restaurantes estará supeditada a los 

siguientes requisitos:
—	 	Su	inexcusable	relación	con	el	programa,	incluyendo	certificación	del	representante	de	la	entidad	en	tal	sentido,	e	indican-

do las fechas, relación de asistentes a las mismas y la vinculación de éstos al programa 
—	 	Que	el	importe	total	de	las	citadas	facturas	no	exceda	del	10%	de	la	cuantía	autorizada	en	esta	partida	o	en	el	caso	de	que	

el programa se lleve a cabo por varias	entidades	ejecutantes	la	cuantía	imputada	por	cada	una	de	estas	no	exceda	del	10%	
del	importe	que	se	le	asignó	en	el	Convenio-Programa 
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i)  En general, los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las citadas entidades que no 
produzcan un incremento del capital o de su patrimonio y que reúnan alguna de las siguientes características: \

—  Ser bienes fungibles 
—  Tener una duración previsiblemente inferior a un año 
—  No ser susceptibles de inclusión en inventario 
—  Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos 
2. Se	excluyen	expresamente	los	gastos	de	inversión	y	los	destinados	a	financiar	operaciones	de	capital,	tales	como	obras,	

adquisición	de	maquinaria	y	equipos	de	oficina	inventariables,	etc.
3. Cuando	el	importe	del	gasto	subvencionable	supere	las	cuantías	establecidas	en	la	normativa	de	contratación	para	el	con-

trato	menor,	el	beneficiario	deberá	solicitar	como	mínimo	tres	ofertas	de	diferentes	proveedores,	con	carácter	previo	a	la	contracción	
del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en 
el	mercado	suficiente	número	de	entidades	que	los	realicen,	presten	o	suministren,	o	salvo	que	el	gasto	se	hubiere	realizado	con	ante-
rioridad a la subvención 

La	elección	entre	las	ofertas	presentadas,	que	deberán	aportarse	en	la	justificación,	o,	en	su	caso,	en	la	solicitud	de	subvención,	
se	realizará	conforme	a	criterios	de	eficiencia	y	economía,	debiendo	justificarse	expresamente	en	una	memoria	la	elección	cuando	no	
recaiga en la propuesta económica más ventajosa 

IV. Convocatoria.
El	órgano	competente	para	aprobar	la	convocatoria	de	las	presente	subvenciones	será	el	Alcalde-Presidente	de	la	Corporación	

municipal mediante resolución expresa 
La	convocatoria	será	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones.

V. Solicitudes.
Las solicitudes deberán ajustarse al modelo del Anexo I de estas Bases, debiendo ser suscritas por el representante legal de la 

entidad 
Junto a la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a)	 	Presupuesto	detallado	de	ingresos	y	gastos	de	las	actividades	que	se	pretende	financiar,	y	cuantificación	de	la	subvención	

que se solicita al Ayuntamiento  (Anexo II) 
b)  Declaración responsable de que la Entidad solicitante no esté comprendida en ninguno de los casos de prohibición señalados 

en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS (Anexo IV) 
c)	 	Declaración	de	estar	al	corriente	con	las	obligaciones	fiscales	con	el	Ayuntamiento	de	Paradas	(Anexo	IV).
d)	 	Declaración	responsable	donde	se	haga	constar	que	están	al	corriente	de	sus	obligaciones	fiscales	con	la	agencia	tributaria	

y con la seguridad social  (Anexo IV) 
e)	 	Certificado	de	inscripción	en	registro	municipal	de	asociaciones.
f)  Fotocopia del N I F  de la entidad 
g)  Fotocopia del D N I  del representante 
h)	 	Autorización	para	comprobar	encontrarse	al	corriente	de	las	obligaciones	fiscales,	conforme	al	modelo	que	parece	en	el	

Anexo VI de estas bases 
i)	 	Certificación	de	entidad	bancaria	indicando	el	código	cuenta	cliente	(CCC,	de	20	dígitos)	de	la	entidad,	en	el	que	se	rea-

lizará,	en	su	caso,	el	ingreso	de	la	subvención	concedida.	Si	dicha	certificación	se	hubiera	presentado	con	anterioridad,	
declaración que haga constar que dicha cuenta sigue abierta a nombre de la entidad  (Anexo V) 

j)	 	Declaración	responsable	donde	conste	las	subvenciones	solicitadas	o	concedidas	para	el	mismo	fin	por	entidades	públicas	
o privadas  De no haberse solicitado u obtenido subvención alguna para el mismo proyecto es preciso presentar igualmente 
el modelo que aparece en el Anexo III de estas bases 

k)  Memoria de las actuaciones previstas 
l)  En el caso de que la actividad o actuación haya sido parcial o totalmente ejecutada con anterioridad a la fecha de pre-

sentación de solicitudes el solicitante deberá aportar declaración en la que conste dicho extremo (Anexo VII) , pudiendo 
presentar	la	documentación	justificativa	prevista	en	la	Base	X	de	estas	Bases	para	justificar	la	subvención,	adaptando	la	
memoria	de	actuación	justificativa	a	dicha	circunstancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en adelante RDRLGS, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la 
autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en 
los	artículos	18	y	19	de	este	Real	Decreto	a	través	de	certificados	telemáticos,	en	cuyo	caso	el	solicitante	no	deberá	aportar	la	corres-
pondiente	certificación.

No	obstante,	el	solicitante	podrá	denegar	expresamente	el	consentimiento,	debiendo	aportar	entonces	la	certificación	en	los	
términos previstos en los apartados anteriores 

El Ayuntamiento podrá requerir la aportación de otros documentos que considere necesarios para valorar tanto el programa 
objeto de solicitud de subvención como el resultado obtenido 

VI. Plazo y lugar de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes se publicará en la correspondiente Convocatoria 
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de 

Paradas, sito en c/ Larga, número 2  Igualmente podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP 

VII. Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases, el Ayuntamiento requerirá al interesado para que la subsane en 

el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la citada LPACAP 
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VIII. Garantías.
Las Entidades solicitantes de	estas	ayudas	que	sean	beneficiarias	de	ayudas	concedidas	por	importe	inferior	a	3.000	€	quedan	

exoneradas de constituir garantía a tenor de los dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 2 b) del RDLGS 
Las de importe igual o superior a 3 000 euros no percibirán pagos a cuenta o anticipados, realizándose el pago de la subvención 

previa	justificación,	por	el	beneficiario,	y	en	la	parte	proporcional	a	la	cuantía	de	la	subvención	justificada,	de	la	realización	de	la	acti-
vidad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió 

IX. Criterios de concesión de las subvenciones.
El	Ayuntamiento	procederá	al	prorrateo	de	entre	los	beneficiarios	que	reúnan	los	requisitos	establecidos	en	las	bases	de	con-

cesión, del importe global máximo destinado a las subvenciones en la convocatoria correspondiente, dado el carácter excepcional de 
estas ayudas y las razones de interés público, social y económico que impiden su concesión mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva 

Ninguna	de	las	entidades	beneficiarias	podrá	obtener	una	subvención	superior	a	2.600,00	euros.

X. Causas de denegación.
1  Carecer de solicitud o de la documentación exigida tras el requerimiento de subsanación 
2  Presentación de la solicitud fuera de plazo 
3  Realización del proyecto no vinculado a la localidad o la población de Paradas 
4  Período de ejecución del proyecto fuera del plazo previsto en la correspondiente convocatoria 
5  Solicitar una cuantía de subvención superior al límite establecido en la convocatoria 
6.	 La	insuficiencia	de	crédito	disponible.
7.	 La	falta	de	subsanación	de	deficiencias	en	el	plazo	concedido	al	efecto.
8  Cualquier otra causa que suponga un incumplimiento de las condiciones previstas en estas bases reguladoras para ser 

adjudicatario de la subvención 
9  Haber sido objeto de reintegro por las causas establecidas en el artículo 37 de la LGS 

X. Trámites del procedimiento ordinario.
La	 instrucción	del	procedimiento	corresponde	al	Sr.	Alcalde-Presidente,	Teniente	de	Alcalde,	o	Concejal	en	quien	delegue	

quien	deberá	evacuar	de	oficio	cuantas	actuaciones	estime	necesarias	para	la	determinación,	conocimiento	y	comprobación	de	los	datos	
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 

1  Se iniciará el procedimiento con la presentación de la solicitud de ayuda debidamente cumplimentada, acompañada de la 
documentación exigida en estas Bases 

2.	 La/El	Alcalde-Presidente	o	la/el	Teniente	de	Alcalde	delegada/o,	o	Concejal	que	actuará	de	órgano	instructor,	con	la	parti-
cipación de una Comisión de Valoración que será el órgano colegiado al que corresponderá estudiar los expedientes, emitir informe y 
realizar la propuesta de concesión, a través del mismo  compuesta por:

—  Presidente: El/la Alcalde o el/la Teniente de Alcalde o Concejal Delegado/a de Gobierno Interior y Hacienda, en su caso 
— Vocal: Un/a Técnico/a del Departamento de Recursos Humanos 
— Secretaria: Un/a técnico/a del Departamento de Subvenciones 
3  El órgano instructor, a la vista del expediente instruido y de la propuesta de la Comisión de Valoración, formulará la pro-

puesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará para el conocimiento de los interesados mediante su exposi-
ción en el «tablón de anuncios» de la Corporación, conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) de la citada LPACAP, concediéndose 
un plazo de diez hábiles para presentar alegaciones 

4  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará por el órgano instructor la propuesta de 
resolución	definitiva,	que	deberá	expresar	el	solicitante	o	la	relación	de	solicitantes	para	los	que	se	propone	la	concesión	de	la	subven-
ción,	y	su	cuantía,	especificando	su	evaluación	y	los	criterios	de	valoración	seguidos	para	efectuarla.

En	caso	de	no	haberse	presentado	alegaciones,	la	propuesta	de	resolución	provisional	se	entenderá	definitiva.
5.	 El	Sr.	Alcalde-Presidente	resolverá	definitivamente	el	procedimiento	en	el	plazo	máximo	de	tres	meses	a	contar	desde	la	

presentación de la solicitud de ayuda en el Registro municipal 
6.	 Transcurrido	el	plazo	de	los	tres	meses	sin	que	se	haya	producido	la	resolución	expresa	y	notificado	la	misma	al	solicitante,	

se entenderá desestimada su petición por silencio administrativo, según regula el artículo 25 5 de la citada LGS 

XII. Publicidad de las subvenciones otorgadas.
1  El Ayuntamiento procederá a la publicación de las subvenciones concedidas en la Base de Datos Nacional de Subven-

ciones,	con	expresión	de	la	convocatoria,	el	programa	y	el	crédito	presupuestario	a	que	se	imputen,	beneficiario,	cuantía	concedida	y	
finalidad,	a	tenor	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	18.2	de	la	LGS.

2  Los sucesivos trámites relativos al procedimiento se publicarán en el Tablón Electrónico de Edictos de la Corporación, que 
se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede paradas es/», conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) 
de la ya citada LPACA 

XIII. Contenido de la resolución de concesión de las ayudas.
1.	 La/El	Alcalde-Presidente	o	Teniente	de	Alcalde	o	Concejal	Delegado	resolverá	el	procedimiento.
2  La resolución se motivará de conformidad con lo que disponen las presentes bases reguladoras debiendo, en todo caso, 

quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte 
3  La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, hará constar, en 

su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, en su caso 
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4  La resolución de concesión deberá expresar:
—  Finalidad: Necesidad que se pretende atender 
—	 	Beneficiario.
—  Importe 
—  Forma de abono 
—	 	Forma	y	plazo	para	la	acreditación	del	cumplimiento	de	la	finalidad	de	la	ayuda.
5.	 La	resolución	expresará	para	las	solicitudes	de	ayuda	desestimadas	los	motivos	que	justifican	su	rechazo.
6.	 La	resolución	será	notificada	a	los	interesados	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	los	artículos	40	a	46	de	la	citada	LPACAP.
7.	 Si	se	renunciase	a	la	subvención	por	alguno	de	los	beneficiarios,	el	Ayuntamiento	podrá	acordar,	sin	necesidad	de	una	

nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre 
y	cuando	con	la	renuncia	por	parte	de	alguno	de	los	beneficiarios,	se	haya	liberado	crédito	suficiente	para	atender	al	menos	una	de	las	
solicitudes denegadas 

XIV. Recursos contra la resolución de concesión o denegación de las ayudas.
Contra	la	resolución	del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse,	

alternativamente, los siguientes recursos:
a)  Recurso de reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente	a	la	notificación	del	mismo,	conforme	a	los	artículos	123	y	124	de	la	de	la	citada	LPACAP.
b)	 	Recurso	contencioso-administrativo	impugnándolo	directamente	ante	el	órgano	competente	de	la	jurisdicción	contencio-

so-administrativa,	en	el	plazo	de	dos	meses,	contados	desde	el	día	siguiente	al	de	la	notificación	del	mismo,	conforme	a	
lo dispuesto en el artículo 46 y Capítulo II del Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

El órgano jurisdiccional competente se determinará conforme a lo establecido en los artículos 8 y siguientes de la citada Ley 
29/1998 

En	caso	de	recurrirse	en	reposición	no	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	hasta	que	sea	resuelto	expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del primero 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 

XV. Reformulación de la solicitud.
Cuando	el	importe	de	la	ayuda	de	la	propuesta	de	resolución	provisional	o	definitiva,	en	su	caso,	sea	inferior	al	que	figura	en	

la	solicitud	presentada,	se	podrá	instar	del	beneficiario,	la	reformulación	de	su	solicitud	para	ajustar	los	compromisos	y	condiciones	a	
la subvención otorgada 

En	cualquier	caso,	la	reformulación	de	solicitudes	deberá	respetar	el	objeto,	condiciones	y	finalidad	de	la	subvención,	así	como	
los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

XVI. Modificación	de	la	resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la valoración técnica y la subvención a conceder y, en 

todo	caso,	la	obtención	concurrente	de	subvenciones,	ayudas,	ingresos	o	recursos	para	la	misma	finalidad,	procedentes	de	cualesquiera	
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, dará lugar a la mo-
dificación	de	la	resolución	de	concesión.

XVII. Forma de realización del pago.
El pago de las subvenciones se realizará:
1. Toda	vez	que	la	cuantía	de	subvención	es	inferior	es	inferior	a	3.000	€	se	realizará,	una	vez	dictada	la	resolución	de	con-

cesión, de la siguiente forma:
—	 	El	75%	de	la	subvención	al	aprobarse	la	concesión.
—	 	El	25%	restante,	una	vez	justificado	el	75%.

XVIII. Obligaciones	de	los	beneficiarios.
Los	beneficiarios	tendrán	las	siguientes	obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de las subvenciones 
b)	 	Justificar	ante	el	Ayuntamiento,	el	cumplimiento	de	los	requisitos	y	condiciones,	así	como	la	realización	de	la	actividad	y	

el	cumplimiento	de	la	finalidad	que	hayan	determinado	la	concesión	o	disfrute	de	la	subvención.
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento, así como cualesquiera otras de compro-

bación	y	control	financiero	que	puedan	realizar	los	órganos	de	control	competentes,	tanto	nacionales	como	comunitarios,	
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

d)	 	Comunicar	al	Ayuntamiento	la	obtención	de	otras	subvenciones,	ayudas,	ingresos	o	recursos	que	financien	las	actividades	
subvencionadas  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación	de	la	aplicación	dada	a	los	fondos	percibidos.

e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos	por	la	legislación	mercantil	y	sectorial	aplicable	al	beneficiario	en	cada	caso,	así	como	cuantos	estados	contables	y	
registros	específicos	sean	exigidos	por	las	bases	reguladoras	de	las	subvenciones,	con	la	finalidad	de	garantizar	el	adecuado	
ejercicio de las facultades de comprobación y control 

f)  Conservar los documentos	justificativos	de	la	aplicación	de	los	fondos	recibidos,	incluidos	los	documentos	electrónicos,	
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

g)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS 
h)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS 
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i)  Las organizaciones sindicales que se acojan a estas ayudas deberán cumplir con los principios de publicidad activa estable-
cidos en el capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno 

XIX. Plazo	para	la	justificación	del	cumplimiento	de	la	finalidad	de	la	subvención.
La	realización	de	las	actividades	para	las	que	se	haya	concedido	la	subvención	se	justificará	de	la	siguiente	forma:
—	 	El	75	por	ciento	correspondiente	al	primer	pago,	se	justificará	antes	del	día	15	de	diciembre	del	año	natural	en	que	se	haya	

concedido la subvención 
—  El 25 por ciento restante dentro del primer trimestre natural del año siguiente al que se haya otorgado la subvención 
Se	podrá	otorgar	una	ampliación	del	plazo	establecido	para	la	presentación	de	la	justificación	del	25	por	ciento,	que	no	exceda	

de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero 
Transcurrido	 el	 plazo	 establecido	de	 justificación	 sin	 haberse	presentado	 la	misma	 ante	 el	Ayuntamiento,	 éste	 requerirá	 al	

beneficiario	para	que	en	el	plazo	improrrogable	de	quince	días	sea	presentada	a	los	efectos	previstos	en	el	Capítulo	II	del	RDLGS.	
La	falta	de	presentación	de	la	justificación	en	el	plazo	establecido	en	este	apartado	llevará	consigo	la	exigencia	del	reintegro	y	demás	
responsabilidades	establecidas	en	la	citada	LGS.	La	presentación	de	la	justificación	en	el	plazo	adicional	establecido	en	este	apartado	
no	eximirá	al	beneficiario	de	las	sanciones	que,	conforme	a	la	LGS,	correspondan.

XX. Ampliación	del	plazo	de	justificación.
Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la citada 

LPACAP 
Transcurrido	el	plazo	establecido	de	justificación	sin	haberse	presentado	la	misma	ante	el	Ayuntamiento,	éste	requerirá	al	bene-

ficiario	para	que	en	el	plazo	improrrogable	de	quince	días	sea	presentada	a	los	efectos	previstos	en	el	Capítulo	II	del	Título	III	del	citado	
RDLGS.	La	falta	de	presentación	de	la	justificación	en	el	plazo	establecido	en	este	apartado	llevará	consigo	la	exigencia	del	reintegro	y	
demás	responsabilidades	establecidas	en	la	LGS.	La	presentación	de	la	justificación	en	el	plazo	adicional	establecido	en	este	apartado	
no	eximirá	al	beneficiario	de	las	sanciones	que,	conforme	a	dicha	LGS,	correspondan.

XXI. Forma	de	justificación.
La	justificación	se	realizará	mediante	cuenta	justificativa	simplificada	que	contendrá	la	siguiente	información:
a)	 	Una	memoria	de	actuación	justificativa	del	cumplimiento	de	las	condiciones	impuestas	en	la	concesión	de	la	subvención,	

con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 
b)	 	Una	relación	clasificada	de	los	gastos	e	inversiones	de	la	actividad,	con	identificación	del	acreedor	y	del	documento,	su	

importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago  En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presu-
puesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas 

c)	 	Un	detalle	de	otros	ingresos	o	subvenciones	que	hayan	financiado	la	actividad	subvencionada	con	indicación	del	importe	
y su procedencia 

d)  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de 
los mismos 

e)	 	Originales	de	facturas	de	gastos	o	fotocopias	de	las	mismas	compulsadas,	y	justificantes	de	pago	de	todos	los	gastos.
En	los	casos	de	se	trate	de	justificar	actividades	en	las	que	no	se	realicen	entrega	de	bienes	o	servicios	que	originen	la	expedi-

ción de las correspondientes facturas, se acreditará mediante la cartelería, relación de participantes, actas, resultados, reportaje fotográ-
fico,	u	otros	por	los	que	la	entidad	organizadora	acredite	la	realización	de	la	actividad.

El	Ayuntamiento	comprobará,	a	través	de	técnicas	de	muestreo,	los	justificantes	que	estime	oportunos	y	que	permitan	obtener	
evidencia	razonable	sobre	la	adecuada	aplicación	de	la	subvención,	a	cuyo	fin	podrá	requerir	al	beneficiario	la	remisión	de	los	justifi-
cantes de gasto seleccionados 

En	caso	de	que	la	justificación	del	gasto	aportada	no	alcance	la	totalidad	de	la	subvención	concedida,	en	los	términos	expresa-
dos	en	la	resolución,	el	Ayuntamiento	reducirá	proporcionalmente	a	la	cuantía	justificada	la	subvención	concedida.

En	caso	de	haberse	ejecutado	parcial	o	totalmente	la	actividad	o	actuación	los	documentos	justificativos	podrán	presentarse	
junto con la solicitud de ayuda, según los establecido en la Base I 

XXII. Revocación y reintegro.
Serán causas de revocación y reintegro las señaladas en el título II de la LGS 

XXIII. Responsabilidad y régimen sancionador.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicable a las subvenciones reguladas en la presente Orden será el 
previsto en el título IV de la citada LGS y artículos 102 y 103 del RDLGS 

XXIV. Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de las presentes Bases se regirán, además de por lo previsto en éstas, por lo dispuesto en la LGS; por el 

RDLGS; la LPACAP; y por las Bases de ejecución del Presupuesto General de esta Entidad; y por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

XXV. Recursos.
Contra	el	acuerdo	de	aprobación	de	las	presentes	bases,	que	es	definitivo	en	vía	administrativa,	podrá	interponerse,	alternati-

vamente, los siguientes recursos:
a)  Recurso de reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente	a	la	notificación	del	mismo,	conforme	a	los	artículos	123	y	124	de	la	LPACAP.
b)	 	Recurso	contencioso-administrativo	impugnándolo	directamente	ante	el	órgano	competente	de	la	jurisdicción	contencio-

so-administrativa,	en	el plazo	de	dos	meses,	contados	desde	el	día	siguiente	al	de	la	notificación	del	mismo,	conforme	
a lo dispuesto en el artículo 46 y capítulo II del título I de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

El órgano jurisdiccional competente se determinará conforme a lo establecido en los artículos 8 y siguientes de la citada Ley 
29/1998 
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En	caso	de	recurrirse	en	reposición	no	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	hasta	que	sea	resuelto	expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del primero 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 

XXVI. Disposición	final.
Las	presentes	Bases	entrarán	en	vigor	tras	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
El período de vigencia de esta Bases se prolongará hasta acuerdo expreso del órgano competente que las suspenda o derogue o 

cuando sean sustituidas por una norma reguladora 

Anexo I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL A LOS SINDICATOS CON IMPLANTACIÓN LOCAL EN EL MUNICIPIO DE PARADAS

PARA EL AÑO: ———————— 

1. DAtos De lA entIDAD solIcItAnte.

Nombre entidad:
Dirección: CIF/NIF:
N º  Registro asociaciones: N º Registro mpal 
Localidad: Provincia:
C P  : Tfno : Fax:
Correo electrónico:
P  contacto

2. DAtos Del representAnte:

Nombre y apellidos: NIF:
Domicilio Cargo 
Localidad: Provincia:
C P : Tfno : Fax:
Correo electrónico:

3. DAtos sobre lA ActIvIDAD A subvencIonAr

Denominación:
Fecha de inicio: Fecha	final:
Presupuesto de la actividad:
Subvención solicitada al Ayuntamiento

4. ADjuntAr lA sIguIente DocumentAcIón:

 Proyecto de la actividad, con los datos requeridos en la convocatoria 
 Presupuesto detallado de Ingresos y Gastos de la actividad a subvencionar (Anexo II)  
	 Declaración	responsable	de	otras	subvenciones	solicitadas	u	obtenidas	con	la	misma	finalidad	(Anexo	III).
	 	Fotocopia	compulsada	del	número	de	identificación	fiscal	o	código	de	identificación	fiscal	de	la	entidad	y	resto	de	docu-

mentación solicitada en las bases o anexo VI autorizando el acceso a la plataforma de intermediación de datos 
  Declaración responsable a efectos de la Ley General de Subvenciones (Anexo IV)  
	 	Certificación	de	entidad	bancaria	indicando	el	IBAN	(4	dígitos)	y	código	cuenta	cliente	(CCC,	de	20	dígitos)	de	la	entidad,	

en	el	que	se	realizará,	en	su	caso,	el	ingreso	de	la	subvención	concedida.	Si	dicha	certificación	se	hubiera	presentado	con	
anterioridad, se adjunta declaración que haga constar que dicha cuenta sigue abierta a nombre de la entidad  (Anexo V)

  El que suscribe hace constar:
 a)  Que la entidad que representa desea participar en la convocatoria de subvenciones publicada por el Ayuntamiento de 

Paradas	a	la	que	se	refiere	la	presente	solicitud.
	 b)	 Que	a	efectos	de	notificaciones	y	contactos	se	designan	los	datos	que	se	reflejan	en	el	apartado	1	de	esta	solicitud.
  Declaración Expresa sobre inicio de la actividad o actuación desarrollada o a desarrollar  (Anexo VII) 
En                                          , a                         de                                       de                                                                               
EL REPRESENTANTE,

(firma	y	sello entidad)
Fdo                                                                                                                                                                                                   

sr. AlcAlDe-presIDente Del AyuntAmIento De pArADAs.
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Anexo II

PRESUPUESTO DETALLADO DE INGRESOS Y GASTOS

CONVOCATORIA:

Nombre entidad:

Descripción de la actividad

NOMBRE ACTIVIDAD/ES:

MEMORIA DESCRIPTIVA:

GASTOS

Concepto Cuantía

Arrendamientos	de	edificios	para	sedes	y	consumos	de	energía	eléctrica	y	otros	suministros	para	sedes
Reparaciones,	mantenimiento	y	conservación	de	instalaciones	y	equipos	de	oficinas
Material	de	oficina	y	suministros
Reuniones y conferencias
Gastos jurídicos
Servicios de personas ajenas a la Organización Sindical
Comunicaciones, publicidad y propaganda
Gastos	de	manutención	(10%	del	total	de	este	apartado),	estancia	y	desplazamiento	originados	por	las	
actividades 

GASTOS

Concepto Cuantía

Otros	(conforme	a	los	conceptos	subvencionables	según	las	bases).	Especificar:
Total gastos

INGRESOS

Concepto Cuantía

Cantidad solicitada al Ayuntamiento
Aportación de la entidad solicitante
Otras aportaciones
Total ingresos

En                                          , a                         de                                       de                                                                               
El	Representante,	(firma	y	sello	entidad).
Fdo                                                                                                                                                                                                   

sr. AlcAlDe-presIDente Del AyuntAmIento De pArADAs.

Anexo III

RELACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES O INGRESOS SOLICITADOS

Convocatoria

Entidad

D                                                                                                      , con N I F  número                                                                  , 
declara bajo su responsabilidad (marcar lo que proceda) 
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□	 Que	no	ha	solicitado	ni	obtenido	o	tras	subvenciones	o	ingresos	para	la	actividades	de	la	asociación	para	el	período	y	para	
los gastos solicitados en esta convocatoria 

□	 Que	ha	solicitado	u	obtenido	las	siguientes	subvenciones	o	ingresos	para	la	actividades	que	han	sido	solicitadas	en	esta	
convocatoria

Entidad concedente Estado (1) Cuantía

Total ingresos

En                                          , a                         de                                       de                                                                               
El	Representante,	(firma	y	sello	entidad).
Fdo                                                                                                                                                                                                   

sr. AlcAlDe-presIDente Del AyuntAmIento De pArADAs.

(1) Solicitada,	concedida.

Anexo Iv

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/D ª                                                                                                       , con D N I  n º                                               , en calidad 
de                                                                                , actuando en nombre y representación de la entidad/asociación                               
                                               , con C I F/N I F núm                                                                   

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1.	 Que	en	relación	la	entidad	a	la	que	representa,	en	relación	con	las	prohibiciones	para	ser	beneficiario	de	subvenciones:
a)	 	No	ha	sido	condenadas	mediante	sentencia	firme	a	la	pena	de	pérdida	de	la	posibilidad	de	obtener	subvenciones	o	ayudas	

públicas 
b)  Que no ha solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que	haya	concluido	el	período	de	inhabilitación	fijado	en	la	sentencia	de	calificación	del	concurso.

c)	 	Que	no	ha	dado	lugar,	por	causa	de	la	que	hubiesen	sido	declarados	culpables,	a	la	resolución	firme	de	cualquier	contrato	
celebrado con la Administración 

d)  Que no está esta incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias 

e)  Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes 

f)	 	Que	no	tiene	residencia	fiscal	en	un	país	o	territorio	calificado	reglamentariamente	como	paraíso	fiscal.
g)  Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
h)	 	Que	no	ha	sido	sancionada	mediante	resolución	firme	con	la	pérdida	de	la	posibilidad	de	obtener	subvenciones	según	la	

Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria 
i)	 	Que	en	los	casos	de	agrupaciones	a	las	que	se	refiere	el	artículo	11	de	la	Ley	General	de	Subvenciones,	no	concurre	nin-

guna	de	las	prohibiciones	para	ser	beneficiarios	en	los	miembros	de	la	agrupación.
j)  Que la entidad no constituye una asociación incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artí-

culo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
k)  Que la entidad no es una asociación respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de ins-

cripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 4 de la Ley 
Orgánica 1/2002 

l)  Igualmente declara conocer y autoriza a que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal recabados, para los casos en que éste sea una persona 
física,	o	en	el	caso	de	representantes	de	una	persona	jurídica,	ya	sea	pública	o	privada,	serán	incorporados	a	un	fichero	
titularidad del Ayuntamiento de Paradas 

La	finalidad	de	la	recogida	y	tratamiento	de	la	información	es	la	gestión	de	la	subvención	a	que	se	ha	hecho	referencia	en	el	
cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto de ambas partes 

En cumplimiento de la normativa vigente, el Ayuntamiento de Paradas garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y orga-
nizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados 

Asimismo, el Ayuntamiento de Paradas le ha informado que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus 
ficheros	a	terceros,	salvo	en	los	supuestos	legalmente	previstos	o	cuando	fuere	necesario	para	la	prestación	del	servicio.
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Queda	informado	de	que	en	cualquier	momento	puede	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	u	oposición	
respecto de sus datos personales, en la forma prevista en la normativa de protección de datos a:

Ayuntamiento de Paradas  c/ Larga, número 2 de la localidad de 41610 Paradas (Sevilla) 
En                                          , a                         de                                       de                                                                               
El	Representante,	(firma	y	sello	entidad).
Fdo                                                                                                                                                                                                   

sr. AlcAlDe-presIDente Del AyuntAmIento De pArADAs.

Anexo V

ACREDITACIÓN DE CUENTA BANCARIA

Convocatoria:

Entidad: CIF/NIF

D                                                                                                      , con N I F  número                                                                  , 
declara bajo su responsabilidad:

Que la entidad a la que representa, tiene abierta cuenta corriente/de ahorros en la entidad que seguidamente se expresa:
1  	 	Cuenta	bancaria	sin	que	se	haya	presentado	certificación	bancaria	con	anterioridad:

Nombre de la entidad

IBAN ENTIDAD SUCURSAL N ° DE CUENTA

El	Director	de	la	entidad	bancaria	o	de	ahorros	certifica	que	son	ciertos	los	datos	que	figuran	anteriormente.
En                                          , a                         de                                       de                                                                               
(Sello	de	la	entidad	y	firma).
2  	 	Cuenta	bancaria	de	la	que	se	ha	presentado	certificación	bancaria	con	anterioridad:
Que la entidad a la que representa mantiene la misma cuenta cuya acreditación fue presentada en la siguiente entidad:

Nombre de la entidad

IBAN ENTIDAD SUCURSAL N ° DE CUENTA

En                                          , a                         de                                       de                                                                               
Fdo                                                                                                                                                                                                   

Anexo vI

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS PARA OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS

(Datos de identidad, residencia legal, antecedentes penales, obligaciones tributarias y frente a Seg  Social e inhabilitaciones)

I. Datos del representante y entidad:

Nombre Apellidos

Cargo D N I /NIE
E 
n  
t 
i 
d 
a 
d

CIF Denominación entidad

Domicilio

Localidad Provincia

Correo electrónico Teléfono

II. Procedimiento para el que se otorga el consentimiento:

Procedimientos concesión de subvenciones y ayudas

  Otorgo el consentimiento para la consulta de los datos estrictamente necesarios para la comprobación del cumplimiento de 
los requisitos necesarios exigidos por el artículos 11 y 13,2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, para la entidad y el representante, y concretamente:

  Consulta datos de identidad 
  Consulta de datos de residencia legal 
  Consulta de inexistencia de antecedentes penales 
  Consulta de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social 
  Consulta de estar al corriente de obligaciones tributarias con AEAT para subvenciones y ayudas 
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  Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas 
	 	No	doy	mi	consentimiento	para	que	se	consulten	mis	datos	no	marcados	anteriormente	a	través	del	Servicios	de	Verifica-

ción	y	Consulta	de	Datos	(SCSP),	para	los	datos	especificados	y	aporto	los	datos	y	certificados	requeridos	por	la	solicitud	
en la forma prevista en las Bases de la convocatoria 

En                                          , a                         de                                    de 2                                                                               
(Firma)

sr. AlcAlDe-presIDente Del AyuntAmIento De pArADAs. (sevIllA)

Anexo vII

DECLARACIÓN EXPRESA

D/D ª                                                                                                       , con D N I  n º                                               , en calidad 
de                                                                                , actuando en nombre y representación de la entidad/asociación                               
                                               , con C I F/N I F núm                                                                   

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

  Que la actividad o actuación para la que se solicita la subvención no ha sido iniciada a fecha en la que se presenta la soli-
citud 

  Que la actividad o actuación para la que se solicita la subvención se inició con fecha …  
	 	Y	que	finalizó	con	fecha	 ,	por	lo	que	se	aporta	junto	con	la	solicitud	la	documentación	justificativa	del	100%	de	la	ac-

tuación 
	 	Y	que	ya	está	iniciada	al	día	de	la	fecha,	no	habiendo	culminado	aún,	aportandose	la	documentación	justificativa	de	la	parte	

ejecutada 
En                                          , a                         de                                       de                                                                               
El Representante de la entidad 
Fdo :                                                                                                                                                                                                 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Paradas a 21 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa accidental, Zahira Barrera Crespo 

2W-9344
————

PILAS

Don	José	L.	Ortega	Irizo,	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2017, acordó la 

aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	número	29/2017	del	Presupuesto	en	vigor	en	la	modalidad	de	transferencia	
de crédito entre distintas áreas de gastos, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

13000 22699 Juzgados/OGD 1 000,00 €
13200 22199 Seguridad y orden público/otros suministros 4 500,00 €
15300 21000 Vías públicas/conservación vías públicas 11 040,70 €
16500 22799 Alumbrado público/OTREF 15 000,00 €
17120 22699 Parque y jardines/OGD 4 000,00 €
32311 22400 Personal limpieza centros enseñanzas/prima de seguros 4 000,00 €
33402 22699 Promoción y desarrollo cultural/OGD 24 000,00 €
34200 22699 Instalaciones deportivas/OGD 17 000,00 €
49100 22699 Sociedad de la Información/OGD 500,00 €
94300 46300 Transferencias a otras EE LL/transferencia Mancomunidad de Municipios 1 511,30 €

Total gastos 82 552,00 €

Baja en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

01100 31000 Deuda pública/intereses préstamos a L/P 4 000,00 €
01100 31003 Deuda pública/intereses préstamos a C/P 14 500,00 €
24130 22400 Fomento	de	Empleo-OAL/Primas	de	seguro 500,00 €
24130 22101 Fomento	de	Empleo-OAL/Agua 1 200,00 €
24130 22000 Fomento	de	Empleo-OAL/Ordinario	no	inventariable 850,00 €
24130 41000 Fomento	de	Empleo-OAL/Aportación	Municipal	OAL 2 600,00 €
41900 86010 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca/Empresas nacionales 2 352,00 €
92000 20300 Admón General/Arrendamiento maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 12 000,00 €
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Aplicación presupuestaria Descripción Euros

92000 21300 Admón General/Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1 300,00 €
92000 22000 Admón General/Ordinario no inventariable 1 800,00 €
92000 22604 Admón General/Jurídicos y contenciosos 4 000,00 €
92000 22699 Admón General/OGD 7 000,00 €
92000 22799 Admón General/TROEF 5 000,00 €
93400 35900 Gestión	de	deuda	y	tesorería/otros	gastos	financieros 1 200,00 €
93400 31100 Gestión de deuda y tesorería/gastos formalización préstamos 2 750,00 €
93400 35202 Gestión de deuda y tesorería/intereses de demora 11 500,00 €

93400 35200 Gestión de deuda y tesorería/intereses de demora aplazamiento deuda con 
la Seguridad Social 10 000,00 €

Total gastos 82 552,00 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Pilas 21 de noviembre de 2017 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

2W-9369
————

PILAS

Don	José	L.	Ortega	Irizo,	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2017, acordó la 

aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	crédito	número	28/2017,	del	Presupuesto	en	vigor	en	la	modalidad	de	crédito	
extraordinario,	financiado	mediante	anulaciones	o	bajas	de	créditos	de	otras	partidas	del	Presupuesto	vigente	no	comprometidas,	de	
acuerdo con el siguiente resumen:

Altas:

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

13600/62500 Servicio de prevención y extinción de incendios/mobiliario 1 891,00 €
Total 1 891,00 €

Bajas:

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

13600/23020 Servicio de prevención y extinción de incendios/dietas personal no di rectivo 1 891,00 €
Total 1 891,00 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Pilas 21 de noviembre de 2017 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

2W-9368
————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169 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, al que se remite el artículo 177 2 del mismo texto y artículo 20 3, en relación 
al 38 2 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se hace público que, con fecha 28 de septiembre de 2017, se aprobó inicialmente 
por	el	Pleno	de	la	Corporación	el	expediente	de	modificación	de	créditos	15/2017,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
número	240,	de	17	de	octubre	de	2017,	y	al	no	haberse	presentado	reclamaciones	en	el	periodo	concedido,	se	considera	definitivamente	
aprobada	la	modificación,	cuyo	resumen	es	el	siguiente:	

El resumen por capítulos del citado expediente es el siguiente:
Gastos con créditos en baja:
 Capítulo Denominación Euros

 1 Gastos de personal 142 100,00
  Total créditos en baja 142 100,00
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Gastos con altas de crédito:
 Capítulo Denominación Euros

 1 Gastos de personal 83 400,00
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 58 000,00
 4 Transferencias corrientes 700,00
  Total créditos en alta 142 100,00
Contra	esta	aprobación,	que	es	definitiva,	podrá	 interponerse	 recurso	contencioso–administrativo	en	 la	 forma	y	plazos	que	

establecen las normas de dicha jurisdicción, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 38 3 del Real Decreto 500/1990 
En La Puebla de los Infantes a 9 de noviembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, José María Rodríguez Fernández 

8W-9168
————

EL VISO DEL ALCOR

En	fecha	4	de	julio	de	2017	ha	sido	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	los	anuncios	de	aprobación	
provisional de dos Ordenanzas municipales que se están tramitando en este Ayuntamiento 

—  Teniendo constancia de que no se ha formulado ninguna reclamación o sugerencia, según informe del Negociado de Regis-
tro	Electrónico	de	Documentos	de	este	Ayuntamiento,	se	remite	para	su	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
los siguientes anuncios:

—  Texto íntegro de la Ordenanza municipal sobre determinaciones complementarias al RDUA reguladora de actuaciones 
sometidas a licencia urbanística que estén exceptuadas de presentación de proyecto técnico y sobre la documentación que 
deben acompañar las solicitudes 

—  Texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora de declaraciones responsables para ejecución de obras 
En	El	Viso	del	Alcor,	25	de	octubre	de	2017.—La	Alcaldesa-Presidenta,	Anabel	Burgos	Jiménez.

orDenAnzA munIcIpAl sobre DetermInAcIones complementArIAs Al rDuA regulADorA De ActuAcIones sometIDAs A lIcencIA urbAnístIcA 
que estén exceptuADAs De presentAcIón De proyecto técnIco y sobre lA DocumentAcIón que Deben AcompAñAr lAs solIcItuDes

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española y en su Estatuto de Autonomía, 
tiene competencia exclusiva en materia de política territorial, incluyéndose en la misma la ordenación territorial y del litoral, el urba-
nismo y la vivienda  Por su parte, los municipios andaluces, de conformidad con el artículo 92 2 a) del Estatuto de Autonomía ostentan 
competencias propias en materia de disciplina urbanística 

En este marco, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), establece, entre otras 
cosas, una base legal completa y estructurada para el ejercicio, por parte de las Administraciones públicas competentes, de la disciplina 
urbanística 

En	cumplimiento	de	la	Disposición	final	única	de	la	citada	Ley,	se	aprobó	el	Reglamento	de	Disciplina	Urbanística	de	Anda-
lucía (RDUA) por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo  Dicho Reglamento desarrolla los preceptos de los títulos VI y VII de la Ley, 
regulando	tanto	la	intervención	preventiva	de	los	actos	de	edificación	o	construcción	y	uso	del	suelo,	incluidos	el	subsuelo	y	el	vuelo	y	
la	inspección	urbanística,	como	la	protección	de	la	legalidad	urbanística	y	las	infracciones	y	sanciones,	con	la	finalidad	primordial	de	
asegurar la efectividad de la ordenación urbanística establecida en la legislación y el planeamiento 

En el citado Reglamento se detallan, entre otras cosas, aspectos relativos a la naturaleza, tipología, régimen jurídico y el 
procedimiento para la concesión de las licencias urbanísticas, con vocación de establecer las reglas esenciales en todo el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía  Sin embargo, también dentro del ámbito de las licencias urbanísticas, para la regulación de 
algunos aspectos se remite a las determinaciones que establezcan los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y mediante 
Ordenanza Municipal  Estos aspectos son:

—  Determinación de las actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la presentación de proyec-
tos técnicos, y los documentos exigidos en cada caso según el tipo de actuación que se trate  (Art  18)

—  Determinación de cualquier otra documentación que deba acompañar a las solicitudes  de licencia urbanística  (Art  13 3)
—  Aprobar modelos normalizados de solicitud de licencia urbanística  (Art  13 3)
—  Regulación de la forma, dimensiones y demás características complementarias a las establecidas en el artículo 29 RDUA, 

respecto del cartel informativo de obra regulado en dicho artículo  (Art  29 5)
El	ámbito	de	la	edificación	se	regula	esencialmente	en	la	Ley	38/1999,	de	5	de	noviembre,	de	Ordenación	de	la	Edificación,	y	

en	el	Código	Técnico	de	la	Edificación	(CTE),	aprobado	por	Real	Decreto	314/2006,	de	17	de	marzo.	La	primera	establece	que	la	eje-
cución	de	obras	en	los	edificios	precisará	las	preceptivas	licencias	y	demás	autorizaciones	administrativas	procedentes,	de	conformidad	
con	la	normativa	aplicable,	así	como	las	actuaciones	que	precisan	proyecto	de	edificación.	El	segundo	establece,	entre	otras	cosas,	que	
en	las	intervenciones	en	edificios	existentes	(de	las	que	están	excluidas	las	actuaciones	de	mantenimiento	y	reparaciones	puntuales)	que	
no	precisen	proyecto	se	aplicará	el	CTE,	y	su	cumplimiento	se	justificará	en	una	memoria	suscrita	por	técnico	competente,	aportada	
junto a la solicitud de licencia o manifestando su posesión en la correspondiente declaración responsable o comunicación técnica 

Objetivos generales para la elaboración de la presente Ordenanza:
Modernizar y adaptar los instrumentos normativos necesarios para un pleno ejercicio de las competencias del Ayuntamiento 

de El Viso del Alcor, especialmente en lo referente a aquellos ámbitos de actuación que mayor incidencia tienen en el conjunto de los 
ciudadanos 

—  Regular la intervención municipal en materia urbanística, en el marco de un urbanismo y desarrollo sostenibles, nuevo 
referente europeo incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  La actividad de intervención se 
ajustará,	en	todo	caso,	a	los	principios	de	necesidad,	eficacia,	proporcionalidad,	economía	y	menos	intervención,	y	a	tal	
efecto el ejercicio de ésta actividad se realizará de la manera menos restrictiva posible y adecuada a la consecución de los 
objetivos que se persiguen 
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—	 	Simplificar	y	agilizar	procedimientos,	procurando	la	proporcionalidad	entre	la	relevancia	de	la	actuación	y	la	complejidad	
del trámite de intervención, sin mermar la seguridad jurídica, con la pretensión de contribuir lo máximo posible a favorecer 
la iniciativa empresarial en el municipio 

Objetivos	específicos	para	la	elaboración	de	la	presente	Ordenanza:
—  Determinar qué actuaciones de las sometidas a licencia urbanística se pueden tramitar sin la presentación de proyecto 

técnico, considerando la naturaleza,el impacto urbanístico y/o ambiental, la complejidad técnica, la entidad constructiva y 
económica de las actuaciones 

—  Determinar el contenido mínimo de los documentos técnicos exigidos en cada caso según el tipo de actuación que se trate, 
procurando la proporcionalidad entre su contenido y la relevancia de la actuación 

—  Determinar cualquier otra documentación que deba acompañar a las solicitudes de licencia urbanística 
—  Aprobar modelos normalizados de solicitud de licencia urbanística para facilitar a los interesados la aportación de datos y 

la documentación requerida 
—  Regular las características del cartel informativo a colocar en las obras, complementarias a las establecidas en el RDUA 
Esta tarea se ve impulsada por la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos marcados por corrientes legislativas novedosas, 

y de una clara tendencia liberalizadora, procedentes del ámbito europeo, que ha obligado a los socios comunitarios a dictar leyes nacio-
nales	que	introducen	mecanismos	de	control	más	flexibles	en	materia	de	licencias	y	autorizaciones	en	general,	como	forma	de	permitir	
un mayor dinamismo económico 

Artículo 1 —Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular los aspectos que, en el ámbito de las licencias urbaníticas, el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, remite a su regulación por parte de 
los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y mediante Ordenanza Municipal  Estos aspectos son:

—  Determinación de las actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad técnica, no requieran la presentación de proyec-
tos técnicos, y los documentos exigidos en cada caso según el tipo de actuación que se trate  (Art  18 RDUA)

—  Determinación de cualquier otra documentación que deba acompañar a las solicitudes  de licencia urbanística  (Art  13 3 
RDUA)

—  Aprobar modelos normalizados de solicitud de licencia urbanística  (Art  13 3 RDUA)
—  Regulación de la forma, dimensiones y demás características complementarias a las establecidas en el artículo 29 RDUA, 

respecto del cartel informativo de obra regulado en dicho artículo  (Art  29 5 RDUA)
Artículo 2 —Actuaciones sometidas a licencia urbanística que se pueden tramitar sin la presentación de proyecto técnico.
1.	 No	requieren	la	presentación	de	un	proyecto	técnico	las	solicitudes	de	licencia	urbanística	que	se	refieran	a	las	actuaciones	

que se relacionan de forma no exhaustiva en el Anexo I de la presente Ordenanza, determinadas en función de la naturaleza, el impacto 
urbanístico y/o ambiental, la complejidad técnica, la entidad constructiva y económica de las mismas  En su lugar deberán aportar un 
documento técnico descrito en el artículo 3 de la presente Ordenanza 

2.	 Se	exceptúan	cualquier	intervención	en	edificios	declarados	como	bienes	de	interés	cultural,	catalogados	o	protegidos.
Artículo 3 —Contenido mínimo de los documentos técnicos exigidos en cada caso.
El contenido mínimo de los documentos técnicos exigidos en caso, y según el tipo de actuación que se trate, se establecen en 

el Anexo II de la presente Ordenanza  Dicho documento técnico estará suscrito por un técnico competente (con titulación académica 
y profesional habilitante), y visado por el correspondiente colegio profesional cuando así sea preceptivo en aplicación de la normativa 
en vigor sobre visado obligatorio 

Artículo 4 —Documentación que debe acompañar a las solicitudes de licencia urbanística.
1  En el Anexo III de esta Ordenanza se describe pormenorizadamente la documentación necesaria a aportar para cada tipo 

de actuación sometida a licencia urbanística  Sin perjuicio de lo dispuesto para cada tipo de actuación, la documentación administrativa 
básica estará compuesta por:

a) Modelo normalizado de solicitud, debidamente cumplimentada, ajustada al tipo de actuación de que se trate 
b)	 Documentos	justificativos	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	fiscales	correspondientes	a	la	licencia	solicitada.
c)  Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante legal 
d)  Medios de comunicación disponibles para poder contactar de manera inmediata, tanto con el promotor, como con el técni-

co redactor de la documentación técnica (teléfonos, fax, correo electrónico, etc ) 
e)  Documentación que acredite el otorgamiento de las autorizaciones sectoriales que, en su caso, sean precisas con carácter 

previo o simultáneo para la tramitación de la licencia solicitada 
f)  Autorización o concesión otorgada en caso de que la licencia pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del Patrimo-

nio de las Administraciones Públicas, tanto de dominio público o demaniales, como de dominio privado o patrimoniales 
2  En función de la naturaleza, el impacto urbanístico y/o ambiental, la complejidad técnica, la entidad constructiva y econó-

mica de algunas actuaciones, se determina la necesidad de la designación de un técnico competente para que lleve a cabo la dirección 
facultativa (dirigir, controlar y responsabilizarse técnicamente de la ejecución de la actuación), siendo éste un requisito que se debe 
acreditar en el momento de la solicitud  En el Anexo III de la presente Ordenanza se establecen las actuaciones que precisan de esa 
dirección facultativa 

Artículo 5 —Modelos normalizados de solicitud de licencia urbanística.
En el Anexo IV de esta Ordenanza se contienen los modelos normalizados de solicitud de licencia urbanística, ajustados a los 

distintos tipos de actuación  Así mismo se incluyen los modelos de otra documentación que sea preciso aportar junto a la solicitud 
Artículo 6 —Características del cartel informativo a colocar en las obras.
Las características complementarias a las establecidas en el Art  29 del RDUA, para cartel informativo a colocar en las obras 

son las siguientes:
—  El título del cartel será «Cartel informativo de obra sometida a licencia urbanística» 
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—	 	El	tamaño	del	cartel	y	su	tipografía	será	tal	que	permita	la	lectura	sin	dificultad	de	la	información	en	él	contenida	desde	la	
vía pública, como mínimo formato A3  Su forma será rectangular apaisada 

—	 	Los	materiales	constitutivos	del	mismo	serán	apropiados,	suficientemente	resistentes	y	durables,	y	con	suficiente	contraste	
para	no	dificultar su lectura 

—	 	La	presencia	de	dicho	cartel	es	preceptiva	desde	el	inicio	de	la	obra	hasta	su	finalización.	Si	se	deteriorase	de	forma	que	
impida su función, aunque sea parcialmente, deberá ser sustituido 

—  La colocación del cartel no supondrá afecciones a la seguridad de las personas y bienes, ni al ornato público 
Disposición Adicional.
Se faculta al Alcalde para dictar los actos y disposiciones necesarias para la gestión y aplicación de ésta Ordenanza, así como 

ampliar	o	modificar	los	anexos	en	ella	incluidos.	Esta	facultad	será	delegable.
Disposición Transitoria.
Los expedientes que se encuentren en trámite en el momento de entrada en vigor de la presente Ordenanza mantendrán su 

tramitación por el procedimiento vigente en el momento de su iniciación 
No obstante, el titular podrá acogerse a los procedimientos regulados en esta Ordenanza previa solicitud expresa  A estos efec-

tos se considerará la fecha de esta nueva solicitud como inicio del nuevo procedimiento a efectos del cómputo de plazos, siempre que 
la documentación aportada estuviera ajustada a lo dispuesto en esta Ordenanza 

Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza 
Disposición Final.
La	presente	Ordenanza,	una	vez	aprobada	definitivamente	por	el	Pleno	de	la	Corporación,	entrará	en	vigor	transcurridos	quince	

días	hábiles	contados	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	su	texto	íntegro	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	confor-
midad con lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Anexos De lA orDenAnzA munIcIpAl sobre DetermInAcIones complementArIAs Al reglAmento De DIscIplInA urbAnístIcA De AnDAlucíA: 
ActuAcIones sometIDAs A lIcencIA urbAnístIcA que estén exceptuADAs De presentAcIón De proyecto técnIco, y otrAs DetermInAcIones.

Anexo I 
Relación no limitativa de actuaciones sometidas a licencia urbanística que se pueden tramitar sin la presentación de proyecto técnico

1.	 La	construcción	o	 instalación	en	el	espacio	público	de	elementos	 ligeros	de	carácter	fijo,	 tales	como	cabinas,	kioscos,	
paradas de transporte, postes, etc , así como otros elementos urbanos ornamentales tales como fuentes monumentos, esculturas, etc 

2.	 Las	obras	de	construcción,	edificación	e	implantación	de	instalaciones	para:
 2 1  Nueva planta:
	 	 — 	De	construcciones	o	instalaciones:	aquellas	que	simultáneamente	cumplan	lo	siguiente:	sean	de	escasa	entidad	

constructiva; sean de sencillez técnica; se desarrollen en una sola planta o su altura sea no superior a 3,50 m; no 
tengan carácter residencial o público; no sea exigible proyecto técnico para realizar la actuación según normativa 
sectorial 

 2 2  Ampliación:
	 	 — 	De	construcciones	e	instalaciones,	cuando	simultáneamente	cumplan	lo	siguiente:	sean	de	escasa	entidad	cons-

tructiva; sean de sencillez técnica; se desarrollen en una sola planta o su altura sea no superior a 3,50 m; no ten-
gan carácter residencial o público; no sea exigible proyecto para realizar la actuación según normativa sectorial 

	 	 — 	De	edificios,	cuando:	no	se	realiza	una	variación	esencial	del	sistema	estructural;	no	se	cambian	los	usos	carac-
terísticos; no se realiza una variación esencial de la composición general exterior o de la volumetría; y no se 
alteran la disposición y número de las distintas viviendas, locales u otros elementos susceptibles de uso o apro-
vechamiento independiente o por separado 

	 2.3.	Modificación	o	reforma:
	 	 — 	De	edificios,	construcciones	e	instalaciones,	cuando	se	afecta	a	la	estructura,	la	disposición	interior,	el	aspecto	

exterior,	no	se	pretenda	la	implantación	o	la	modificación	sustancial	de	una	actividad	económica,	y:	no	se	realiza	
una variación esencial del sistema estructural;  no  se cambian los usos característicos; no se realiza una variación 
esencial de la composición general exterior y/o de la volumetría; y no se alteran la disposición, tamaño y número 
de las distintas viviendas, locales u otros elementos susceptibles de uso o aprovechamiento independiente o por 
separado 

	 	 — 	De	edificios,	construcciones	e	instalaciones,	cuando	se	afecta	a	la	estructura,	la	disposición	interior,	el	aspecto	
exterior,	se	pretenda	la	implantación	o	la	modificación	sustancial	de	una	actividad	económica,	y:	no	se	realiza	
una variación esencial del sistema estructural; no  se cambian los usos característicos; no se realiza una variación 
esencial de la composición general exterior y/o de la volumetría; no se alteran la disposición, tamaño y número 
de las  distintas viviendas, locales u otros elementos susceptibles de uso o aprovechamiento independiente o por 
separado; no se trate de acondicionamiento para desempeñar la actividad comercial, en las actividades económi-
cas contempladas en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios; y no se trate de acondicionamiento para desempeñar actividades 
económicas inócuas según el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir 
las trabas administrativas para las empresas 

 2 4  Demolición:
	 	 — 	De	edificios,	construcciones	e	instalaciones,	total	o	parcial,	cuando	para	la	autorización	de	la	construcción	de	lo	

que se demuele no fuese exigible la presentación de proyecto técnico 
3.	 La	ocupación	y	la	utilización,	así	como	la	modificación	de	su	uso	total	o	parcial,	de	los	edificios,	o	elementos	susceptibles	

de uso o aprovechamiento independiente o por separado, establecimientos e instalaciones en general, existentes y en los que no sea 
preciso ningún tipo de obra de reforma o adaptación, y respecto a los cuales se hubiera agotado el plazo legal para adoptar medidas de 
protección de la legalidad urbanística 
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4  Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de protección por los 
instrumentos de planeamiento, o que estén situados en zonas de uso y dominio público 

5  La utilización del suelo para el desarrollo de actividades económicas inocuas según el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 
de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, en la que no sea preciso la realización de 
obras	de	construcción,	edificación	e	implantación	de	instalaciones.

6  La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante, con exclusión de los domésticos o de 
escasa	entidad	en	cuanto	a	sus	características	o	superficie	afectada.

7  La instalación o ubicación de casas prefabricadas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de for-
ma	eventual	o	permanente,	carácter	residencial	ni	público	y	se	desarrollen	en	una	sola	planta,	caravanas	fijas	e	instalaciones	similares,	
provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente autorizados y en zonas 
expresamente	previstas	para	dicha	finalidad	en	el	correspondiente	instrumento	de	planeamiento	urbanístico.

8  La apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable, así como 
su	modificación	o	pavimentación	salvo	las	autorizadas	por	el	organismo	competente	en	materia	agraria.

9  La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, cuando no se realiza una 
variación	esencial	de	la	composición	general	exterior	de	un	edificio,	y	siempre	que	no	estén	en	locales	cerrados.

10.	 Los	cierres,	muros	y	vallados	permanentes	de	fincas	y	parcelas.
11  Cualesquiera otros actos que se determinen por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística 
12  Otras actuaciones para las que sea exigible licencia urbanística, y que no sea exigible proyecto técnico para realizarlas 

según normativa sectorial, y que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, impacto 
urbanístico y ambiental, y envergadura se puedan asimilar a las anteriores 

Terminología 
A efectos de la aplicación del presente Anexo, los siguientes términos en letra cursiva y negrita deben utilizarse conforme al 

significado	y	a	las	condiciones	que	se	establecen	para	cada	uno	de	ellos	a	continuación.
No afectan a la estructura las actuaciones que cumplan lo siguiente:
—  No se intervenga en elementos estructurales (pilares, muros, vigas, forjados, losas, etc )
—  No se intervenga en elementos de cimentación (zapatas, zanjas, vigas, zunchos, losas, etc )
—  No se incrementen las acciones soportadas por los elementos estructurales y de cimentación 
—  No se minoren las características resistentes del terreno soporte de la cimentación 
No afectan al aspecto exterior las actuaciones que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
—  En los casos de reparaciones, que no produzcan una variación sustancial de las características de los elementos 
—	 	En	los	casos	de	modificación	o	reforma,	que	produzcan	una	reducida	variación	de	la	composición	general	exterior	o	la	

volumetría y, además, los nuevos elementos sean de características parecidas a los anteriores 
—  En caso de sustitución de elementos, los nuevos sean de características parecidas a los sustituidos 
—  No son visibles desde la vía pública 
No afectan a la disposición interior las actuaciones que cumplan lo siguiente:
—  No alteren la disposición, tamaño y número de las distintas viviendas, locales u otros elementos susceptibles de uso o 

aprovechamiento independiente o por separado 
—  No alteren la disposición, tamaño y número de los recintos interiores y exteriores 
—  No alteren las comunicaciones entre los recintos 
Reforma	es	cualquier	trabajo	u	obra	en	un	edificio,	construcción	o	instalación,	distinto	del	que	se	lleve	a	cabo	para	el	exclusivo	

mantenimiento de los mismos 
Mantenimiento	son	los	trabajos	y	obras	a	efectuar	periódicamente	para	prevenir	el	deterioro	de	un	edificio,	construcción	o	ins-

talación, o las reparaciones puntuales que se realicen  en  los mismos, con el objeto de mantenerlos en buen estado para que, con una 
fiabilidad	adecuada,	cumplan	con	los	requisitos,	exigencias	y	condiciones	establecidos	por	la	normativa	de	aplicación.

Anexo II 
Contenido mínimo de los documentos técnicos.

Cada	documento	técnico	debe	venir	suscrito	por	técnico	competente,	y	su	nivel	de	detalle	y	definición	ha	de	ser	tal	que	permita	
llevar a cabo la ejecución de la actuación de manera inequívoca  Incluirá una descripción y acreditación de la situación urbanística y 
administrativa del inmueble en el que se actúa y, en su caso, de las actividades que en él se desarrollan 

1  Para las actuaciones enumeradas en el Anexo I con los números 4, 6, 9, 10, 11 y 12, en las que no se pretenda la implanta-
ción	o	la	modificación	sustancial	de	una	actividad	económica.	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	susceptible	de	ser	certi-
ficado	en	su	totalidad	una	vez	se	ejecuten	sus	previsiones,	y	que	constituirá	el	documento	base	sobre	el	que	se	realizarán	las	actuaciones	
de control y comprobación, compuesto al menos por:

—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	la	do-
cumentación técnica no esté visada  (Modelo 4)

—  Memoria descriptiva de la actuación y del inmueble en el que se actúa, con adecuado contenido para describir la actuación 
con	suficiente	detalle	para	su	ejecución.

—	 	Memoria	justificativa	de	la	actuación:	de	las	soluciones	adoptadas;	del	cumplimiento	de	la	normativa	urbanística;	y	del	
cumplimiento de la normativa de aplicación 

—	 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
—	 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	estado	actual	del	inmueble,	con	mayor	detalle	en	la	zona	de	actuación.
—	 	Planos	a	escala:	en	plantas,	alzados	y	secciones,	de	situación	y	emplazamiento,	de	estado	previo	y	de	estado	final,	de	con-

junto	y	detalle,	necesarios	para	que	la	actuación	quede	perfectamente	definida	y	con	suficiente	detalle	para	su	ejecución,	y	
justificativos	del	cumplimiento	de	la	normativa	de	aplicación.

—  Mediciones y presupuesto detallados por unidades de obra, y resumen general de presupuesto 
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—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 
la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)

2  Para las actuaciones enumeradas en el Anexo I con los números 1, 2, 7, 8, 11 y 12, en las que no se pretenda la implantación 
o	la	modificación	sustancial	de	una	actividad	económica.	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	susceptible	de	ser	certificado	
en su totalidad una vez se ejecuten sus previsiones, y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de 
control y comprobación, compuesto al menos por:

—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	la	do-
cumentación técnica no esté visada  (Modelo 4)

—  Memoria descriptiva de la actuación y del inmueble en el que se actúa, con adecuado contenido para describir la actuación 
con	suficiente	detalle	para	su	ejecución.

—	 	Memoria	justificativa	de:
 —  Las soluciones adoptadas 
 —  Esta Ordenanza 
 —  El cumplimiento de la normativa urbanística 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y protección contra incendios 
	 —	 	Justificación	de	aspectos	medioambientales:	análisis	ambiental	de	la	actuación.
 —  El cumplimiento de la legislación y de las exigencias establecidas por la normativa sectorial que sea de aplicación 
—	 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
—	 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	estado	actual	del	inmueble,	con	mayor	detalle	en	la	zona	de	actuación.
—  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición adecuado al contenido establecido en el apartado 1 del 

artículo 4 del R D  105/2008, de 1 de febrero, o normativa que lo sustituya 
—	 	Planos	a	escala:	en	plantas,	alzados	y	secciones,	de	situación	y	emplazamiento,	de	estado	previo	y	de	estado	final,	de	con-

junto	y	detalle,	necesarios	para	que	la	actuación	quede	perfectamente	definida	y	con	suficiente	detalle	para	su	ejecución,	y	
justificativos	del	cumplimiento	de	la	normativa	de	aplicación.

—  Mediciones y presupuesto detallados por unidades de obra, y resumen general de presupuesto 
—  Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, según proceda 
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
3  Para las actuaciones enumeradas en el Anexo I con los números 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, en las que se pretenda la 

implantación	o	la	modificación	sustancial	de	una	actividad	económica.	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	susceptible	
de	ser	certificado	en	su	totalidad	una	vez	se	ejecuten	sus	previsiones,	y	que	constituirá	el	documento	base	sobre	el	que	se	realizarán	
las	actuaciones	de	control	y	comprobación.	Determinará	y	definirá	claramente	la	actividad,	el	establecimiento		donde		se		desarrolla		o		
prevé		desarrollarse		y		las		instalaciones		contenidas		o	previstas		en		el		mismo,		justificando		técnicamente		las		soluciones		propuestas		
o		recogidas,		de	acuerdo	con	las	especificaciones	requeridas	por	las	normas	que	sean	aplicables.	Su	contenido	mínimo	responderá,	
esencialmente, a la estructura que sigue, sin perjuicio de mayores exigencias que deriven del tipo de actividad, establecimiento e insta-
laciones previstas o existentes:

—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	la	do-
cumentación técnica no esté visada  (Modelo 4)

—  Memoria descriptiva de la actuación y del inmueble en el que se actúa, con adecuado contenido para describir la actuación 
con	suficiente	detalle	para	su	ejecución.	También	se	definirá	la	actividad	y	se	describirá	el	proceso	productivo	o	de	uso.

—	 	Memoria	justificativa	de:
 —  Las soluciones adoptadas 
 —  Esta Ordenanza 
 —  El cumplimiento de la normativa urbanística 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y protección contra incendios 
	 —	 	El	cumplimiento	de	las	normas	higiénico-sanitarias	y	de	prevención	de	riesgos	laborales.
	 —	 	Justificación	de	aspectos	medioambientales:	análisis	ambiental	de	la	actuación	y	la	actividad.
 —  El cumplimiento de la legislación y de las exigencias establecidas por la normativa sectorial que sea de aplicación 
—  Memoria técnica de instalaciones y equipamiento 
—	 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
—	 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	estado	actual	del	inmueble,	con	mayor	detalle	en	la	zona	de	actuación.
—  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición adecuado al contenido establecido en el apartado 1 del 

artículo 4 del R D  105/2008, de 1 de febrero, o normativa que lo sustituya 
—	 	Planos	a	escala:	en	plantas,	alzados	y	secciones,	de	situación	y	emplazamiento,	de	estado	previo	y	de	estado	final,	de	con-

junto	y	detalle,	necesarios	para	que	la	actuación	quede	perfectamente	definida	y	con	suficiente	detalle	para	su	ejecución,	y	
justificativos	del	cumplimiento	de	la	normativa	de	aplicación.

—  Mediciones y presupuesto detallados por unidades de obra, y resumen general de presupuesto 
—  Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, según proceda 
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
—  Hoja resumen abreviada  (Documento 2)
4  Para las actuaciones enumeradas en el Anexo I con el número 3 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	la	do-

cumentación técnica no esté visada  (Modelo 4)
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—	 	Certificado	descriptivo	y	gráfico	en	el	que	conste:
	 —	 	La	identificación	y	descripción registral y catastral del inmueble  Para acreditarla se aportará Nota Simple del Registro 

de	la	Propiedad	comprensiva	del	dominio	y	descripción	del	inmueble,	y	Certificación	Catastral	Descriptiva	y	Gráfica	
del inmueble, ambas de fecha no anterior a un mes de la presentación de la solicitud de licencia 

	 —	 	La	descripción	arquitectónica	y	constructiva	del	inmueble,	recogiendo	superficies,	volúmenes	y	ocupación.
	 —	 	La	descripción	de	las	instalaciones	con	las	que	cuenta	el	inmueble,	y	documentación	justificativa	del	correcto	funcio-

namiento de las mismas conforme a su normativa reguladora 
	 —	 	Las	condiciones	urbanísticas	vigentes	y	la	justificación	del	cumplimiento	de	las	mismas.
 —  Determinación de la fecha terminación del inmueble, o de la última obra no amparada por licencia urbanística  Se 

aportará	cualquier	medio	de	prueba	suficiente	en	el	que	se	acredite	la	determinación	de	la	fecha.
 —  La descripción del estado de conservación del inmueble 
	 —	 	Justificación		y		certificación		de		la		aptitud		del		inmueble		para		destinarse		al		uso		previsto		sin	necesidad	de	realizar	

ninguna obra 
	 —	 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	estado	actual	del	inmueble.
 —  Planos a escala: en plantas, alzados y secciones, de situación y emplazamiento, de conjunto y detalle, necesarios para 

que	el	inmueble	quede	suficientemente	definido.
 —  Valores a nuevo y actual de la ejecución material del inmueble 
—	 	Si	procede,	certificación	emitida	por	las	empresas	suministradoras	de	los	servicios	públicos	de	que	las	redes	son	accesibles	

desde	la	edificación	sin	precisar	nuevas	obras,	y	de	ser	viable	dicha	acometida.
5  Para las actuaciones enumeradas en el Anexo I con el número 5 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	la	do-

cumentación técnica no esté visada  (Modelo 4)
—  Memoria descriptiva de la actuación y del inmueble en el que se actúa, con adecuado contenido para describir la actuación 

con	suficiente	detalle	para	su	desarrollo.	También	se	definirá	la	actividad	y	se	describirá	el	proceso	productivo	o	de	uso.
—	 	Memoria	justificativa	de:
 —  Las soluciones adoptadas 
 —  Esta Ordenanza 
 —  El cumplimiento de la normativa urbanística 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas 
 —  El cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y protección contra incendios 
	 —	 	El	cumplimiento	de	las	normas	higiénico-sanitarias	y	de	prevención	de	riesgos	laborales.
	 —	 	Justificación	de	aspectos	medioambientales:	análisis	ambiental	de	la	actividad.
 —  El cumplimiento de la legislación y de las exigencias establecidas por la normativa sectorial que sea de aplicación 
—  Memoria técnica de instalaciones y equipamiento 
—	 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
—	 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	estado	actual	del	inmueble,	con	mayor	detalle	en	la	zona	de	actuación.
—	 	Planos	a	escala:	en	plantas,	alzados	y	secciones,	de	situación	y	emplazamiento,	de	estado	previo	y	de	estado	final,	de	con-

junto	y	detalle,	necesarios	para	que	la	actuación	quede	perfectamente	definida	y	con	suficiente	detalle	para	su	ejecución,	y	
justificativos	del	cumplimiento	de	la	normativa	de	aplicación.

—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 
la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)

—  Hoja resumen abreviada  (Documento 2)

Anexo III 
Documentación que debe acompañar a las solicitudes de licencia urbanística

Para todos los actos sometidos a licencia urbanística ,no sólo para las que no precisan proyecto técnico 
La documentación podrá presentarse en soporte papel o en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento 

administrativo, con la organización y estructura descrita en el Anexo V  Si se presenta en soporte papel, deberán presentarse como 
mínimo dos copias, que pueden verse incrementadas según la necesidad de recabar informes de otros Servicios o Administraciones 

a.1)	Para	las	parcelaciones	urbanísticas	a	que	se	refiere	la	sección	sexta	del	Capítulo	II	del	Título	II	de	la	Ley	7/2002,	de	17	de	
diciembre, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesariedad de la 
licencia 

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—  Proyecto de parcelación según el artículo 13 1 c del RDUA 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-

yecto de parcelación no esté visado  (Modelo 4)
—  Propuesta de cédula urbanística para cada una de las parcelas resultantes 
—	 	Notas	Simples	del	Registro	de	la	Propiedad	comprensivas	del	dominio	y	descripción	de	las	fincas	afectadas,	de	fecha	no	

anterior a un mes de la presentación de la solicitud de licencia 
—	 	Certificaciones	Catastrales	Descriptivas	y	Gráficas	de	las	fincas	afectadas,	de	fecha	no	anterior	a	un	mes	de	la	presentación	

de la solicitud de licencia 
—	 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	el	estado	actual	de	las	fincas	afectadas.
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a.2)	Para	las	parcelaciones	urbanísticas	a	que	se	refiere	la	sección	sexta	del	Capítulo	II	del	Título	II	de	la	Ley	7/2002,	de	17	de	
diciembre, que sean objeto de declaración de innecesariedad de la licencia 

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 2)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Memoria		técnica	descriptiva		de	la	actuación,		y	justificativa		del	cumplimiento	de	la	normativa	de	aplicación.
—	 	Notas	Simples	del	Registro	de	la	Propiedad	comprensivas	del	dominio	y	descripción	de	las	fincas	afectadas,	de	fecha	no	

anterior a un mes de la presentación de la solicitud de licencia 
—	 	Certificaciones	Catastrales	Descriptivas	y	Gráficas	de	las	fincas	afectadas,	de	fecha	no	anterior	a	un	mes	de	la	presentación	

de la solicitud de licencia 
—	 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	el	estado	actual	de	las	fincas	afectadas.
—  Plano de situación, en	el	que	se	localicen	las	fincas	afectadas,	 indicando	la	referencia	catastral.	Preferentemente	dicho	

plano	debe	obtenerse	a	través	de	la	sede	electrónica	del	catastro,	y	su	escala	será	adecuada	al	tamaño	de	las	fincas,	orien-
tativamente 1/3000 

b) Para los movimientos de tierra, incluidos los desmontes, abancalamientos, las excavaciones y explanaciones así como la 
desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos, residuos, escombros, y materiales ajenos a las características del terreno o de su 
explotación natural, salvo el acopio de materiales necesarios para la realización de obras ya autorizadas por otra licencia, sin perjuicio 
de las pertinentes autorizaciones para la ocupación del dominio público 

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—  Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial  En caso de que no se establezca, su conte-

nido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el apartado 2 del Anexo II 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-

yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
c) Para las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que deban realizarse al margen 

de proyectos de urbanización debidamente aprobados,  de conformidad con lo previsto en el artículo 98 1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre 

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
—  Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial  En caso de que no se establezca, su conte-

nido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el apartado 2 del Anexo II 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-

yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
d.1)	Para	las	obras	de	construcción,	edificación	e	implantación	de	instalaciones	de	toda	clase	y	cualquiera	que	sea	su	uso,	defi-

nitivas	o	provisionales,	sean	de	nueva	planta	o	de	ampliación,	así	como	las	de	modificación	o	reforma,	cuando	afecten	a	la	estructura,	
la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente  Cuando 
no	se	pretenda	la	implantación	o	la	modificación	sustancial	de	una	actividad	económica.

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
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—	 	Impreso	de	Estadística	de	Construcción	del	Ministerio	de	Fomento,	para	cuando	se	afecte	a	edificios.
—  Documento técnico según el apartado 2 del Anexo II, para las actuaciones contempladas en el apartado 2 del Anexo I  

Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial, para las actuaciones no contempladas en 
el apartado 2 del Anexo I  En caso de que no se establezca, su contenido mínimo será el establecido para el documento 
técnico detallado en el apartado 2 del Anexo II 

—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-
yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)

—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 
la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)

d.2)	Para	las	obras	de	construcción,	edificación	e	implantación	de	instalaciones	de	toda	clase	y	cualquiera	que	sea	su	uso,	defi-
nitivas	o	provisionales,	sean	de	nueva	planta	o	de	ampliación,	así	como	las	de	modificación	o	reforma,	cuando	afecten	a	la	estructura,	
la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente  Cuando 
se pretenda la implantación o la modificación	sustancial	de	una	actividad	económica.

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
—	 	Impreso	de	Estadística	de	Construcción	del	Ministerio	de	Fomento,	para	cuando	se	afecte	a	edificios.
—  Documento técnico según el apartado 3 del Anexo II, para las actuaciones contempladas en el apartado 2 del Anexo I  

Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial, para las actuaciones no contempladas en 
el apartado 2 del Anexo I  En caso de que no se establezca, su contenido mínimo será el establecido para el documento 
técnico detallado en el apartado 3 del Anexo II 

—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-
yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)

—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 
la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)

—  Hoja resumen abreviada  (Documento 2)
e.1)	Para	la	ocupación	y	la	utilización	de	los	edificios,	o	elementos	susceptibles	de	aprovechamiento	independiente,	estableci-

mientos	e	instalaciones	en	general,	así	como	la	modificación	de	su	uso	total	o	parcial,	cuando	se	refieren	a	edificios,	establecimientos	
e	instalaciones	amparadas	en	licencias	de	obras	de	nueva	planta,	ampliación,	modificación,	reforma	o	rehabilitación	que	requiriesen	
proyecto técnico o documento técnico 

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 3)
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—  Si procede, declaración catastral de la alteración 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Certificado	acreditativo	de	la	efectiva	y	completa	finalización	de	las	obras,	suscrito	por	por	los	técnicos	que	componen	la	

dirección facultativa y visado por los colegios profesionales cuando así lo exija la normativa estatal 
—  Declaración, suscrita por por los técnicos que componen la dirección facultativa y visado por los colegios profesionales 

cuando así lo exija la normativa estatal, sobre: la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la 
licencia de obras correspondiente; que las instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son 
aplicables	y	que	se	han	realizado	las	pruebas	y	ensayos	previstos	en	las	mismas;	y	que	el	edificio,	o	elemento	susceptible	
de aprovechamiento independiente, el establecimiento o la instalación se haya dispuesto para su adecuada utilización 

—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	cer-
tificado	y	la	declaración	anteriormente	mencionadas	no	estén	visados.	(Modelo	4)

—	 	Documentación	justificativa	de	la	puesta	en	funcionamiento	de	las	instalaciones	ejecutadas	en	el	inmueble	conforme	a	su	
normativa reguladora 

—	 	Si	procede,	certificación	de	la	correcta	ejecución	de	las	acometidas	a	las	redes	de	suministros	emitida	por	las	empresas	
suministradoras de los servicios públicos 

—	 	Si	procede,	Certificado	expedido	por	la	Jefatura	Provincial	de	Inspección	de	Telecomunicaciones	en	el	que	conste	que	ha	
sido	presentado	el	correspondiente	Proyecto	Técnico	de	ICT,	y	el	Certificado	o	Boletín	de	Instalación,	según	proceda,	de	
que dicha instalación se ajusta la Proyecto Técnico 

—	 	Si	procede,	Certificado	final	de	las	obras	de	urbanización	que	se	hubiesen	acometido	simultáneamente	con	las	de	edifica-
ción, siempre que su ejecución corresponda a los particulares 

e.2)	Para	la	ocupación	y	la	utilización,	así	como	la	modificación	de	su	uso	total	o	parcial,	de	los	edificios,	o	elementos	suscep-
tibles de uso o aprovechamiento independiente o por separado, establecimientos e instalaciones en general, existentes y en los que no 
sea preciso ningún tipo de obra de reforma o adaptación, y respecto a los cuales se hubiera agotado el plazo legal para adoptar medidas 
de protección de la legalidad urbanística 

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 3)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
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—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—  Documento técnico según el apartado 4 del Anexo II 
—	 	Si	procede,	certificación	de	que	las	redes	son	accesibles	desde	la	edificación	sin	precisar	nuevas	obras,	y	de	ser	viable	

dichas acometidas, emitida por las empresas suministradoras de los servicios públicos 
f) Para las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de protección por 

los instrumentos de planeamiento, o que estén situados en zonas de uso y dominio público 
—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
—  Documento técnico según el apartado 1 del Anexo II 
g 1) Para la utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u otras 

análogas,	y	no	sea	preciso	la	realización	de	obras	de	construcción,	edificación	e	implantación	de	instalaciones.	Cuando	las	actividades	
no sean inocuas según el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre 

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 3)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
—  Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial  En caso de que no se establezca, su conte-

nido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el apartado 5 del Anexo II 
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
—  Hoja resumen abreviada  (Documento 2)
g 2) Para la utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u otras 

análogas,	y	no	sea	preciso	la	realización	de	obras	de	construcción,	edificación	e	implantación	de	instalaciones.	Cuando	las	actividades	
sean inocuas según el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre 

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 3
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
—  Documento técnico según el apartado 5 del Anexo II 
h) Para la instalación de invernaderos, cuando conlleve algún tipo de estructura portante, con exclusión de los domésticos o 

de	escasa	entidad	en	cuanto	a	sus	características	o	superficie	afectada.
—  Idem a f) 
i 1) Para la instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes, excepto que 

se	efectúen	dentro	de	campamentos	de	turismo	o	camping	legalmente	autorizados	y	en	zonas	expresamente	previstas	para	dicha	finali-
dad en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico 

—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—  Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial  En caso de que no se establezca, su conte-

nido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el apartado 2 del Anexo II 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-

yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
i 2) Para la instalación o ubicación de casas prefabricadas  de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de 

forma	eventual	o	permanente,	carácter	residencial	ni	público	y	se	desarrollen	en	una	sola	planta,	caravanas	fijas	e	instalaciones	simila-
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res, provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legalmente autorizados y en 
zonas	expresamente	previstas	para	dicha	finalidad	en	el	correspondiente	instrumento	de	planeamiento	urbanístico.

—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—  Documento técnico según el apartado 2 del Anexo II 
j) Para la apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable, así 

como	su	modificación	o	pavimentación	salvo	las	autorizadas	por	el	organismo	competente	en	materia	agraria.
—  Idem a i 2) 
k 1) Para la colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, cuando se realiza 

una	variación	esencial	de	la	composición	general	exterior	de	un	edificio,	y	siempre	que	no	estén	en	locales	cerrados.
—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
—	 	Impreso	de	Estadística	de	Construcción	del	Ministerio	de	Fomento,	para	cuando	se	afecte	a	edificios.
—  Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial  En caso de que no se establezca, su conte-

nido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el apartado 2 del Anexo II 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-

yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
k 2) Para la colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, cuando no se realiza 

una	variación	esencial	de	la	composición	general	exterior	de	un	edificio,	y	siempre	que	no	estén	en	locales	cerrados.
—  Idem a f) 
l) Para las  instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas 
—  Idem a d 2) 
ll.1)	Para	cualquier	intervención	en	edificios	declarados	como	bienes	de	interés	cultural,	catalogados	o	protegidos,	no	compren-

dida	en	los	demás	apartados	de	este	anexo,	y	no	se	pretenda	la	implantación	o	la	modificación	sustancial	de	una	actividad	económica.
—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
—  Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento 
—  Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial  En caso de que no se establezca, su conte-

nido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el apartado 2 del Anexo II 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-

yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
ll.2)	Para	cualquier	intervención	en	edificios	declarados	como	bienes	de	interés	cultural,	catalogados	o	protegidos,	no	compren-

dida	en	los	demás	apartados	de	este	anexo,	y	se	pretenda	la	implantación	o	la	modificación	sustancial	de	una	actividad	económica.
—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
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—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—	 	Informes	favorables	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes,	en	el	caso	de	que	la	actuación	afecte	al	tráfico	

peatonal y/o rodado 
—  Impreso de Estadística de Construcción del Ministerio de Fomento 
—  Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial  En caso de que no se establezca, su conte-

nido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el apartado 3 del Anexo II 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-

yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
—  Hoja resumen abreviada  (Documento 2)
m)	 Para	los	cierres,	muros	y	vallados	permanentes	de	fincas	y	parcelas.
—  Idem a f) 
n) Para la extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o autorización 

administrativa 
—  Impreso de solicitud suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	ordenanzas.
—  Documentos acreditativos de la designación de los técnicos competentes que llevarán a cabo la dirección facultativa 
—  Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su 

caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
—  Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial  En caso de que no se establezca, su conte-

nido mínimo será el establecido para el documento técnico detallado en el apartado 3 del Anexo II 
—	 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	el	pro-

yecto técnico no esté visado  (Modelo 4)
—  Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por 

la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
—  Hoja resumen abreviada  (Documento 2)
ñ)  Para las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de cualquier otra 

materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas por la legislación 
de minas y aguas 

—  Idem a n) 
o) Para las antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y tendidos de distribución  de  energía,  

excepto		las		antenas		y		otros		equipos		de		comunicaciones		que		estén	sometidas	a	licencia	según	legislación	específica.
—  Idem a n) 
p) Para la construcción de obras de infraestructura, tales como: producción de energías renovables, presas, balsas, obras de 

defensa y corrección de cauces públicos, infraestructuras de regadíos, vías privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa 
del	litoral,	accesos	a	playas,	bahías	y	radas,	y,	en	general,	cualquier	tipo	de	obras	o	usos	que	afecten	a	la	configuración	del	territorio.

—  Idem a n) 
q) Para cualesquiera otros actos que se determinen por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística 
—  Se  asimilará  a  alguno  de  los  actos  anteriormente  enunciados,  y  se  aportará  la documentación para él establecida 
Terminología 
A efectos de la aplicación del presente Anexo, los siguientes términos en letra cursiva y negrita deben utilizarse conforme al 

significado	y	a	las	condiciones	que	se	establecen	para	cada	uno	de	ellos	a	continuación.
No afectan a la estructura las actuaciones que cumplan lo siguiente:
—  No se intervenga en elementos estructurales (pilares, muros, vigas, forjados, losas, etc )
—  No se intervenga en elementos de cimentación (zapatas, zanjas, vigas, zunchos, losas, etc )
—  No se incrementen las acciones soportadas por los elementos estructurales y de cimentación 
—  No se minoren las características resistentes del terreno soporte de la cimentación 
No afectan al aspecto exterior las actuaciones que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
—  En los casos de reparaciones, que no produzcan una variación sustancial de las características de los elementos 
—	 	En	los	casos	de	modificación	o	reforma,	que	produzcan	una	reducida	variación	de	la	composición	general	exterior	o	la	

volumetría y, además, los nuevos elementos sean de características parecidas a los anteriores 
—  En caso de sustitución de elementos, los nuevos sean de características parecidas a los sustituidos 
—  No son visibles desde la vía pública 
No afectan a la disposición interior las actuaciones que cumplan lo siguiente:
—  No alteren la diposición, tamaño y número de las distintas viviendas, locales u otros elementos susceptibles de uso o apro-

vechamiento independiente o por separado 
—  No alteren la diposición, tamaño y número de los recintos interiores y exteriores 
—  No alteren las comunicaciones entre los recintos 
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Reforma	es	cualquier	trabajo	u	obra	en	un	edificio,	construcción	o	instalación,	distinto	del	que	se	lleve	a	cabo	para	el	exclusivo	
mantenimiento de los mismos 

Mantenimiento	son	los	trabajos	y	obras	a	efectuar	periódicamente	para	prevenir	el	deterioro	de	un	edificio,	construcción	o	ins-
talación, o las reparaciones puntuales que se realicen  en  los mismos, con el objeto de mantenerlos en buen estado para que, con una 
fiabilidad	adecuada,	cumplan	con	los	requisitos,	exigencias	y	condiciones	establecidos	por	la	normativa	de	aplicación.

Anexo IV 
Modelos y documentos.

Modelo 1.
Solicitud de licencia urbanística 
Modelo 2.
Solicitud de declaración de innecesariedad de licencia de parcelación 
Modelo 3.
Solicitud de licencia urbanística de ocupación o utilización 
Modelo 4.
Declaración responsable  para la presentación de documentación técnica sin visar 
Modelo 5.
Cartel informativo de obra sometida a licencia urbanística 
Documento 1.
Declaración técnica de cumplimiento 
Documento 2.
Hoja resumen abreviada de actividad 

Anexo V 
Presentación de documentación en formato digital.

1 —Ficheros.
Los soportes físicos en los que se podrán presentar los proyectos y documentación serán CD o DVD, quedando éstos en poder 

de la Administración  También se podrán presentar a través de medios electrónicos, cuando estén habilitadas las correspondientes 
herramientas 

Los	ficheros	no	tendrán	ninguna	restricción	que	impidan	su	copia,	anexado	o	impresión,	al	objeto	de	permitir	su	integración	en	
los sistemas de información de la Administración 

Los	ficheros	que	sustituyan	a	documentos	en	formato	papel	que	deben	ser	firmados	o	suscritos,	estarán	firmados	electrónica-
mente 

En	cuanto	a	la	presentación	del	soporte,	la	caja	o	carcasa	que	contenga	los	discos	será	estándar.	A	fin	de	identificar	correctamen-
te los proyectos y/o documentos, el disco y la carcasa deberán incluir la siguiente información:

—  Nombre o título de la actuación 
—  Dirección de la actuación 
—  Referencia catastral 
—  Técnico redactor del proyecto o documento técnico 
—  Nº del expediente administrativo (si éste se conoce) 
—  Fecha de grabación y/o nº de visado colegial (en los casos que el visado colegial sea preceptivo) 
2 —Estructura de la documentación.
Al objeto de facilitar la tarea de la preceptiva revisión documental, el proyecto o documento técnico ha de venir organizado 

de acuerdo con la estructura de carpetas, subcarpetas y archivos PDF que se indica a continuación, lo cual, a modo de índice ha de 
reflejarse	en	el	directorio	principal.

 1 —(Carpeta) Documentación administrativa 
  —  Archivos PDF: Tantos como documentos se exijan en el Anexo III, dependiendo del tipo de actuación  Cada uno 

de estos documentos será un archivo PDF independiente 
 2 —(Carpeta) Documentación técnica 
  —  Archivos PDF: Tantos como documentos se exijan por la normativa sectorial para los proyectos técnicos, o se 

establecen en el Anexo II, dependiendo del tipo de actuación  Cada uno de estos documentos será un archivo PDF 
independiente 

No obstante lo anterior, también se admitirá que esta documentación sea presentada como un único PDF indexado, con un árbol 
que contenga los apartados descritos anteriormente y con los archivos enlazados a partir de un archivo de cabecera denominado Índice, 
de tal manera que se pueda acceder a toda la información navegando a través de los mismos 

Por	otro	lado,	si	el	proyecto	o	documento	técnico	viene	visado	por	el	Colegio	Oficial	Correspondiente,	se	considerará	válida	la	
estructura establecida por estos Organismos  Los documentos administrativos o técnicos que no sean objeto de visado, se presentarán 
conjuntamente como archivos PDF independientes 
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Modelo 1 del Anexo IV de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA
(aprobado el día ??.??.????)

SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL TÉCNICO REDACTOR
Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LOS TÉCNICOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA (en su caso)
Función: Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Función: Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Función: Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL INMUEBLE EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

Antigüedad (años desde que se realizó la última actuación distinta de las de mantenimiento): Uso característico:

¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y nº de expediente: ¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de uno?:

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org

Ayuntamiento de
El Viso del Alcor
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DATOS DE LA ACTUACIÓN
Tipo de actuación según se contempla en el Anexo III de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA (márquese lo que proceda):

 a.1) Parcelaciones urbanísticas a que se refiere la sección sexta del Capítulo II del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, salvo que estén contenidas en  
proyectos de reparcelación aprobados o sean objeto de declaración de innecesariedad de la licencia.

 b) Movimientos de tierra, incluidos los desmontes, abancalamientos, las excavaciones y explanaciones así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de
vertidos, residuos, escombros, y materiales ajenos a las características del terreno o de su explotación natural, salvo el acopio de materiales necesarios para la realización  
de obras ya autorizadas por otra licencia, sin perjuicio de las pertinentes autorizaciones para la ocupación del dominio público.

 c)  Obras de vialidad y de infraestructuras,  servicios y otros actos de urbanización, que deban realizarse al  margen de proyectos de urbanización debidamente 
aprobados, de conformidad con lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

 d.1) Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o 
de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes,  
salvo el supuesto de ruina física inminente. Cuando no se pretenda la implantación o la modificación sustancial de una actividad económica.

 d.2) Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o 
de ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes,  
salvo el supuesto de ruina física inminente. Cuando se pretenda la implantación o la modificación sustancial de una actividad económica.

 f) Talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento, o que estén  
situados en zonas de uso y dominio público.

 h) Instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante con exclusión de los domésticos o de escasa entidad en cuanto a sus características o  
superficie afectada.

 i.1) Instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo  
o camping legalmente autorizados y en zonas expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.

 i.2) Instalación o ubicación de casas prefabricadas  de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,  carácter 
residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, caravanas fijas e instalaciones similares, provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de 
campamentos de turismo o camping legalmente autorizados y en zonas expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento 
urbanístico.

 j) Apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no urbanizable, así como su modificación o pavimentación salvo las  
autorizadas por el organismo competente en materia agraria.

 k.1) Colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, cuando se realiza una variación esencial de la composición general 
exterior de un edificio, y siempre que no estén en locales cerrados.

 k.2) Colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, cuando no se realiza una variación esencial de la composición 
general exterior de un edificio, y siempre que no estén en locales cerrados.

 l) Instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas.
 ll.1)Cualquier intervención en edificios declarados como bienes de interés cultural,  catalogados o protegidos,  no comprendida en los demás apartados,  y no  se 

pretenda la implantación o la modificación sustancial de una actividad económica.
 ll.2) Cualquier intervención en edificios declarados como bienes de interés cultural, catalogados o protegidos, no comprendida en los demás apartados de este anexo, y 

se pretenda la implantación o la modificación sustancial de una actividad económica.
 m) Cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas.
 n) Extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o autorización administrativa.
 ñ) Actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo,  

sin perjuicio de las  autorizaciones o concesiones que sean requeridas por la legislación de minas y aguas.
 o)  Antenas  y  otros  equipos  de  comunicaciones,  así  como  las  canalizaciones  y  tendidos  de  distribución  de  energía,  excepto  las  antenas  y  otros  equipos  de 

comunicaciones que estén sometidas a licencia según legislación específica.
 p)  Construcción de obras de infraestructura, tales como: producción de energías renovables, presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, 

infraestructuras de regadíos, vías privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y radas, y, en general, cualquier tipo de 
obras o usos que afecten a la configuración del territorio.

 q) Cualesquiera otros actos que se determinen por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.
Descripción de la actuación:

Zonas del inmueble afectadas por la actuación:

Superficies construidas de las zonas afectadas (m2): Presupuesto de Ejecución Material (€):

El  solicitante,  promotor  de la actuación descrita,  SOLICITA le  sea concedida la  correspondiente licencia,  aportando para  ello la documentación 
oportuna.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma de el/la solicitante:

Firmado: ________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD
La establecida para cada tipo de actuación en el Anexo III de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA, entre la que destaca la siguiente:
- Impreso de solicitud suscrito por el promotor (Modelo 1), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
- Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en ordenanzas.
- Proyecto o documento técnico, según el tipo de actuación.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org
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Modelo 2 del Anexo IV de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA
(aprobado el día ??.??.????)

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE
INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE ACTÚA
Direcciones postales (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Direcciones catastrales (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencias catastrales de los inmuebles:

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Parcelación urbanística a que se refiere la sección sexta del Capítulo II  del Título II de la Ley 7/2002,  de 17 de diciembre, que es objeto de 
declaración de innecesariedad de la licencia.
Descripción de la actuación:

El solicitante, promotor de la actuación descrita, SOLICITA le sea expedida la correspondiente declaración, aportando para ello la documentación 
oportuna.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma de el/la solicitante:

Firmado: ________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD
La establecida para cada tipo de actuación en el Anexo III de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA:
- Impreso de solicitud suscrito por el promotor (Modelo 2), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
- Memoria técnica descriptiva de la actuación, y jusstificativa del cumplimiento de la normativa de aplicación.
- Notas Simples del Registro de la Propiedad comprensivas del dominio y descripción de las fincas afectadas, de fecha no anterior a un mes de la 
presentación de la solicitud de licencia.
- Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas de las fincas afectadas, de fecha no anterior a un mes de la presentación de la solicitud de 
licencia.
- Reportaje fotográfico a color recogiendo el estado actual de las fincas afectadas.
- Plano de situación, en el que se localicen las fincas afectadas, indicando la referencia catastral. Preferentemente dicho plano debe obtenerse a 
través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada al tamaño de las fincas, orientativamente 1/3000.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org

Ayuntamiento de 
El Viso del Alcor
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Modelo 3 del Anexo IV de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA
(aprobado el día ??.??.????)

SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA
DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

SOLICITANTE
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

DATOS DEL TÉCNICO REDACTOR
Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LOS TÉCNICOS QUE HAN CONFORMADO LA DIRECCIÓN FACULTATIVA (en su caso)
Función: Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Función: Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Función: Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL INMUEBLE O ACTUACIÓN
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

Antigüedad (años desde que se realizó la última actuación distinta de las de mantenimiento): Uso característico:

¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y nº de expediente: ¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de uno?:

Tipo de actuación según se contempla en el Anexo III de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA (márquese lo que proceda):

 e.1) La ocupación y la utilización de los edificios, o elementos susceptibles de aprovechamiento independiente, establecimientos e instalaciones 
en general,  así como la modificación de su uso total  o parcial.  Cuando se refieren a edificios, establecimientos e instalaciones amparadas en 
licencias de obras de nueva planta, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que requiriesen proyecto técnico o documento técnico.

 e.2) La ocupación y la utilización, así como la modificación de su uso total  o parcial,  de los edificios, o elementos susceptibles de uso o  
abrovechamiento independiente o por separado, establecimientos e instalaciones en general, existentes y en los que no sea preciso ningún tipo de 
obra de reforma o adaptación,  y respecto a los  cuales se hubiera agotado el  plazo legal para adoptar medidas de protección de la legalidad 
urbanística.

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org

Ayuntamiento de
El Viso del Alcor



Sábado 25 de noviembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 273 43

 g.1) La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u otras análogas, y no sea 
preciso la realización de obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones. Cuando las actividades no sean inócuas según el artículo 
14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre.

 g.2) La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u otras análogas, y no sea 
preciso la realización de obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones. Cuando las actividades sean inócuas según el artículo 14 
de la Ley 3/2014, de 1 de octubre.
Descripción del  inmueble (número de plantas,  superficie de parcela ocupada, superficie construida total,  número de elementos susceptibles de 
aprovechamiento independiente, usos detallados, etc.) o actuación (usos anteriores, nuevos usos, actividad a desarrollar, superficies, etc.):

Presupuesto de Ejecución Material o valoración a nuevo (€):

El solicitante SOLICITA le sea concedida la correspondiente licencia, aportando para ello la documentación oportuna.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma de el/la solicitante:

Firmado: ________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD
La establecida para cada tipo de actuación en el Anexo III de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA, siendo la común la siguiente:
- Impreso de solicitud suscrito por el promotor (Modelo 1), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
La específica para e.1):
- Si procede, declaración catastral de la alteración.
- Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su caso, sean precisos para 
la actuación que se pretende.
- Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras, suscrito por por los técnicos que componen la dirección facultativa y 
visado por los colegios profesionales cuando así lo exija la normativa estatal.
- Declaración, suscrita por por los técnicos que componen la dirección facultativa y visado por los colegios profesionales cuando así lo exija la 
normativa estatal,  sobre:  la conformidad de las obras ejecutadas con el  proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente; que las 
instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son aplicables y que se han realizado las pruebas y ensayos previstos en las 
mismas; y que el edificio, o elemento susceptible de aprovechamiento independiente, el establecimiento o la instalación se haya dispuesto para su 
adecuada utilización.
- Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio oficial, en el caso de que el certificado y la declaración 
anteriormente mencionadas no estén visados. (Modelo 4)
- Documentación justificativa de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora.
- Si procede, certificación de la correcta ejecución de las acometidas a las redes de suministros emitida por las empresas suministradoras de los 
servicios públicos.
- Si procede, Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en el que conste que ha sido presentado el  
correspondiente Proyecto Técnico de ICT, y el Certificado o Boletín de Instalación, según proceda, de que dicha instalación se ajusta la Proyecto 
Técnico.
- Si procede, Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con las de edificación, siempre que su 
ejecución corresponda a los particulares.
La específica para e.2):
- Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su caso, sean precisos para 
la actuación que se pretende.
- Documento técnico según el apartado 4 del Anexo II.
- Si procede, certificación de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dichas acometidas, emitida  
por las empresas suministradoras de los servicios públicos.
La específica para g.1):
- Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su caso, sean precisos para 
la actuación que se pretende.
- Informes favorables de las Delegaciones Municipales correspondientes, en el caso de que la actuación afecte al tráfico peatonal y/o rodado.
- Proyecto técnico con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial. En caso de que no se establezca, su contenido mínimo será el 
establecido para el documento técnico detallado en el apartado 5 del Anexo II.
- Declaración Técnica del cumplimiento de la actuación proyectada con la legislación y con las exigencias establecidas por la normativa sectorial que 
sea de aplicación. (Documento 1)
- Hoja resumen abreviada. (Documento 2)
La específica para g.2):
- Documentos acreditativos del otorgamiento o emisión de las autorizaciones o informes administrativos previos que, en su caso, sean precisos para 
la actuación que se pretende.
- Informes favorables de las Delegaciones Municipales correspondientes, en el caso de que la actuación afecte al tráfico peatonal y/o rodado.
- Documento técnico según el apartado 5 del Anexo II.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org
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Modelo 4 del Anexo VI de la la Ordenanza municipal complementaria al RDUA
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISAR

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

DATOS DEL TÉCNICO
Nombre y apellidos: NIF:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):

Denominación inequívoca de la documentación técnica:

Fecha de la documentación técnica (día, mes y año):

UBICACIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:

Primero: Que para la actuación descrita tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con cobertura suficiente en vigor en los términos 
previstos por la legislación vigente.

Segundo: Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la profesión indicada, cuya titulación le otorga 
competencia legal suficiente para la actuación profesional que se declara.

Tercero: Que se encuentra colegiado con el Colegio indicado, y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para el 
ejercicio de la profesión.

Cuarto: Que se encuentra en disposición de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, en cualquier momento, a requerimiento del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, y se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al desarrollo de la actuación, 
así como a comunicar cualquier modificación que se produzca.

Quinto: Que la documentación de la actuación descrita tiene corrección e integridad formal de acuerdo con la normativa aplicable a la  
misma.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma del Técnico:

Firmado: ________________________________________________

APERCIBIMIENTO
Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos declarados determinará la resolución declarativa de tales circunstancias, con las 
consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que, en su caso, hubiere lugar.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org

Ayuntamiento de
El Viso del Alcor
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Documento 1 del Anexo IV de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO

DATOS DEL TÉCNICO
Nombre y apellidos: NIF:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):

Denominación inequívoca de la documentación técnica:

Fecha de la documentación técnica (día, mes y año) y, en su caso, número de visado:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

DECLARACIÓN
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:

Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y que la actuación que se contempla en el documento técnico que 
suscribo y se presenta cumple la legislación y las exigencias establecidas por la normativa sectorial que es de aplicación.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, suscribo la presente.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma del Técnico:

Firmado: ________________________________________________

APERCIBIMIENTO
Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos declarados determinará la resolución declarativa de tales circunstancias, con las 
consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que, en su caso, hubiere lugar.

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org

Ayuntamiento de 
El Viso del Alcor
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Documento 2 del Anexo IV de la Ordenanza municipal complementaria al RDUA
(aprobado el día ??.??.????)

HOJA RESUMEN ABREVIADA DE ACTIVIDAD

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS DEL TÉCNICO
Nombre y apellidos: NIF:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

DATOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):

Denominación inequívoca de la documentación técnica:

Fecha de la documentación técnica (día, mes y año) y, en su caso, número de visado:

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CONSIDERANDO LA ACTIVIDAD A LA QUE SE ADECUA.
Descripción la actividad:

Código IAE de la actividad: Epigrafe de la Ley 7/2007 (en su caso): Uso característico del establecimiento:

Superficies (construida total del establecimiento, y útiles de los distintos recintos y espacios del mismo):

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES RELATIVOS A LA ACTIVIDAD SI NO
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos y Actividades Recreativas de 
Andalucía.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y normativa que la 
desarrolle.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 1/2005, de 14 de enero, por el que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.
Incluida en alguno de los  anexos o catálogos del Real  Decreto 100/2011, de 28 de enero,  por el  que se actualiza el  catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Gestora de residuos o generadora/almacenadora de residuos peligrosos.
Generadora o con elementos generadores de humos, gases u olores.
Existencia de conductos de evacuación de humos, gases u olores.
Potencialmente contaminadorea de la atmósfera (art. 54 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; anexo IV de la 
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, etc.)
Vertidos al dominio público hidráulico o maritimo terrestre.
Alumbrado en zonas exteriores, escaparates o rótulos.
Elementos emisores de radiaciones, ionizantes o no ionizantes.
Manipulación de agentes biológicos o cancerígenos.
Elementos, maquinaria o instalaciones alimentados eléctrica o neumáticamente.
Instalaciones con elementos de sonido, audiovisuales o música en directo.
Ubicación en zona acústicamente saturada.
Ubicación en edificio de viviendas o colindante/adyacente con viviendas.
Dotación de elementos correctores para aislamiento o control de ruido y vibraciones.
PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS
Superficies (construida total del establecimiento, y útiles de los distintos recintos y espacios del mismo, en m2):

Número de plantas (sobre rasante y bajo rasante):

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org

Ayuntamiento de 
El Viso del Alcor
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Alturas libres de cada planta (en m):

Accesos (número; público/restringido; directo desde la vía pública/a través de otro local; independiente/compartido; accesible/no accesible; etc):

Aseos (número; público/restringido; unisex/separados; accesible/no accesible; etc):

INSTALACIONES SI NO
Agua potable independiente y conectada a la red municipal.
Saneamiento independiente y conectada a la red municipal.
Eléctrica ajustada al RD 842/2002 (RBT) y normas posteriores relacionadas.
Elementos generadores, transformadores o almacenadores de energía eléctrica.
Energía solar térmica o fotovoltaica.
Acondicionamiento de aire (refrigeración).
Calefacción.
Agua caliente sanitaria.
Equipos o aparatos a presión.
Ventilación-renovación mecánica de aire adecuada al RITE.
Instalaciones con elementos de sonido, audiovisuales o música en directo.
Elementos o instalación de gas natural.
Elementos o instalación de GLP (butano, propano, etc.).
Elementos o instalación de PPL (gasóleo, gasolina, etc.).
Elementos o instalación de productos químicos.
Ascensor, montacargas, grúas fijas o móviles.
Almacenamiento de armas, cartuchería, explosivos o productos pirotécnicos.
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)
Alumbrado: Electromecánica: Resto fuerza: Total:
FACTORES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Norma aplicable:
Uso principal del edificio (administrativo, almacén, aparcamiento, comercial, docente, hospitalario, industria, pública concurrencia, residencial público, 
residencial vivienda, otros):
Configuración:
Nivel de riesgo intrínseco:
Planta de ubicación del establecimiento:
Número de plantas del edificio (en la forma -X + PB +N):
Número de sectores del edificio (sin incluir escaleras protegidas ni locales de riesgo especial):
Número y tipo (bajo, medio y alto) de locales de riesgo especial:
Aforo (público, empleados y total):
Salidas de evacuación (número y anchura en m):
Recorrido máximo de evacuación (m):
Alturas de evacuación (ascendente del establecimiento; descendente del establecimiento; descendente del edificio):

Puertas resistentes al fuego (número y características):
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SI NO
Extintores portátiles
Sistema de detección de incendio
Sistema de alarma
Bocas de incendio equipadas
Hidrantes exteriores
Columna seca
Extinción automática
Ascensor de emergencia
DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN ADICIONAL EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES O DE SEPARACIÓN SI NO
Soportes
Muros
Vigas
Forjados
Losas
Paredes
Techos
Cubiertas

El técnico autor de la documentación técnica CERTIFICA que los datos 
reseñados se corresponden íntegramente con los de la documentación 
técnica presentada.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________
Firma del Técnico:

Firmado: ________________________________________________

El  promotor  SE  COMPROMETE  a  realizar  y  mantener  los  usos  y 
dotaciones con las características recogidas en esta documentación, así 
como a  adoptar  las  medidas  correctoras  que,  en  su  caso,  imponga  la 
Administración.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________
Firma del Promotor:

Firmado: _______________________________________________

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org
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Exposición de motivos

En el Derecho español, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
realiza la primera transposición en nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior  Esta Ley es seguida de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de mo-
dificación	de	diversas	leyes	para	su	adaptación	a	la	Ley	17/2009,	que,	entre	otras	cosas,	realiza	modificaciones	en	la	Ley	30/1992,	de	
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (incorpora en el 
régimen jurídico básico de los medios de intervención en la actividad de los ciudadanos la declaración responsable y la comunicación 
previa), y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (introduce en los medios de intervención en la 
actividad de los ciudadanos, junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de comunicación previa o 
declaración	responsable	y	el	control	posterior	al	inicio	de	la	actuación,	a	efectos	de	verificar	el	cumplimiento	de	la	normativa	reguladora	
de	la	misma).	A	su	vez	el	Real	Decreto	2009/2009,	de	23	de	diciembre,	realiza	modificaciones	en	la	misma	línea	en	el	Reglamento	de	
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 

El	marco	normativo	expuesto	viene	a	redefinir,	de	conformidad	con	los	principios	europeos,	 los	mecanismos	de	control	de	
actividades	y	ejercicio	de	determinados	derechos	por	los	ciudadanos	como	reflejo	de	la	concepción	clásica	de	las	facultades	de	policía	
administrativa.	Así,	el	esquema	de	control	previo	basado	en	una	petición,	verificación	del	cumplimiento	de	la	legalidad	aplicable	y	
autorización expresa para que el particular pueda desarrollar una tarea, se ve sustancialmente alterado por la técnica de la declaración 
responsable, que básicamente permite iniciar una actuación sin esperar resolución expresa, sólo a partir de una declaración del particu-
lar de cumplimiento de la legalidad, junto con la aportación de carácter documental necesaria, y sin perjuicio del control administrativo 
que pasa a ser “a posteriori” 

Además, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 
elimina los supuestos de autorización o licencia municipal previa ligados a obras que no requieran la redacción de un proyecto de 
conformidad	con	la	Ley	de	Ordenación	de	la	Edificación,	en	determinados	establecimientos	comerciales	y	de	servicios,	pasando	a	un	
régimen	de	control	ex-post	basado	en	una	declaración	responsable	o	comunicación	previa.	Resulta	de	ella	que	cualquier	norma,	dispo-
sición	o	acto,	adoptado	por	cualquier	órgano	de	las	administraciones	autonómicas	o	locales,	que	contravenga	o	dificulte	la	aplicación	
de este régimen, podrá ser declarado nulo de pleno derecho  En esta línea se encuentra lo establecido la Ley 3/2014, de 1 de octubre, 
de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, para las actividades económicas que se puedan con-
siderar inocuas 

En el ámbito estrictamente urbanístico, el régimen de las licencias urbanísticas se regula en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 
60/2010, de 16 de marzo  Establecen éstas normas, entre otras cosas, las obras que estarán sometidas a previa licencia urbanística, 
entendiéndose que el resto no están sometidas a éste medio de intervención municipal, pudiendo los Ayuntamientos establecer por la 
correspondiente Ordenanza el medio de intervención oportuno a aplicar al resto de obras para su control urbanístico  Además, en la 
Disposición Adicional 14ª de la LOUA se exime de licencia urbanística a las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para 
desempeñar la activiad económica, cuando reunan ciertas condiciones, que será sustituida por la presentación de una declaración res-
ponsable o bien por una comunicación previa  Por otro lado, se debe facilitar el cumplimiento por parte de los propietarios del deber 
legal de conservación y rehabilitación establecido en la LOUA, con la realización de actuaciones que no precisen licencia urbanística, 
siempre	que	no	entre	en	conflicto	con	el	ejercicio	de	las	potestades	de	protección	de	la	legalidad	urbanística	y	el	restablecimiento	del	
orden jurídico perturbado 

El	ámbito	de	la	edificación	se	regula	esencialmente	en	la	Ley	38/1999,	de	5	de	noviembre,	de	Ordenación	de	la	Edificación,	y	
en	el	Código	Técnico	de	la	Edificación	(CTE),	aprobado	por	Real	Decreto	314/2006,	de	17	de	marzo.	La	primera	establece	que	la	eje-
cuciónde	obras	en	los	edificios	precisará	las	preceptivas	licencias	y	demás	autorizaciones	administrativas	procedentes,	de	conformidad	
con	la	normativa	aplicable,	así	como	las	actuaciones	que	precisan	proyecto	de	edificación.	El	segundo	establece,	entre	otras	cosas,	que	
en	las	intervenciones	en	edificios	existentes	(de	las	que	están	excluidas	las	actuaciones	de	mantenimiento	y	reparaciones	puntuales)	que	
no	precisen	proyecto	se	aplicará	el	CTE,	y	su	cumplimiento	se	justificará	en	una	memoria	suscrita	por	técnico	competente,	aportada	
junto a la solicitud de licencia o manifestando su posesión en la correspondiente declaración responsable o comunicación técnica  Se 
puede colegir de ésto último que aquellas intervenciones  que no afecten a las exigencias básicas establecidas en el CTE no precisarán 
de	la	mencionada	memoria	justificativa	suscrita	por	técnico	competente.

Objetivos generales para la elaboración de la presente Ordenanza:
—  Modernizar y adaptar los instrumentos normativos necesarios para un pleno ejercicio de las competencias del Ayuntamien-

to de El viso del Alcor, especialmente en lo referente a aquellos ámbitos de actuación que mayor incidencia tienen en el 
conjunto de los ciudadanos 

—  Regular la intervención municipal en materia urbanística, en el marco de un urbanismo y desarrollo sostenibles, nuevo 
referente europeo incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  La intervención municipal se 
extiende	tanto	al	control	preventivo,	bajo	la	figura	de	la	licencia,	como	a	la	declaración	responsable,	y	a	los	controles	pos-
teriores	a	efectos	de	verificar	el	cumplimiento	de	la	normativa	reguladora.	La	actividad	de	intervención	se	ajustará,	en	todo	
caso,	a	los	principios	de	necesidad,	eficacia,	proporcionaliad,	economía	y	menos	intervención,	y	a	tal	efecto	el	ejercicio	
de ésta actividad se realizará de la manera menos restrictiva posible y adecuada a la consecución de los objetivos que se 
persiguen 

—	 	Simplificar	y	agilizar	procedimientos,	disminuyendo	los		controles	previos	y		potenciando	los	controles	posteriores,	pro-
curando la proporcionalidad entre la relevancia de la actuación y la complejidad del trámite de intervención, sin mermar la 
seguridad jurídica, con la pretensión de contribuir lo máximo posible a favorecer la iniciativa empresarial en el municipio 

Objetivos	específicos	para	la	elaboración	de	la	presente	Ordenanza:
—  Determinar qué actuaciones se pueden tramitar mediante declaración responsable, considerando la naturaleza, el impacto 

urbanístico y/o ambiental, la complejidad técnica, y la entidad constructiva y económica de las actuaciones 
—  Determinar la documentación que debe acompañar a las declaraciones responsables, procurando la proporcionalidad entre 

su contenido y la relevancia de la actuación 
—  Aprobar modelos normalizados para facilitar a los interesados  la aportación de datos y  la documentación requerida 
—  Regular las características del cartel informativo a colocar en las obras dentro del ámbito de la presente Ordenanza, por no 

estar dicho ámbito comprendido en el de ninguna normativa de rango igual o superior 
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—	 	Establecer	el	régimen	sancionador	específico	al	ámbito	de	la	presente	Ordenanza,	por	no	estar	dicho	ámbito	comprendido	
en el de ninguna normativa de rango igual o superior 

Esta tarea se ve impulsada por la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos marcados por corrientes legislativas novedosas, 
y de una clara tendencia liberalizadora, procedentes del ámbito europeo, que ha obligado a los socios comunitarios a dictar leyes nacio-
nales	que	introducen	mecanismos	de	control	más	flexibles	en	materia	de	licencias	y	autorizaciones	en	general,	como	forma	de	permitir	
un mayor dinamismo económico 

Artículo 1 —Objeto.
1 La presente ordenanza tiene por objeto regular la intervención municipal en el control urbanístico mediante el medio de 

Declaración	Responsable	de	la	ejecución	de	obras	no	sometidas	a	previa	licencia	urbanística,	por	considerarse	suficiente	un	control	
posterior para determinar su adecuación a la normativa aplicable debido a su reducido impacto urbanístico, escasa entidad constructiva 
y económica, y sencillez técnica 

La	Declaración	Responsable	es	el	documento	mediante	el	cual	los	interesados	manifiestan,	bajo	su	responsablidad,	que	cum-
plen los requisitos exigidos por esta Ordenanza y por el resto de la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o 
facultad, o para su ejercicio, que dispone de la documentación exigida que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumpli-
miento durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio 

2  Las obras sometidas a obtener previa licencia urbanística son las establecidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 
16 de marzo, y en el correspondiente PGOU 

Artículo 2 —Ámbito de aplicación.
1  Serán objeto de Declaración Responsable aquellas actuaciones de obras no sometidas a previa licencia urbanística, que se 

relacionan de forma no limitativa en el Anexo I de la presente Ordenanza 
2   Dependiendo del grado de exigencia técnica y de la documentación precisa para llevar a cabo la actuación, será necesaria 

o no la intervención de un técnico competente en la actuación objeto de Declaración Responsable  Dicha intervención comprenderá 
tanto la elaboración de la correspondiente documentación técnica, como la dirección técnica de la actuación  Aquellas actuaciones que 
afecten a las exigencias básicas establecidas por del CTE precisarán la intervención de técnico competente 

Artículo 3 —Exclusiones.
No podrán tramitarse por el procedimiento de Declaración Responsable, pasando al procedimiento de licencia urbanística, las 

actuaciones que reunan alguna de las siguientes condiciones:
—  Actuaciones sometidas al deber de obtener previa licencia urbanística 
—  Actuaciones que precisen de proyecto según la normativa sectorial 
—  Actuaciones para las que sea preceptiva la autorización de otras Administraciones, salvo que dichas autorizaciones se 

aporten junto con la Declaración Responsable 
—	 	Actuaciones	en	entornos	de	edificios,	construcciones	e	instalaciones	protegidos,	cuando	carezcan	de	la	correspondiente	

autorización de la Administración competente en materia de protección 
—  Actuaciones que no tengan resuelto previa o simultáneamente, y en sentido favorable, el procedimiento del instrumento de 

prevención y control ambiental, o declaración responsable, si así lo requiere la actividad a implantar 
—	 	Actuaciones	ubicadas	en	suelo	clasificados	como	No	Urbanizable,	o	como	Urbanizable	si	está	pendiente	de	desarrollo,	

gestión y ejecución 
—  Actuaciones privadas que se pretendan realizar en dominio público 
—	 	Actuaciones	 en	 edificios,	 construcciones	 e	 instalaciones	 en	 situación	 legal	 de	 fuera	de	ordenación,	 salvo	 las	 obras	de	

reparación y mantenimiento que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino 
establecido 

—	 	Actuaciones	en	edificios,	construcciones	e	instalaciones	declarados	en	situación	de	asimilado	al	régimen	de	fuera	de	orde-
nación, salvo las obras de reparación y mantenimiento que exija la estricta conservación de las condiciones de seguridad, 
habitabilidad y salubridad del inmueble 

—	 	Actuaciones	en	en	edificios,	construcciones		e	instalaciones	realizados		con	infracción	de	la	normativa	urbanística,	respecto	
de los cuales se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por no haber transcurrido el plazo 
legalmente establecido 

—	 	Actuaciones	en	fincas	afectadas	por	expedientes	disciplinarios	o	de	conservación	que	inhabiliten	la	ejecución	de	las	mismas.
—  Actuaciones que alteren el número de viviendas, locales u otras unidades de uso o aprovechamiento independiente, o la 

superficie	de	éstos.
—	 	Actuaciones	que	supongan	un	cambio	de	los	usos	característicos	(los	definidos	en	el	artículo	2.1	de	la	LOE	y	los	usos	por-

menorizados	contemplados	en	el	PGOU)	de	un	edificio,	vivienda,	local	o	unidad	de	uso	o	aprovechamiento	independiente.
—	 	Intervenciones	parciales	de	un	actuación	completa,	o	las	que	pretendan	dar	comienzo	o	fin	a	una	actuación	de	mayor	en-

vergadura a tramitar mediante licencia 
—  Obras con presupuesto de ejecución material superior a 12 000 € 
Artículo 4 —Procedimiento.
1  La Declaración Responsable deberá efectuarse en los impresos normalizados del Anexo III de la presente Ordenanza 
2  Sólo estará legitimado para suscribir la Declaración Responsable el sujeto que asuma la condición de promotor de la mis-

ma  No será inadmisible, ni surtirá efectos, la Declaración Responsable suscrita por el contratista de la obra, salvo que en él concurriese 
la circunstancia de promotor de la misma 

3.	 La	Declaración	Responsable	ha	de	venir	acompañada	de	la	documentación	específica	definida	en	el	Anexo	II	de	esta	Or-
denanza, incluidas las posibles autorizaciones administrativas exigibles por la normativa sectorial 
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4  Cuando la documentación sea completa según el Anexo II, y correcta, y la actuación esté incluida entre aquellas a las 
que el Anexo I de esta Ordenanza asigna a este procedimiento y se ajuste a la normativa de aplicación, el sello de registro de entrada 
equivaldrá a la toma de conocimiento por parte del Ayuntamiento, y autorizará el inicio y ejecución de las obras necesarias  En caso 
contrario, la declaración no surtirá efectos 

5.	 Si	una	vez	revisada	la	documentación	se	considera	insuficiente	o	deficiente	según	el	Anexo	II,	en	plazo	no	superior	a	diez	
días hábiles desde la entrada en el registro del Ayuntamiento, se requerirá motivadamente al solicitante para que en un plazo de quince 
días proceda a la subsanación de las incidencias, y que se abstenga de ejecutar su actuación, y la suspenda en caso de estar iniciada, 
hasta que subsane las incidencias  Si transcurrido el plazo otorgado al objeto de la subsanación no se diera cumplimiento a lo requerido, 
se	tendrá	por	decaída	la	declaración,	deviniendo	ineficaz	a	todos	los	efectos	legales,	y	en	el	caso	de	estar	iniciada	o	realizada	la	actua-
ción, se le requerirá el restablecimiento del orden jurídico perturbado 

6  Si una vez revisada la documentación se considera que la actuación no está incluida entre las que esta Ordenanza determina 
para el procedimiento utilizado, o que la actuación no se ajusta a la normativa de aplicación, en plazo no superior a diez días hábiles 
desde	la	entrada	en	el	registro	del	Ayuntamiento,	se	comunicará	al	solicitante	el	decaimiento	de	la	declaración,	deviniendo	ineficaz	a	
todos los efectos legales, y en el caso de estar iniciada o realizada la actuación, se le requerirá el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado 

7  El inicio de la actuación se hará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección del Ayuntamiento  
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a la declara-
ción responsable determinará la declaración por el Ayuntamiento de la imposibilidad de ejercer la actuación sin perjuicio del resto de 
responsabilidades civiles penales o administrativas a que hubiere lugar 

En la resolución municipal se determinará las medidas de protección de la legalidad que procedan, el plazo para ejecutarlas o 
la necesidad de cesar en la actuación iniciada 

8  El régimen procedimental a que éstas actuaciones se sujetan no exonera a los titulares de las mismas de sus obligaciones 
de	carácter	fiscal,	administrativo	o	civil	establecidas	por	la	normativa	vigente	que	sea	de	aplicación.

Artículo 5 —Efectos y condiciones generales.
1.	 La	Declaración	Responsable	producirá	efectos	entre	el	Ayuntamiento	y	el	sujeto	a	cuya	actuación	se	refiera,	y	no	alterará	

las situaciones jurídicas privadas entre éste y el resto de personas que puedan resultar titulares de derechos o intereses de cualquier 
índole civil  Se realizarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros 

2.	 Únicamente	se	podrán	realizar	las	actuaciones	declaradas.	Si	se	pretenden	realizar	otras	actuaciones,	o	modificar	las	decla-
radas, se deberá obtener la licencia urbanística, o presentar la Declaración Responsable, según proceda, previamente a su comienzo 

3  En el lugar de la actuación deberá estar a disposición de los servicios municipales el impreso diligenciado de la Decla-
ración Responsable, así como una copia de la documentación técnica correspondiente  Se facilitará el acceso al personal de dichos  
servicios  para inspecciones y comprobaciones 

4  Las Declaraciones Responsables tendrán un plazo de vigencia de tres (3) meses desde su fecha de la presentación completa 
y	correcta.	Antes	de	que	finalice	el	plazo	de	vigencia,	y	por	causas	justificadas,	podrá	presentarse	por	una	sola	vez,	nueva	Declaración	
Responsable para ampliar el plazo de validez por un periodo igual o inferior al inicial  En este caso no será necesario aportar de nuevo 
la documentación ya presentada 

5  Sólo se podrá conceder una prórroga, que deberá ser solicitada antes de transcurridos tres (3) meses desde la fecha de la 
presentación de la Declaración Responsable, y que será por un nuevo plazo de tres (3) meses 

6  En nigún caso pueden realizarse actuaciones en contra de la legislación y la ordenación urbanística de aplicación 
7  Se cumplirán las disposiciones vigentes que deban contemplarse en la actuación declarada 
8  La Declaración Responsable no podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad administrativa, civil o penal 

en que hubieran incurrido los titulares en la realización de la actuación 
9  La Declaración Responsable será entendida sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean preceptivas conforme a la 

legislación vigente 
10  Las Declaraciones Responsables serán transmisibles, pero el antiguo y el nuevo titular deberán comunicarlo por escrito al 

Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos sujetos a las responsabilidades que se deriven  Se hará constar documentalmente que nuevo 
titular se subrogará en los derechos y deberes del antiguo, y será igualmente responsable de la veracidad de los datos en su momento 
aportados y del cumplimiento de los requisitos exigidos desde el momento de la transmisión 

11  El interesado estará obligado a reparar los desperfectos  que, como consecuencia de las actuaciones realizadas, se originen 
en	las	vías	públicas	y		demás		espacios	colindantes,	y		a	mantener	éstos	en	suficientes	condiciones	de	funcionalidad,	seguridad,	salubri-
dad y limpieza mientras duren las actuaciones 

12  Serán aplicables lo dispuesto por la normativa sobre residuos de la construcción y demolición para las obras menores 
13  Quedará prohibido disponer o colocar en el espacio público medios auxiliares o materiales de obra que no dispongan de la 

correspondiente autorización administrativa 
14  Debido al deber genérico de conservación y rehabilitación establecido en la LOUA, se podrán realizar actuaciones de 

reparación y mantenimiento que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido en 
edificios,	construcciones	e	 instalaciones	realizados	con	infracción	de	la	normativa	urbanística,	respecto	de	los	cuales	no	se	puedan	
adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo legalmente establecido 

Artículo 6 —Información y publicidad de las actuaciones.
1  En toda obra sometida a Declaración Responsable será preceptivo la colocación de un cartel con el título de «Cartel infor-

mativo de obra sometida a declaración responsable» según los correspondientes modelos recogidos en el Anexo IV 
2.	 La	presencia	de	dicho	cartel	es	preceptiva	desde	el	inicio	de	la	obra	hasta	su	finalización.	Si	se	deteriorase	de	forma	que	

impida su función, aunque sea parcialmente, debe ser sustituido  Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligacio-
nes y que la información sea veraz y esté actualizada 

3  El cartel se ubicará en el acceso a la obra, en lugar visible desde la vía pública  Su colocación no supondrá afecciones a la 
seguridad de las personas y bienes, ni al ornato público 
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4.	 El	tamaño	del	cartel	y	su	tipografía	será	tal	que	permita	la	lectura	sin	dificultad	de	la	información	en	él	contenida	desde	la	
vía pública, como mínimo formato A3  Su forma será rectangular apaisada 

5  Los materiales constitutivos del mismo serán	apropiados,	suficientemente	resistentes	y	durables,	y	con	suficiente	contraste	
para	no	dificultar	su	lectura.

6  Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información y sus soportes, siendo responsabilidad del promotor el 
cumplimiento de ésta obligación 

Artículo 7 —Potestad de inspección y control posterior.
1  Conforme a lo establecido en el segundo apartado del artículo 4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Públi-

co, esta Administración Municipal velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la presente Ordenanza; para lo cual podrá 
comprobar,	verificar,	investigar	e	inspeccionar	los	hechos,	actos,	elementos,	actividades,	estimaciones	y	demás	circunstancias	que	se	
produzcan  Esta potestad de comprobación e inspección se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta Administración 
o a otras Administraciones Públicas en aplicación de lo dispuesto por otras normas 

2  Los servicios municipales competentes ejercerán dos clases de control: el control de documentación, y el control a través 
de actuaciones de comprobación e inspección 

3.	 El	control	de	documentación	se	iniciará	siempre	de	oficio	por	parte	de	los	servicios	municipales	competentes.	Las	actua-
ciones	de	comprobación	e	inspección	podrán	ser	iniciadas	o	bien	de	oficio	por	parte	de	dichos	servicios	municipales;	o	bien	a	raíz	de	
denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados 

Artículo 8 —Potestad sancionadora.
1  El régimen sancionador establecido en ésta ordenanza será supletorio del establecido por la Ley 12/2012, de 26 de diciem-

bre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, dentro de su ámbito de aplicación 
2  Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en 

la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración municipal o de sus agentes 
dictados en aplicación de la misma 

3  La potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con los principios establecidos en el Capítulo III del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público 

4  Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común 

Artículo 9 —Infracciones.
1.	 Las	infracciones	se	clasifican	en	muy	graves,	graves	y	leves,	de	conformidad	con	la	tipificación	establecida	en	los	aparta-

dos siguientes 
2  Se considerarán infracciones muy graves:
a)  La alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes y de carácter esencial, de cualquier dato, manifestación 

o documento incorporada a la Declaración Responsable  Se considera esencial, en todo caso, la información relativa a la 
titularidad de la actuación, la naturaleza de la misma, la obtención de autorizaciones preceptivas, el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la adopción de las medidas de seguridad, incluidas las relativas a la protección del medio ambiente, 
y aquellas obligaciones que afecten a la salud de los usuarios 

b)  El incumplimiento de las medidas provisionales previstas en el artículo 13, en especial la continuación de la actuación 
quebrantando el precinto acordado en virtud de dicho precepto 

c)  La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves 
d)  Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la 

seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma 
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de 
las actividades 

3  Se considerarán infracciones graves:
a)  La inexactitud u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la Declaración 

Responsable, cuando habiendo sido requerido por el órgano competente del Ayuntamiento para su subsanación, no lo haya 
sido en el plazo otorgado 

b)  El inicio o desarrollo de la actuación sin la presentación ante esta Administración de la correspondiente Declaración Res-
ponsable de forma completa y correcta 

c)  La realización de la actuación sin la posesión de la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos por la norma-
tiva vigente y que de manera expresa se relacionen en la Declaración Responsable 

d)	 	La	falta	de	firma	por	técnico	competente	de	la	documentación	técnica	que	se	debe	aportar	o	poseer	según	esta	Ordenanza.
e)	 	La	realización	de	una	modificación	sustancial	de	una		actuación	sometida	a	Declaración	Responsable	sin	haber	presentado	

previamente	la	Declaración	Responsable	para	dicha	modificación.
f)  La obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras por parte de los servicios municipales competentes 
g)	 	La	presentación	de	la	documentación	técnica	final	o	la	firma	del	certificado	final	sin	ajustarse	a	la	realidad	existente	a	la	

fecha	de	la	emisión	del	documento	o	certificado.
h)  El incumplimiento de las condiciones, en su caso, establecidas en la Declaración Responsable 
i)  La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves 
4) Se considerarán infracciones leves:
a)  La alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes y de carácter no esencial, en cualquier dato, manifestación 

o documento incorporada a la Declaración Responsable 
b)  La inexactitud u omisión, de carácter no esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la Decla-

ración Responsable, cuando habiendo sido requerido por el órgano competente del Ayuntamiento para su subsanación, no 
lo haya sido en el plazo otorgado 

c)  La no presentación de la correspondiente documentación para los casos de: cambio de titular; prórroga; paralización o 
interrupción de la actuación; y cambio de técnico responsable de la actuación 



Sábado 25 de noviembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 273 53

d)  No encontrarse en el lugar de la actuación el correspondiente documento acreditativo de la Declaración Responsable 
e)	 	Las	acciones	u	omisiones	tipificadas	como	infracciones	graves	cuando	por	su	escasa	significación,	trascendencia	o	perjui-

cio ocasionado a terceros	no	deban	ser	calificadas	como	tales.
f)	 	La	realización	de	una	modificación	no	sustancial	de	una	actuación	sometida	a	Declaración	Responsable	sin	haber	presen-

tado	previamente	la	Declaración	Responsable	para	dicha	modificación.
g)  Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones reglamentarias a las 

que	se	remita,	siempre	que	no	esté	tipificado	como	infracción	muy	grave	o	grave.
Artículo 10 —Sanciones.
La	comisión	de	las	infracciones	tipificadas	en	la	presente	Ordenanza	llevará	aparejada	la	imposición	de	las	siguientes	sanciones:
a)  Infracciones muy graves: multa desde 1 501 euros hasta 3 000 euros 
b)  Infracciones graves: multa desde 751 euros hasta 1 500 euros 
c)  Infracciones leves: multa hasta 750 euros, con un mínimo de 100 euros 
Artículo 11 —Graduación de las sanciones.
1  La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad 

y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a)  Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad inferior  Cuando sean varias, en la cuantía 

mínima de dicha mitad 
b)  Si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la sanción se impondrá en la cuantía máxima de la mitad inferior 
c)  Si conurren tanto circunstancias agravantes como atenuantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente 
d)  Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad superior  Cuando sean varias o una muy 

cualificada,	podrá	alcanzar	la	cuantía	máxima	de	dicha	mitad.
2  No se tendrán en cuenta, a los efectos previstos en este artículo, aquellas circunstancias agravantes o atenuantes que sean 

elementos constitutivos del tipo de infracción, o que hayan sido tenidas en cuenta para califcar la gravedad de la infracción 
3  Son circunstancias agravantes:
a)	 	Prevalerse,	para	la	comisión	de	la	infracción,	de	la	titularidad	de	un	oficio	o	cargo	público,	salvo	que	el	hecho	constitutivo	

de	la	misma	haya	sido	realizado,	precisamente,	en	el	ejercicio	del	deber	funcional	propio	del	cargo	u	oficio.
b)  El empleo de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o funcionario público encargados del cumpli-

miento de la legalidad, o mediación de soborno, salvo que los hechos sean constitutivos de delito 
c)	 	La	manipulación	de	los	supuestos	de	hecho,	la	declaración	de	datos	falsos	o	incorrectos	o	la	falsificación	de	documentos,	

salvo que los hechos sean constitutivos de delito 
d)	 	El	aprovechamiento	en	beneficio	propio	de	una	grave	necesidad	pública	o	de	los	particulares	perjudicados.
e)	 	La	comisión	de	la	infracción	por	persona	a	la	que	se	haya	impuesto	con	anterioridad	una	sanción	firme	por	cualesquiera	

infracciones graves o muy graves en los últimos cuatro años 
f)	 	La	iniciación	de	los	actos	sin	orden	escrita	del	técnico	titulado	director	y	las	modificaciones	en	su	ejecución	sin	instruccio-

nes expresas de dicho técnico 
g)  La persistencia en las obras, actuaciones o usos tras la advertencia del inspector 
4  Son circunstancias atenuantes:
a)  La ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados 
b)  La reparación voluntaria y espontánea del daño causado 
c)	 	La	paralización	de	las	obras	o	el	cese	en	los	actos	de	instalación,	construcción	o	edificación	o	uso	del	suelo,	vuelo,	subsue-

lo, de modo voluntario, tras la pertinente advertencia del inspector 
5  Son circunstancias mixtas, que según cada caso concreto atenúan o agravan la responsabilidad:
a)	 	El	grado	de	conocimiento	de	la	normativa	legal	y	de	las	reglas	técnicas	de	obligatoria	observancia	por	razón	del	oficio,	

profesión o actividad habitual 
b)	 	El	beneficio	obtenido	de	la	infracción	o,	en	su	caso,	la	realización	de	ésta	sin	consideración	al	posible	beneficio	económico.
c)  La naturaleza de los perjuicios causados, con especial atención al riesgo de daño a la salud o a la seguridad exigible 
6  Si el hecho constitutivo de una infracción fuese legalizado, la sanción que corresponda se reducirá en un setenta y cinco 

por ciento de su importe 
7.	 En	la	fijación	de	las	sanciones	de	multa	se	tendrá	en	cuenta	que,	en	todo	caso,	el	montante	de	la	sanción	pecuniaria	im-

puesta	deberá	ser,	como	mínimo,	el	equivalente	a	la	estimación	del	beneficio	económico	obtenido	con	la	infracción	más	los	daños	y	
perjuicios ocasionados 

Artículo 12 —Responsabilidad.
1  Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infrac-

toras, y en particular:
a)  Los titulares de las actuaciones 
b)  Las entidades y/o personas que realicen materialmente las actuaciones 
c)  Los técnicos que intervengan y/o suscriban la documentación técnica 
2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjun-

tamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan  En el caso de extinción 
de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas 
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3  Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, se 
pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, 
sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportu-
no procedimiento sancionador 

Artículo 13 —Medidas provisionales.
1.	 Podrán	adoptarse	medidas	de	carácter	provisionales	cuando	sean	necesarias	para	asegurar	la	eficacia	de	la	resolución,	las	

exigencias	de	los	intereses	generales,	el	buen	fin	del	procedimiento	o	evitar	el	mantenimiento	de	los	efectos	de	la	infracción.
2  Las medidas provisionales podrán consistir en: la suspensión de las obras o el cese del acto en curso de ejecución, realiza-

ción o desarrollo; la clausura de los establecimientos o instalaciones y suspensión de autorizaciones; y precintado de las obras, instala-
ciones o usos  Cuya efectividad se mantendrán hasta que se acredite fehacientemente el cumplimiento de las condiciones exigidas o la 
subsanación	de	las	deficiencias	detectadas.

3  Dentro del procedimiento se podrán establecer otras medidas provisionales o de restablecimiento y aseguramiento de la 
legalidad 

Artículo 14 —Caducidad.
El plazo máximo para resolver será de 6 meses desde el inicio del procedimiento sancionador  Transcurrido este plazo y siempre 

que no concurran las causas de suspensión previstas en el artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, se 
producirá la caducidad del procedimiento 

Artículo 15 —Prescripción.
1  Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán a los dos años las muy graves, al año las graves, 

y a los seis meses las leves 
2  El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que la infracción se haya cometido 

o, en su caso, desde aquel en que hubiera podido incoarse el procedimiento  A este último efecto, se entenderá posible la incoación del 
procedimiento sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la 
infación, y nunca antes de la completa terminación de los actos 

3  Las sanciones prescribirán a los tres años las impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las impuestas por 
infracciones graves, y al año las impuestas por infracciones leves 

4.	 El	plazo	de	prescripción	de	las	sanciones	comenzará	a	contarse	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	adquiera	firmeza	la	reso-
lución por la que se impone la sanción  Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
de ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento de ejecución estuviera paralizado más de un mes por causa no 
imputable al infractor 

Disposición Adicional.
Se faculta al Alcalde para dictar los actos y disposiciones necesarias para la gestión y aplicación de ésta Ordenanza, así como 

ampliar	o	modificar	los	anexos	en	ella	incluidos.	Esta	facultad	será	delegables.
Disposición Transitoria.
Los expedientes que se encuentren en trámite en el momento de entrada en vigor de la presente Ordenanza mantendrán su 

tramitación por el procedimiento vigente en el momento de su iniciación 
No obstante, el titular podrá acogerse a los procedimientos regulados en esta Ordenanza previa solicitud expresa  A estos efec-

tos se considerará la fecha de esta nueva solicitud como inicio del nuevo procedimiento a efectos del cómputo de plazos, siempre que 
la documentación aportada estuviera ajustada a lo dispuesto en esta Ordenanza 

Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza 
Disposición Final.
La	presente	Ordenanza,	una	vez	aprobada	definitivamente	por	el	Pleno	de	la	Corporación,	entrará	en	vigor	transcurridos	quince	

días	hábiles	contados	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	su	texto	íntegro	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	de	conformidad	
con lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Anexos De lA orDenAnzA munIcIpAl regulADorA De lAs DeclArAcIones responsAbles pArA ejecucIón De obrAs

Anexo I 
Relación no limitativa de actuaciones de obra sometidas a declaración responsable.

1  Actuaciones objeto de Declaración Responsable SIN intervención de técnico competente 
1.1	 En	parcelas,	edificios,	construcciones	e	instalaciones:
 1 1 1 Mantenimiento o reparaciones puntuales 
	 	 	 — 	Limpieza	de	terrenos.
	 	 	 — 	Desbroce,	sin	alterar	la	rasante	del	terreno.
	 	 	 — 	Ajardinamiento	y	colocación	de	elementos	decorativos	de	jardín.
	 	 	 — 	Prospecciones	y	ensayos	no	destructivos.
	 	 	 — 	Pintado	exterior	que	no	precise	medios	auxiliares	para	trabajo	en	altura	superior	a	2	m.
	 	 	 — 	Reparaciones		puntuales		de		daños		o		deterioros		en		cubiertas		que		no		afecten		a		elementos	estructurales,	y	

no precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m 
	 	 	 — 	Reparaciones	puntuales	de	daños	o	deterioros	en	cerramientos	que	no	afecten	a	elementos	estructurales,	y	no	

precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m 
	 	 	 — 	Reparaciones		puntuales		de		daños		o		deterioros		en		particiones		interiores		que		no		afecten		a	elementos	

estructurales 
	 	 	 — 	Reparaciones	puntuales	de	instalaciones.
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 1 1 2 Reparaciones no puntuales o sustituciones 
	 	 	 — 	Reparaciones	de	daños	o	deterioros	de	revestimientos	de	paramentos,	suelos	y	techos,	o	sustituciones	de	los	

mismos, que no precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m 
	 	 	 — 	Reparaciones	de	daños	o	deterioros	en	carpinterías	y	cerrajerías,	o	sustituciones	de	las	mismas	sin	alteración	

de las dimensiones del hueco, que no precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m, y que 
no afecten a la disposición interior ni al aspecto exterior 

	 	 	 — 	Reparaciones	no	puntuales	de	instalaciones,	o	sustituciones	de	las	mismas,	que	no	afecten	al	aspecto	exterior.
	 	 	 — 	Sustituciones	de	elementos	del	equipamiento	de	baños,	cocinas,	lavaderos,	etc.
	 1.1.3	 Modificaciones	o	reformas.
	 	 	 — 	Dotación	de	elementos	del	equipamiento	de	baños,	cocinas,	lavaderos,	etc.
1 2    Medios auxiliares de obras, siempre que vayan relacionados con una obra con licencia, Declaración Responsable u orden 

de ejecución en vigor, y con sus condiciones para el inicio de obra cumplimentadas 
 —  Contenedores (cubas) para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, o similares, que se ubiquen en espacio 

público 
 —  Zonas para acopios de materiales de obra, o similares, debidamente acotadas, que se ubiquen en espacio público 
 —  Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado, etc) o similares 
 —  Poleas  mecánicas  o  manuales,  tolvas,  andamios  con  alzada  inferior  a  6  m,  andamios  de caballete o borriqueta, 

o similares 
1 3   Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, impacto 

urbanístico y ambiental, y envergadura se puedan asimilar a las anteriores y no estén comprendidas en las actuaciones de 
obra sometidas a declaración responsable con intervención de técnico competente 

1 4   Legalización de las actuaciones incluidas en éste apartado, por estar comenzadas o realizadas  Las actuaciones realizadas 
en las que haya transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad podrán ser legalizadas, a vo-
luntad del interesado, si no presentan disconformidades sustanciales con la ordenación urbanística y si reúnen el resto de 
requisitos para que la actuación pudiese tramitarse por Declaración Responsable 

2 —Actuaciones objeto de Declaración Responsable CON intervención de técnico competente 
 2 1 1 Mantenimiento o reparaciones puntuales 
	 	 	 — 	Pintado	exterior	que	precise	medios	auxiliares	para	trabajo	en	altura	superior	a	2	m.
	 	 	 — 	Reparaciones	puntuales	de	daños	o	deterioros	en	cubiertas	que	afecten	a	elementos	estructurales	individuales,	

o que precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m 
	 	 	 — 	Reparaciones	puntuales	de	daños	o	deterioros	en	cerramientos	que	afecten	a	elementos	estructurales	indivi-

duales, o que precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m 
	 	 	 — 	Reparaciones	puntuales	de	daños	o	deterioros	en	particiones	interiores	que	afecten	a	elementos	estructurales	

individuales 
	 	 	 — 	Reparación	puntual	de	elemento	estructural	individual.
 2 1 2 Reparaciones no puntuales o sustituciones 
	 	 	 — 	Reparaciones	de	daños	o	deterioros	de	revestimientos	de	paramentos,	suelos	y	techos,	o	sustituciones	de	los	

mismos, que precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m 
	 	 	 — 	Reparaciones	no	puntuales	de	daños	o	deterioros	en	cubiertas	que	no	afecten	a	la	estructura,	o	sustituciones	de	

las mismas 
	 	 	 — 	Reparaciones	no	puntuales	de	daños	o	deterioros	en	cerramientos	que	no	afecten	a	la	estructura,	o	sustitucio-

nes de los mismos 
	 	 	 — 	Reparaciones	no	puntuales	de	daños	o	deterioros	en	particiones	interiores,	o	sustituciones	de	las	mismas,	que	

no afecten a la estructura ni alteren la disposición interior 
	 	 	 — 	Reparaciones	de	daños	o	deterioros	en	carpinterías	y	cerrajerías,	o	sustituciones	de	las	mismas	sin	alteración	

de las dimensiones del hueco, que precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m, y que no 
afecten a la disposición interior ni al aspecto exterior 

	 	 	 — 	Apeo	de	edificios.
	 	 	 — 	Mejora	o	reparación	de	pozos.
	 	 	 — 	Sondeos	y	ensayos	destructivos.
	 2.1.3	 Modificaciones	o	reformas.
	 	 	 — 	Modificaciones	o	reformas	de	cubiertas	que	no	afecten	a	la	estructura,	a	la	distribución	interior	ni	al	aspecto	

exterior 
	 	 	 — 	Modificaciones	o	reformas	de	cerramientos	que	no	afecten	al	aspecto	exterior	ni	a	la	estructura.
	 	 	 — 	Modificaciones	o	reformas	de	particiones	interiores	que	no	afecten	a	la	disposición	interior	ni	a	la	estructura.
	 	 	 — 	Sustituciones	de	carpinterías		y	cerrajerías	con	alteración	de	las	dimensiones	del	hueco,	o	realización	de	nue-

vos huecos, que no afecten a la estructura, a la distribución interior ni al aspecto exterior, y que no produzcan 
una variación esencial de la composición general exterior 

	 	 	 — 	Alteración	de	las	dimensiones	de	huecos	de	paso,	o	realización	de	nuevos	huecos	de	paso,	que	no	afecten	a	la	
disposición interior ni a la estructura 

	 	 	 — 	Modificaciones	o	reformas	de	instalaciones,	o	disposición	de	las	mismas,	que	no	afecten	al	aspecto	exterior.
	 	 	 — 	Cambio	de	uso	de	parte	de	una	vivienda,	local	o	unidad	de	uso	o	aprovechamiento	independiente,	sin	alterar	

el uso característico de éste 
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	 	 	 — 	Obras	de	acondicionamiento	de	un	establecimiento	para	desempeñar	la	actividad	comercial,	en	las	actividades	
económicas contempladas en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, cuando no requieran de la redacción de un proyecto 
de	obra	de	conformidad	con	la	Ley	38/1999,	de	5	de	noviembre,	de	Ordenación	de	la	Edificación.

	 	 	 — 	Obras	de	acondicionamiento	de	un	establecimiento	para	desempeñar	actividades	económicas	inocuas	según	el	
artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 
para las empresas, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 
38/1999,	de	5	de	noviembre,	de	Ordenación	de	la	Edificación.

	 	 	 — 	Obra	civil	necesaria	parra	la	instalación	de	antenas	e	infraestructuras	de	telefonía	móvil	y	otros	servicios	de	
radiocomunicación	móvil	e	instalaciones	radioeléctricas	de	redes	públicas	fijas	con	acceso	vía	radio	y	radio	
enlaces,	que	puedan	tramitarse	por	Reclamación	Responsable	según	legislación	y	ordenanza	específica.

	 	 	 — 	Tala	y	abatimiento	de	árboles	no	protegidos.
2 2   Medios auxiliares de obra, siempre que vayan relacionados con una obra con licencia, Declaración Responsable u orden 

de ejecución en vigor, y con sus condiciones para el inicio de obra cumplimentadas 
	 	 	 — 	Plataformas	suspendidas	o	guindolas	de	nivel	variable	(manuales	o	motorizadas),	instaladas	provisionalmente		

en	un		edificio	o	en	una		estructura	para	tareas	específicas,	y	plataformas	elevadoras	sobre	mástil.
	 	 	 — 	Técnicas	de	acceso	y	posicionamiento	mediante	cuerdas	(técnicas	alpinas)	a	instalar	en	los	edificios,	construc-

ciones o instalaciones 
	 	 	 — 	Andamios	constituidos	con	elementos	prefabricados	apoyados	 sobre	 terreno	natural,	 soleras	de	hormigón,	

forjados, voladizos u otros elementos, cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores 
entre apoyos de más de 8 m  Se exceptúan los andamios de caballete o borriquetas 

	 	 	 — 	Andamios	instalados	sobre	espacio	privado	en	el	exterior,	sobre	azoteas,	cúpulas,	tejados	o	estructuras	supe-
riores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24 m de altura 

	 	 	 — 	Torres	de	acceso	y	torres	de	trabajo	móviles	en	los	que	los	trabajos	se	efectúan	a	más	de	6	m	de	altura	desde	
el punto de operación hasta el suelo 

	 	 	 — 	Grúas	Torre.
2 3  Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, impacto 

urbanístico y ambiental, y envergadura se puedan asimilar a las anteriores y no estén comprendidas en las actuaciones sometidas a 
licencia urbanística 

2 4  Legalización de las actuaciones incluidas en éste apartado, por estar comenzadas o realizadas  Las actuaciones realizadas 
en las que haya transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad urbanística podrán ser legalizadas, a voluntad 
del interesado, si no presentan disconformidades sustanciales con la ordenación urbanística y si reúnen el resto de requisitos para que 
la actuación pudiese tramitarse por Declaración Responsable 

3   Terminología 
A efectos de la aplicación del presente Anexo, los siguientes términos en letra cursiva y negrita deben utilizarse conforme al 

significado	y	a	las	condiciones	que	se	establecen	para	cada	uno	de	ellos	a	continuación.
No afectan a la estructura las actuaciones que cumplan lo siguiente:
—  No se intervenga en elementos estructurales (pilares, muros, vigas, forjados, losas, etc )
—  No se intervenga en elementos de cimentación (zapatas, zanjas, vigas, zunchos, losas, etc )
—  No se incrementen las acciones soportadas por los elementos estructurales y de cimentación 
—  No se minoren las características resistentes del terreno soporte de la cimentación 
No afectan al aspecto exterior las actuaciones que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
—  En los casos de reparaciones, que no produzcan una variación sustancial de las características de los elementos 
—	 	En	los	casos	de	modificación	o	reforma,	que	produzcan	una	reducida	variación	de	la	composición	general	exterior	o	la	

volumetría y, además, los nuevos elementos sean de características parecidas a los anteriores 
—  En caso de sustitución de elementos, los nuevos sean de características parecidas a los sustituidos 
—  No son visibles desde la vía pública 
No afectan a la disposición interior las actuaciones que cumplan lo siguiente:
—  No alteren la disposición, tamaño y número de las distintas viviendas, locales u otros elementos susceptibles de uso o 

aprovechamiento independiente o por separado 
—  No alteren la disposición, tamaño y número de los recintos interiores y exteriores 
—  No alteren las comunicaciones entre los recintos 
Mantenimiento	son	los	trabajos	y	obras	a	efectuar	periódicamente	para	prevenir	el	deterioro	de	un		edificio,		construcción		o		

instalación,  o  las  reparaciones  puntuales  que  se  realicen  en  los mismos, con el objeto de mantenerlos en buen estado para que, con 
una	fiabilidad	adecuada,	cumplan	con	los	requisitos,	exigencias	y	condiciones	establecidos	por	la	normativa	de	aplicación.	

Reforma	es	cualquier	trabajo	u	obra	en	un	edificio,	construcción	o	instalación,	distinto	del	que	se	lleve	a	cabo	para	el	exclusivo	
mantenimiento de los mismos 

Anexo II 
Documentación a presentar.

1 —Declaraciones responsables sin intervención de técnico competente 
Formato:
Podrá presentarse en soporte papel o en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento administrativo, con la 

organización y estructura descrita en el Anexo VI 
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1.1.—En	parcelas,	edificios,	construcciones	e	instalaciones:
—  Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor  (Modelo 1)
—  Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor 
—  Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica 
—	 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
—	 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	Ordenanzas.
—	 	Consulta	descriptiva	y		gráfica	de	datos		catastrales		actualizada		del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
—	 	Reportaje	fotográfico	a	color	del	estado	actual	de	la	zona	de	actuación.
1 2 —Medios auxiliares de obras 
 1 2 1   Contenedores (cubas) para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, o similares, que se ubiquen en 

espacio público 
	 	 	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	suscrito	por	el	promotor.	(Modelo	2)
	 	 	 — 	Fotocopia	DNI,	NIE	o	CIF	del	promotor.
	 	 	 — 	Acreditación	de	la	representación	si	se	trata	de	persona	jurídica.
	 	 	 — 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
	 	 	 — 	Plano	de	emplazamiento	en	el	que	se	localice	el	ámbito	acotado	del	espacio	ocupado	con	el	medio	utilizado,	

los elementos urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de 
itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma  
Preferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será ade-
cuada al tamaño de la actuación, orientativamente 1/400 

	 	 	 — 	Informes	favorables,	previos	y	vinculantes,	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes	(Policía	Local,	
Servicios Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al 
tráfico	peatonal	y/o	rodado,	al	equipamiento	urbano	y		a	la	vegetación.

 1 2 2   Zonas para acopios de materiales de obra, o similares, debidamente acotadas, que se ubiquen en espacio público 
	 	 	 — Idem	a	1.2.1.
 1 2 3  Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado, etc) o similares 
	 	 	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	suscrito	por	el	promotor.	(Modelo	3)
	 	 	 — 	Fotocopia	DNI,	NIE	o	CIF	del	promotor.
	 	 	 — 	Acreditación	de	la	representación	si	se	trata	de	persona	jurídica.
	 	 	 — 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
	 	 	 — 	Plano	de	emplazamiento	en	el	que	se	localice	el	ámbito	acotado	del	espacio	ocupado	con	el	medio	utilizado,	

los elementos urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de 
itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la referencia catastral de la misma  
Preferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será ade-
cuada al tamaño de la actuación, orientativamente 1/400 

	 	 	 — 	Informes	favorables,	previos	y	vinculantes,	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes	(Policía	Local,	
Servicios Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al 
tráfico	peatonal	y/o	rodado,	al	equipamiento	urbano	y		a	la	vegetación.

	 	 	 — 	Documentos	acreditativos	de	poseer	un	seguro	de	responsabilidad	civil	que	cubra	los	posibles	daños	derivados	
que el uso que el medio auxiliar pueda ocasionar 

	 	 	 — 	Fotocopia	de	certificación	del	marcado	CE	del	medio	auxiliar	a	utilizar,	salvo	que	no	sea	exigible	la	disposi-
ción de dicho marcado 

 1 2 4   Poleas  mecánicas  o  manuales,  tolvas,  andamios  con  alzada  inferior  a  6  m, andamios de caballete o borriqueta, 
o similares 

	 	 	 — 	Idem	a	1.2.3.
2 —Declaraciones responsables con intervención de Técnico competente 
Documentación a presentar:
La documentación a presentar se divide en dos bloques, administrativa y técnica  Ésta última ha de venir suscrita por técnico 

competente	y	su	nivel	de	detalle	y	definición	ha	de	ser	tal	que	permita	llevar	a	cabo	la	ejecución	de	las	obras	e	instalaciones	de	manera	
inequívoca  Incluirá una descripción y acreditación de la situación urbanística y administrativa del inmueble en el que se actúa y, en su 
caso, de las actividades que en él se desarrollan 

Si no se aportasen algunos de los documentos descritos en este Anexo, por no ser preceptiva su elaboración ni presentación 
según	la	normativa	de	aplicación,	deberá	cumplimentarse	el	Modelo	5,	en	el	que	se	justifique	la	innecesariedad	de	su	presentación.

Formato:
Podrá presentarse en soporte papel o en soporte digital, en función de la legislación sobre procedimiento administrativo, con la 

organización y estructura descrita en el Anexo VI  Si se presenta en soporte papel, deberán presentarse como mínimo dos copias, que 
pueden verse incrementadas según la necesidad de recabar informes de otros Servicios o Administraciones 

2.1.	 En	parcelas,	edificios,	construcciones	e	instalaciones:	
 Documentación administrativa 
	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	suscrito	por	el	promotor.	(Modelo	4)
	 — 	Fotocopia	DNI,	NIE	o	CIF	del	promotor.
	 — 	Acreditación	de	la	representación	si	se	trata	de	persona	jurídica.
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	 — 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
	 — 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	Ordenanzas.
	 — 	Impreso	de	Estadística	de	Construcción	del	Ministerio	de	Fomento,	si	procede.
	 — 	Documentos	acreditativos	de	la	designación	de	los	técnicos	competentes	que	llevarán	a	cabo	la	dirección	técnica.
	 — 	Documentos	acreditativos	del	otorgamiento	o	emisión	de	las	autorizaciones	o	informes	administrativos	previos	que,	

en su caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
 Documentación técnica 
	 	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	 susceptible	de	ser	certificado	en	su	 totalidad	una	vez	se	ejecuten	sus	

previsiones, y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación, 
compuesto al menos por:

	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico,	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	la	
documentación técnica no esté visada  (Modelo 6)

	 — 	Memoria	descriptiva	de	la	actuación	y	del	 inmueble	en	el	que	se	actúa,	con	adecuado	contenido	para	describir	 la	
actuación	con	suficiente	detalle	para	su	ejecución.	Incluirá	una	descripción	y	acreditación	de	la	situación	urbanística	
y administrativa del inmueble en el que se actúa y, en su caso, de las actividades que en él se desarrollan 

	 — 	Memoria	justificativa	de:
	 	 — Las	soluciones	adoptadas.
	 	 — Esta	Ordenanza.
	 	 — El	cumplimiento	de	la	normativa	urbanística.
	 	 — El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	de	ruidos	y	vibraciones.
	 	 — El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	accesibilidad	y	eliminación	de	barreras	arquitectónicas.
	 	 — El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	de	seguridad	y	protección	contra	incendios.
	 	 — Justificación	de	aspectos	medioambientales:	análisis	ambiental	de	la	actuación.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	legislación	y	de	las	exigencias	establecidas	por	la	normativa	sectorial	que	sea	de	aplica-

ción 
	 — 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
	 — 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	estado	actual	del	inmueble,	con	mayor	detalle	en	la	zona	de	actuación.
	 — 	Planos	a	escala:	en	plantas,	alzados	y	secciones,	de	situación	y	emplazamiento,	de	estado	previo	y	de	estado	final,	

de	conjunto	y	detalle,	necesarios	para	que	la	actuación	quede	perfectamente	definida	y	con	suficiente	detalle	para	su	
ejecución,	y	justificativos	del	cumplimiento	de	la	normativa	de	aplicación.

	 — 	Mediciones	y	presupuesto,	detallados	por	unidades	de	obra,	y	resumen	general	de	presupuesto.
	 — 	Declaración	Técnica	del	cumplimiento	de	la	actuación	proyectada	con	la	legislación	y	con	las	exigencias	establecidas	

por la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
2.2.	 	En	edificios,	establecimientos	y	otras	unidades	de	uso	o	aprovechamiento	independiente,	con	uso	característico	distinto	de	

residencial:
 2 2 1   Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar la actividad comercial, en las  actividades 

económicas  contempladas  en el artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de libera-
lización del comercio y de determinados  servicios, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de 
conformidad	con	la	Ley	38/1999,	de	5	de	noviembre,	de	Ordenación	de	la	Edificación.

 2 2 2   Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar actividades económicas inocuas según el 
artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 
5	de	noviembre,	de	Ordenación	de	la	Edificación.

 Documentación administrativa 
	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	suscrito	por	el	promotor.	(Modelo	4)
	 — 	Fotocopia	DNI,	NIE	o	CIF	del	promotor.
	 — 	Acreditación	de	la	representación	si	se	trata	de	persona	jurídica.
	 — 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
	 — 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	Ordenanzas.
	 — 	Impreso	de	Estadística	de	Construcción	del	Ministerio	de	Fomento,	si	procede.
	 — 	Documentos	acreditativos	de	la	designación	de	los	técnicos	competentes	que	llevarán	a	cabo	la	dirección	técnica.
	 — 	Documentos	acreditativos	del	otorgamiento	o	emisión	de	las	autorizaciones	o	informes	administrativos	previos	que,	

en su caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
 Documentación técnica 
	 	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	 susceptible	de	ser	certificado	en	su	 totalidad	una	vez	se	ejecuten	sus	

previsiones, y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación  
Determinará	y	definirá	claramente	la	actividad,	el	establecimiento	donde	se	desarrolla	o	prevé	desarrollarse	y	las	instala-
ciones	contenidas	o	previstas	en	el	mismo,	justificando	técnicamente	las	soluciones	propuestas	o	recogidas,	de	acuerdo	con	
las	especificaciones	requeridas	por	las	normas	que	sean	aplicables.	Su	contenido	mínimo	responderá,	esencialmente,	a	la	
estructura que sigue, sin perjuicio de mayores exigencias que deriven del tipo de actividad, establecimiento e instalaciones 
previstas o existentes, y a salvo asimismo de las cuestiones que, en su caso, no proceda acreditar por razón del uso y las 
instalaciones proyectadas o a legalizar:
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	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	la	
documentación técnica no esté visada  (Modelo 6)

	 — 	Memoria	descriptiva	de	la	actuación	y	del	inmueble	en	el	que	se	actúa,	con	adecuado	contenido	para	describir	la	ac-
tuación	con	suficiente	detalle	para	su	ejecución.	También	se	definirá	la	actividad	y	se	describirá	el	proceso	productivo	
o de uso 

	 — 	Memoria	justificativa	de:
	 	 — 	Las	soluciones	adoptadas.
	 	 — 	Esta	Ordenanza.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	normativa	urbanística.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	de	ruidos	y	vibraciones.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	accesibilidad	y	eliminación	de	barreras	arquitectónicas.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	de	seguridad	y	protección	contra	incendios.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	las	normas	higiénico-sanitarias	y	de	prevención	de	riesgos	laborales.
	 	 — 	Justificación	de	aspectos	medioambientales:	análisis	ambiental	de	la	actuación	y	la	actividad.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	legislación	y	de	las	exigencias	establecidas	por	la	normativa	sectorial	que	sea	de	aplica-

ción 
	 — 	Memoria	técnica	de	instalaciones	y	equipamiento.
	 — 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
	 — 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	estado	actual	del	inmueble,	con	mayor	detalle	en	la	zona	de	actuación.
	 — 	Planos	a	escala:	en	plantas,	alzados	y	secciones,	de	situación	y	emplazamiento,	de	estado	previo	y	de	estado	final,	

de	conjunto	y	detalle,	necesarios	para	que	la	actuación	quede	perfectamente	definida	y	con	suficiente	detalle	para	su	
ejecución,	y	justificativos	del	cumplimiento	de	la	normativa	de	aplicación.

	 — 	Mediciones	y	presupuesto	detallados	por	unidades	de	obra,	y	resumen	general	de	presupuesto.
	 — 	Declaración	Técnica	del	cumplimiento	de	la	actuación	proyectada	con	la	legislación	y	con	las	exigencias	establecidas	

por la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
	 — 	Hoja	resumen	abreviada.	(Documento	2)
2 3  Obra civil necesaria parra la instalación de antenas e infraestructuras de telefonía móvil y otros servicios de radiocomu-

nicación	móvil	e	instalaciones	radioeléctricas	de	redes	públicas	fijas	con	acceso	vía	radio	y	radio	enlaces,	que	puedan	tramitarse	por	
Reclaración	Responsable	según	legislación	y	ordenanza	específica.

 Documentación administrativa 
	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	suscrito	por	el	promotor.	(Modelo	4)
	 — 	Fotocopia	DNI,	NIE	o	CIF	del	promotor.
	 — 	Acreditación	de	la	representación	si	se	trata	de	persona	jurídica.
	 — 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
	 — 	Documentos	justificativos	de	haber	depositado	las	correspondientes	fianzas	establecidas	en	Ordenanzas.
	 — 	Impreso	de	Estadística	de	Construcción	del	Ministerio	de	Fomento,	si	procede.
	 — 	Documentos	acreditativos	de	la	designación	de	los	técnicos	competentes	que	llevarán	a	cabo	la	dirección	técnica.
	 — 	Documentos	acreditativos	de	la	aprobación	del	documento	técnico	y	autorización	para	la	instalación,	otorgada	por	el	

órgano	competente	en	materia	de	telecomunicaciones,	o	en	su	defecto,	documento	que	justifique	su	no	exigibilidad.
	 — 	Documentos	acreditativos	del	otorgamiento	o	emisión	de	las	autorizaciones	o	informes	administrativos		previos	que,		

en  su caso, sean precisos para la actuación que se pretende 
 Documentación técnica 
	 	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	 susceptible	de	ser	certificado	en	su	 totalidad	una	vez	se	ejecuten	sus	

previsiones, y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación  
Determinará	y	definirá	claramente	la	actividad,	el	establecimiento	donde	se	desarrolla	o	prevé	desarrollarse	y	las	instala-
ciones	contenidas	o	previstas	en	el	mismo,	justificando	técnicamente	las	soluciones	propuestas	o	recogidas,	de	acuerdo	con	
las	especificaciones	requeridas	por	las	normas	que	sean	aplicables.	Su	contenido	mínimo	responderá,	esencialmente,	a	la	
estructura que sigue, sin perjuicio de mayores exigencias que deriven del tipo de actividad, establecimiento e instalaciones 
previstas o existentes, y a salvo asimismo de las cuestiones que, en su caso, no proceda acreditar por razón del uso y las 
instalaciones proyectadas o a legalizar:

	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	que	la	
documentación técnica no esté visada  (Modelo 6)

	 — 	Memoria	descriptiva	de	la	actuación	y	del	inmueble	en	el	que	se	actúa,	con	adecuado	contenido	para	describir	la	ac-
tuación	con	suficiente	detalle	para	su	ejecución.	También	se	definirá	la	actividad	y	se	describirá	el	proceso	productivo	
o de uso 

	 — 	Memoria	justificativa	de:
	 	 — 	Las	soluciones	adoptadas.
	 	 — 	Esta	Ordenanza.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	normativa	urbanística.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	de	ruidos	y	vibraciones.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	accesibilidad	y	eliminación	de	barreras	arquitectónicas.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	de	seguridad	y	protección	contra	incendios.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	las	normas	higiénico-sanitarias	y	de	prevención	de	riesgos	laborales.
	 	 — 	Justificación	de	aspectos	medioambientales:	análisis	ambiental	de	la	actuación	y	la	actividad.
	 	 — 	El	cumplimiento	de	la	legislación	y	de	las	exigencias	establecidas	por	la	normativa	sectorial	que	sea	de	aplica-

ción 



60 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 273 Sábado 25 de noviembre de 2017

	 	 — 	Justificación	del	impacto	de	la	actuación	en	el	paisaje.
	 	 — 	Medidas	correctoras	adoptadas	para la protección contra las descargas eléctricas de origen atmosféricos 
	 — 	Memoria	técnica	de	instalaciones	y	equipamiento.
	 — 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
	 — 	Reportaje	fotográfico	a	color	recogiendo	estado	actual	del	inmueble,	con	mayor	detalle	en	la	zona	de	actuación.	Ade-

más, desde la ubicación de la instalación se tomarán un mínimo de 8 fotografías, partiendo de una primera de 0 grados 
y	las	restantes	a	45	grados,	en	las	que	se	pueda	apreciar	los	edificios	y	el	entorno	del	emplazamiento	propuesto.

	 — 	Planos	a	escala:	en	plantas,	alzados	y	secciones,	de	situación	y	emplazamiento,	de	estado	previo	y	de	estado	final,	
de	conjunto	y	detalle,	necesarios	para	que	la	actuación	quede	perfectamente	definida	y	con	suficiente	detalle	para	su	
ejecución,	y	 justificativos	del	cumplimiento	de	 la	normativa	de	aplicación.	Comprenderá	 también	documentación	
gráfica	sobre	el	impacto	visual	en	el	paisaje,	con	fotomontajes	ilustrativos	desde	la	vía	pública	en	los	puntos	donde	la	
instalación sea más visible 

	 — 	Mediciones	y	presupuesto	detallados	por	unidades	de	obra,	y	resumen	general	de	presupuesto.
	 — 	Declaración	Técnica	del	cumplimiento	de	la	actuación	proyectada	con	la	legislación	y	con	las	exigencias	establecidas	

por la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
	 — 	Hoja	resumen	abreviada.	(Documento	2)
2.4. Medios	auxiliares	de	obra.
 2 4 1   Plataformas suspendidas o guindolas, de nivel variable (manuales o motorizadas) y plataformas elevadoras sobre 

mástil 
   Documentación administrativa 
	 	 	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	suscrito	por	el	promotor.	(Modelo	3)
	 	 	 — 	Fotocopia	DNI,	NIE	o	CIF	del	promotor.
	 	 	 — 	Acreditación	de	la	representación	si	se	trata	de	persona	jurídica.
	 	 	 — 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
	 	 	 — 	Documentos	acreditativos	de	la	designación	de	la	dirección	técnica	del	montaje	y	del	desmontaje.	Si	dispone	

de	marcado	CE	es	suficiente	la	designación	de	técnico	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales.
	 	 	 — 	Informes	favorables,	previos	y	vinculantes,	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes	(Policía	Local,	

Servicios Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al 
tráfico	peatonal	y/o	rodado,	al	equipamiento	urbano	y	a	la	vegetación.

	 	 	 — 	Documentos	acreditativos	de	poseer	un	seguro	de	responsabilidad	civil	que	cubra	los	posibles	daños	derivados	
que el uso que el medio auxiliar pueda ocasionar 

   Documentación técnica 
	 	 	 	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	susceptible	de	ser	certificado	en	su	totalidad	una	vez	se	ejecuten	

sus previsiones, y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y com-
probación, ,compuesto al menos por:

	 	 	 A) Si	el	medio	auxiliar	no	dispone	de	marcado	CE:
	 	 	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	

que la documentación técnica no esté visada  (Modelo 6)
	 	 	 — 	Memoria	en	la	que	se	describa	detalladamente	la	instalación,	las	notas	de	cálculo,	así	como	el	plan	de	montaje,	

de utilización y desmontaje 
	 	 	 — 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
	 	 	 — 	Plano	de	situación	en	el	que	se	localice	la	parcela	objeto	de	la	solicitud,	indicando	la	referencia	catastral.	Pre-

ferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada 
al tamaño de la parcela, orientativamente 1/3000 

	 	 	 — 	Plano	a	escala	adecuada	y	acotado,	en	el	que	se	localice	el	ámbito	acotado	del	espacio	en	vuelo	y	suelo	ocu-
pado con el medio utilizado, los  elementos  urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los 
vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la 
referencia catastral de la misma 

	 	 	 — 	Declaración	Técnica	del	 cumplimiento	de	 la	 actuación	proyectada	con	 la	 legislación	y	con	 las	 exigencias	
establecidas por la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)

	 	 	 B) Si	el	medio	auxiliar	dispone	de	marcado	CE:
	 	 	 — 	Fotocopia	de	certificación	del	marcado	CE	del	medio	auxiliar	a	utilizar.
	 	 	 — 	Fotocopia	de	 las	 instrucciones	 específicas	del	 fabricante,	 proveedor	o	 suministrador,	 con	 compromiso	del	

promotor de que las operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realizarán en forma, en condiciones 
y en circunstancias previstas en dichas instrucciones 

	 	 	 — 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
	 	 	 — 	Plano	de	situación	en	el	que	se	localice	la	parcela	objeto	de	la	solicitud,	indicando	la	referencia	catastral.	Pre-

ferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada 
al tamaño de la parcela, orientativamente 1/3000 

	 	 	 — 	Plano	a	escala	adecuada	y	acotado,	en	el	que	se	localice	el	ámbito	acotado	del	espacio	en	vuelo	y	suelo	ocu-
pado con el medio utilizado, los  elementos  urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los 
vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la 
referencia catastral de la misma 

	 	 	 — 	Declaración	Técnica	del	 cumplimiento	de	 la	 actuación	proyectada	con	 la	 legislación	y	con	 las	 exigencias	
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establecidas por la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)
 2 4 2  Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas)  
   Documentación administrativa 
	 	 	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	suscrito	por	el	promotor.	(Modelo	3)
	 	 	 — 	Fotocopia	DNI,	NIE	o	CIF	del	promotor.
	 	 	 — 	Acreditación	de	la	representación	si	se	trata	de	persona	jurídica.
	 	 	 — 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
	 	 	 — 	Documentos	acreditativos	de	la	designación	de	la	dirección	técnica	del	montaje	y	del	desmontaje	o	designa-

ción	de	persona	con	justificación	de	haber	superado	la	formación	específica	que	establece	el	apartado	4.4.1.f)	
del Anexo del R D  2177/2004 

  Documentación técnica 
	 	 	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	susceptible	de	ser	certificado	en	su	totalidad	una	vez	se	ejecuten	sus	

previsiones, y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y comprobación, 
compuesto al menos por:

	 	 	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	
que la documentación técnica no esté visada  (Modelo 6)

	 	 	 — 	Memoria	justificativa	del	cumplimiento	del	apartado	4	del	Anexo	del	R.D.	2177/2004	y	de	la	normativa	vi-
gente relativa a protecciones colectivas 

	 	 	 — 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
	 	 	 — 	Plano	de	situación	en	el	que	se	localice	la	parcela	objeto	de	la	solicitud,	indicando	la	referencia	catastral.	Pre-

ferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada 
al tamaño de la parcela, orientativamente 1/3000 

	 	 	 — 	Plano	a	escala	adecuada	y	acotado,	en	el	que	se	localice	el	ámbito	acotado	del	espacio	en	vuelo	y	suelo	ocu-
pado con el medio utilizado, los  elementos  urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los 
vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la 
referencia catastral de la misma 

	 	 	 — 	Declaración	Técnica	del	 cumplimiento	de	 la	 actuación	proyectada	con	 la	 legislación	y	con	 las	 exigencias	
establecidas por la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)

 2 4 3   Andamios cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de 6 m o dispongan de 
elementos horizontales que salven vuelos y distancias entre apoyos de más de 8 m, excepto andamios de caballete 
o borriquetas 

	 	 	 — Idem	a	2.4.1.
 2 4 4   Andamios sobre espacio privado instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores 

cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24 m de altura 
	 	 	 — 	Idem	a	2.4.1.
 2 4 5   Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6 m de altura desde el punto 

de operación hasta el suelo 
	 	 	 — 	Idem	a	2.4.1.
 2 4 6  Instalación de grúas torre  
   Documentación administrativa 
	 	 	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	suscrito	por	el	promotor.	(Modelo	3)
	 	 	 — 	Fotocopia	DNI,	NIE	o	CIF	del	promotor.
	 	 	 — 	Acreditación	de	la	representación	si	se	trata	de	persona	jurídica.
	 	 	 — 	Documentos	justificativos	del	abono	de	la	tasas	correspondientes.
	 	 	 — 	Documento	justificativo	del	permiso	para	su	puesta	en	funcionamiento	por	el	Organismo	correspondiente.
	 	 	 — 	Documentos	acreditativos	de	la	designación	de	la	dirección	técnica	del	montaje	y	del	desmontaje.
	 	 	 — 	Informes	favorables,	previos	y	vinculantes,	de	las	Delegaciones	Municipales	correspondientes	(Policía	Local,	

Servicios Urbanos y Medio Ambiente), en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al 
tráfico	peatonal	y/o	rodado,	al	equipamiento	urbano	y	a	la	vegetación.

	 	 	 — 	Documentos	acreditativos	de	poseer	un	seguro	de	responsabilidad	civil	que	cubra	los	posibles	daños	derivados	
que el uso que el medio auxiliar pueda ocasionar 

   Documentación técnica 
	 	 	 	Conformará	un	documento	coherente	y	unitario,	susceptible	de	ser	certificado	en	su	totalidad	una	vez	se	ejecuten	

sus previsiones, y que constituirá el documento base sobre el que se realizarán las actuaciones de control y com-
probación, compuesto al menos por:

	 	 	 — 	Impreso	de	declaración	responsable	del	Técnico	u	otro	documento	emitido	por	el	colegio	oficial,	en	el	caso	de	
que la documentación técnica no esté visada  (Modelo 6)

	 	 	 — 	Copia	del	proyecto	con	el	que	se	ha	obtenido	el	permiso	para	su	puesta	en	funcionamiento	por	el	Organismo	
correspondiente 

	 	 	 — 	Consulta	descriptiva	y	gráfica	de	datos	catastrales	actualizada	del	inmueble	en	el	que	se	pretende	actuar.
	 	 	 — 	Plano	de	situación	en	el	que	se	localice	la	parcela	objeto	de	la	solicitud,	indicando	la	referencia	catastral.	Pre-

ferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del catastro, y su escala será adecuada 
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al tamaño de la parcela, orientativamente 1/3000 
	 	 	 — 	Plano	a	escala	adecuada	y	acotado,	en	el	que	se	localice	el	ámbito	acotado	del	espacio	en	vuelo	y	suelo	ocu-

pado con el medio utilizado, los  elementos  urbanos afectados, las medidas de protección al peatón y los 
vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la 
referencia catastral de la misma 

	 	 	 — 	Declaración	Técnica	del	 cumplimiento	de	 la	 actuación	proyectada	con	 la	 legislación	y	con	 las	 exigencias	
establecidas por la normativa sectorial que sea de aplicación  (Documento 1)

Anexo III 
Modelos y documentos

Modelo 1.
Declaración responsable sin intervención de técnico  Ejecución de obras 
Modelo 2.
Declaración responsable sin intervención de técnico para medios auxiliares de obra  Contenedor para residuos de obra y zonas 

para acopios de materiales de obra 
Modelo 3.
Declaración responsable para medios auxiliares de obra 
Modelo 4.
Declaración responsable con intervención de técnico  Ejecución de obras 
Modelo 5.
Declaración de documentación no presentada 
Modelo 6.
Declaración responsable para la presentación de documentación  técnica sin visar 
Modelo 7.
Cartel informativo de obra sometida a declaración responsable 
Documento 1.
Declaración técnica de cumplimiento 
Documento 2.
Hoja resumen abreviada de actividad 

Anexo IV 
Presentación de documentación en formato digital

1 —Ficheros.
Los soportes físicos en los que se podrán presentar los proyectos y documentación serán CD o DVD, quedando éstos en poder 

de la Administración  También se podrán presentar a través de medios electrónicos, cuando estén habilitadas las correspondientes 
herramientas 

Los	ficheros	no	tendrán	ninguna	restricción	que	impidan	su	copia,	anexado	o	impresión,	al	objeto	de	permitir	su	integración	en	
los sistemas de información de la Administración 

Los	ficheros	que	sustituyan	a	documentos	en	formato	papel	que	deben	ser	firmados	o	suscritos,	estarán	firmados	electrónica-
mente 

En	cuanto	a	la	presentación	del	soporte,	la	caja	o	carcasa	que	contenga	los	discos	será	estándar.	A	fin	de	identificar	correctamen-
te los proyectos y/o documentos, el disco y la carcasa deberán incluir la siguiente información:

— 	Nombre	o	título	de	la	actuación.
— 	Dirección	de	la	actuación.
— 	Referencia	catastral.
— 	Técnico	redactor	del	proyecto	o	documento	técnico.
— 	N.º	del	expediente	administrativo	(si	éste	se	conoce).
— 	Fecha	de	grabación	y/o	nº	de	visado	colegial	(en	los	casos	que	el	visado	colegial	sea	preceptivo).
2 —Estructura de la documentación.
Al objeto de facilitar la tarea de la preceptiva revisión documental, el proyecto o documento técnico ha de venir organizado 

de acuerdo con la estructura de carpetas, subcarpetas y archivos PDF que se indica a continuación, lo cual, a modo de índice ha de 
reflejarse	en	el	directorio	principal.

 1 —(Carpeta) Documentación administrativa 
   Archivos PDF: Tantos como documentos se exijan en el Anexo II, dependiendo del tipo de actuación  Cada uno de 

estos documentos será un archivo PDF independiente 
 2 —(Carpeta) Documentación técnica 
   Archivos PDF: Tantos como documentos se exijan en el Anexo II, dependiendo del tipo de actuación  Cada uno de 

estos documentos será un archivo PDF independiente 
No obstante lo anterior, también se admitirá que esta documentación sea presentada como un único PDF indexado, con un árbol 

que contenga los apartados descritos anteriormente y con los archivos enlazados a partir de un archivo de cabecera denominado Índice, 
de tal manera que se pueda acceder a toda la información navegando a través de los mismos 

Por otro lado, si el proyecto o documento	técnico	viene	visado	por	el	Colegio	Oficial	Correspondiente,	se	considerará	válida	la	
estructura establecida por estos Organismos  Los documentos administrativos o técnicos que no sean objeto de visado, se presentarán 
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conjuntamente como archivos PDF independientes 

Modelo 1 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las decclaraciones responsables para ejecución de obras.
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN INTERVENCIÓN DE TÉCNICO,
EJECUCIÓN DE OBRAS.

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL INMUEBLE EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y nº de expediente: ¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de uno?:

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Tipo de actuación según se contempla en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de 
obras. (márquese lo que proceda):

 Limpieza de terrenos.
 Desbroce sin alterar la rasante del terreno.
 Ajardinamiento y colocación de elementos decorativos de jardín.
 Prospecciones y ensayos no destructivos.
 Pintado exterior que no precise medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cubiertas que no afecten a elementos estructurales, y no precisen medios auxiliares para 

trabajo en altura superior a 2 m.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cerramientos que no afecten a elementos estructurales, y no precisen medios auxiliares para 

trabajo en altura superior a 2 m.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en particiones interiores que no afecten a elementos estructurales.
 Reparaciones puntuales de instalaciones.
 Reparaciones de daños o deterioros de revestimientos de paramentos, suelos y techos, o sustituciones de los mismos, que no precisen medios 

auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m.
 Reparaciones de daños o deterioros en carpinterías y cerrajerías, o sustituciones de las mismas sin alteración de las dimensiones del hueco, que 

no precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m, y que no afecten a la disposición interior ni al aspecto exterior.
 Reparaciones no puntuales de instalaciones, o sustituciones de las mismas, que no afecten al aspecto exterior.
 Sustituciones de elementos del equipamiento de baños, cocinas, lavaderos, etc.
 Dotación de elementos del equipamiento de baños, cocinas, lavaderos, etc.
 Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, impacto urbanístico y ambiental, 

y envergadura se puedan asimilar a las anteriores y no estén comprendidas en las actuaciones de obra sometidas a declaración responsable con 
intervención de técnico competente.(márquese también a la que se asimila)

 Legalización de las actuaciones incluidas en éste apartado, por estar comenzadas o realizadas. Las actuaciones realizadas en las que haya 
transcurrido el  plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad podrán ser legalizadas,  a voluntad del interesado,  si  no presentan 
disconformidades  sustanciales  con la  ordenación urbanística  y  si  reúnen el  resto  de requisitos  para  que  la  actuación  pudiese tramitarse por 
Declaración Responsable.
Descripción de la actuación:

Zonas del inmueble afectadas por la actuación:

Superficies construidas de las zonas afectadas: Presupuesto de Ejecución Material estimado (€):

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR; Plaza Sacristán Guerrero, nº 7, C.P. 41520, El Viso del Alcor (Sevilla); Tel.: 955740427; Fax: 955945702; Página web: www.elvisodelalcor.org

Ayuntamiento de 
El Viso del Alcor



64 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 273 Sábado 25 de noviembre de 2017

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,

Primero:  Que las obras que se expresan se encuentran entre las  definidas en la vigente Ordenanza reguladora para  tramitarse por 
declaración  responsable,  y  que  se  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  la  legislación  vigente  para  realizarlas,  disponiendo  de  toda  la 
documentación que así lo acredita. En el caso de intervenciones en un edificio existente (cambios de uso, reformas y reparaciones no puntuales), 
entre esa documentación se cuenta con la correspondiente memoria suscrita por técnico competente, justificativa de la aplicación del Código Técnico 
de la Edificación.

Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la legislación vigente 
en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en materia de gestión de residuos de la 
construcción y demolición.

Tercero:  Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que hayan de 
tramitarse por otro procedimiento.

Cuarto:  Que de tratarse de una actuación ubicada en un entorno protegido,  con esta  intervención no se alteran  las  características 
definitorias de los elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación.

Quinto: Que la finca en la que se van a ejecutar las obras no está afectada por expediente disciplinario o de conservación que inhabilite la  
ejecución de las mismas.

Sexto:  Que en el  caso de que el  edificio sobre  el  que  se actúa se encuentre  en situación legal  de fuera  de ordenación,  renuncio 
expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras contempladas 
en esta autorización.

Séptimo: Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole 
urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque esté finalizada, que 
dicho incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder al reestablecimiento del orden jurídico perturbado (asumiendo en 
consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de suponer la 
imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de 
que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que 
pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Octavo: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Noveno: Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Ordenanza reguladora  

de las declaraciones responsables para ejecución de obras.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma de el/la declarante:

Firmado: ________________________________________________

ADVERTENCIAS
- La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución de 
las obras, pero no al inicio de una actividad. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, 
sanción y, en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
- De ser necesaria la instalación de un medio auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración responsable para el mismo, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras.
- De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), se debe 
presentar la declaración-liquidación correspondiente en el plazo de 30 días hábiles desde el momento de iniciarse la obra.
- De conformidad con lo dispuesto en la rdenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras, la vigencia de la 
declaración responsable es de tres (3) meses desde su fecha de presentación completa y correcta.
- Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE
La establecida en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras:
- Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor (Modelo 1), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
- Documentos justificativos de haber depositado las correspondientes fianzas establecidas en Ordenanzas.
- Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales actualizada del inmueble en el que se pretende actuar.
- Reportaje fotográfico a color del estado actual de la zona de actuación.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).
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Modelo 2 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las decclaraciones responsables para ejecución de obras.
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN RESPONSABLE SIN INTERVENCIÓN DE TÉCNICO,
CONTENEDOR PARA RESIDUOS Y ZONAS PARA ACOPIOS.

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SE REALIZA LA OBRA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

DATOS DEL MEDIO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Tipo de medio de intervención (márquese lo que proceda):

 Licencia Urbanística de Obra.                                                                        Declaración responsable
Número de expediente (si lo posee): Fecha (de resolución o de presentación, según proceda):

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Tipo de medio auxiliar (márquese lo que proceda):

Contenedor para residuos de obra.
Zona para acopios de obra.
Otros similares (describir):

Tipo de espacio público en el que se va a ubicar (márquese lo que proceda):
 En una plaza de aparcamiento permitida.
 En calzada, dejando un paso libre de 3 ó 6 m según sea calle de uno o dos sentidos.
 En acera, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
 En calle peatonal, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
 Ninguna de las anteriores. Las condiciones especiales se detallarán por personal del Ayuntamiento.

Denominación oficial concreta del espacio público en el que se va a ubicar:

Coordenanas UTM (con precisión de 1 m) del centroide de la zona a ocupar:
Periodo de instalación:
Número de días completos:                                   Desde el día (dd/mm/aaaa):                                    Hasta el día (dd/mm/aaaa):

CONDICIONES GENERALES DE LA ACTUACIÓN
Preferiblemente se deberán ubicar en una plaza de aparcamiento permitida, lo más próximo posible a la obra.
Cualquier daño ocasionado será responsablidad del declarante de la presente actuación.
Los contenedores no podrán apoyarse directamente sobre el pavimento, debiendose interponer algún elemento que evite el contacto directo con el 
mismo con el fin de evitar que se produzcan daños en el pavimento.
Los residuos de construcción y demolición serán debidamente gestionados conforme a la normativa reguladora de los mismos.
Se mantendrán en condiciones de seguridad y salubridad, para evitar daños a las personas y/o bienes, así como molestias.
En días de procesiones y cabalgatas autorizadas, no se permitira la presencia de contenedores y/o zonas de acopios en los espacios públicos que 
formen parte de sus itinerarios.
Deberán retirarse a requerimiento del Ayuntamiento, cuando razones de ornato público, seguridad, circulación, obra u orden público así lo aconsejen.
CONDICIONES ESPECIALES DE LA ACTUACIÓN (a cumplimentar por personal del Ayuntamiento)
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,

Primero: Que la actuación que se expresa se encuentra entre las  definidas en la vigente Ordenanza reguladora para tramitarse por 
declaración responsable, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para realizarla, disponiendo de toda la documentación 
que así lo acredita, especialmente con la ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos urbanos del municipio de El Viso del Alcor.

Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutar la actuación el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en materia de gestión de 
residuos.

Tercero: Que la ocupación no supondrá, en ningún caso, obstáculo para el normal uso del dominio público, permitiendo un adecuado 
funcionamiento de la circulación peatonal y rodada, comprometiéndome a cumplir específicamente con los horarios y los condicionantes que se citan 
en el impreso de la presente declaración responsable, cuya finalidad no es otra que la de preservar el espacio público de los inconvenientes que este 
tipo de ocupación puede producir a los ciudadanos, industriales y vecinos de la zona.

Cuarto: Que las obras a las que se prestará servicio están amparadas por la preceptiva licencia, o bien han sido tramitadas mediante 
declaración responsable.

Quinto:  Que soy conocedor de que el  incumplimiento de cualquier precepto legal,  sea de índole  urbanística o perteneciente a otros 
sectores,  provocará  la retirada inmediata a mi  costa de los  elementos que formalizan la ocupación,  además de suponer la imposición de las 
correspondientes sanciones, previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la 
existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore 
a la declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las 
consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto: Que conozco y acepto las condiciones generales y especiales impuestas en este documento.
Séptimo: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Octavo: Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Ordenanza reguladora 

de las declaraciones responsables para ejecución de obras.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma de el/la declarante:

Firmado: ________________________________________________

ADVERTENCIAS
- La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución de 
la actuación. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control  
que a la Administración le estén atribuidas.
- Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE
La establecida en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras:
- Impreso de declaración responsable suscrito por el promotor (Modelo 2), original y copia.
- Fotocopia DNI, NIE o CIF del promotor.
- Acreditación de la representación, si se trata de persona jurídica.
- Documentos justificativos del abono de las tasas correspondientes.
- Plano de emplazamiento en el que se localice el ámbito acotado del espacio ocupado con el medio utilizado, los elementos urbanos afectados, las 
medidas de protección al peatón y los vehículos, el mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles, y la parcela a la que servirá, indicando la 
referencia catastral  de  la misma.  Preferentemente dicho plano debe obtenerse a través de la sede electrónica del  catastro,  y su escala será  
adecuada al tamaño de la actuación, orientativamente 1/400.
- Informes favorables, previos y vinculantes, de las Delegaciones Municipales correspondientes (Policía Local, Servicios Urbanos y Medio Ambiente), 
en el caso de que la instalación o sus medios de protección afecten al tráfico peatonal y/o rodado, al equipamiento urbano y a la vegetación.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).
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Modelo 3 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las decclaraciones responsables para ejecución de obras.
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA MEDIOS AUXILIARES DE OBRA.

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL TÉCNICO (si es precisa su intervención según el Anexo II de la Ordenanza)
Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SE REALIZA LA OBRA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

DATOS DEL MEDIO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Tipo de medio de intervención (márquese lo que proceda):

 Licencia Urbanística de Obra.                                                                        Declaración responsable
Número de expediente (si lo posee): Fecha (de resolución o de presentación, según proceda):

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Tipo de medio auxiliar según se contempla en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de 
obras (márquese lo que proceda):
1.2 Sin Intervención de técnico competente.

 Plataformas elevadoras de personas (tijeras, brazo articulado, etc) o similares.
Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m, andamios de caballete o borriqueta, o similares.

2.4 Con Intervención de técnico competente.
 Plataformas suspendidas o guindolas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente en un edificio o en una estructura 

para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.
 Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los edificios, construcciones o instalaciones.
 Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos, 

cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven 
vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 m. Se exceptúan los andamios de caballete o borriquetas.

 Andamios instalados sobre espacio privado en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de 
apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24 m de altura.

 Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 6 m de altura desde el punto de operación hasta el  
suelo.

 Grúas Torre.
Otros similares (describir):

Descripción de la actuación:

Zonas del inmueble, y superficies, afectadas por la actuación:
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DATOS DE LA ZONA A OCUPAR EN CASO DE QUE SEA ESPACIO PÚBLICO
Tipo de espacio público en el que se va a ubicar (márquese lo que proceda):

 En una plaza de aparcamiento permitida.
 En calzada, dejando un paso libre de 3 ó 6 m según sea calle de uno o dos sentidos.
 En acera, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
 En calle peatonal, dejando un paso peatonal libre no inferior a 1,50 m.
 Ninguna de las anteriores. Las condiciones especiales se detallarán por personal del Ayuntamiento.

Denominación oficial concreta del espacio público en el que se va a ubicar:

Coordenanas UTM (con precisión de 1 m) del centroide de la zona a ocupar:
Periodo de instalación:
Número de días completos:                                   Desde el día (dd/mm/aaaa):                                    Hasta el día (dd/mm/aaaa):

CONDICIONES GENERALES DE LA ACTUACIÓN
Preferiblemente se deberán ubicar en una plaza de aparcamiento permitida, lo más próximo posible a la obra.
Cualquier daño ocasionado será responsablidad del declarante de la presente actuación.
Los contenedores no podrán apoyarse directamente sobre el pavimento, debiendose interponer algún elemento que evite el contacto directo con el 
mismo con el fin de evitar que se produzcan daños en el pavimento.
Los residuos de construcción y demolición serán debidamente gestionados conforme a la normativa reguladora de los mismos.
Se mantendrán en condiciones de seguridad y salubridad, para evitar daños a las personas y/o bienes, así como molestias.
En días de procesiones y cabalgatas autorizadas, no se permitira la presencia de contenedores y/o zonas de acopios en los espacios públicos que 
formen parte de sus itinerarios.
Deberán retirarse a requerimiento del Ayuntamiento, cuando razones de ornato público, seguridad, circulación, obra u orden público así lo aconsejen.
CONDICIONES ESPECIALES DE LA ACTUACIÓN (a cumplimentar por personal del Ayuntamiento)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,

Primero: Que la actuación que se expresa se encuentra entre las definidas en la vigente Ordenanza reguladora para tramitarse por 
declaración responsable, y que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente para realizarla, disponiendo de toda la documentación 
que así lo acredita.

Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutar la actuación el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en materia de gestión de 
residuos.

Tercero: Que la ocupación no supondrá, en ningún caso, obstáculo para el normal uso del dominio público, permitiendo un adecuado 
funcionamiento de la circulación peatonal y rodada, comprometiéndome a cumplir específicamente con los horarios y los condicionantes que se citan 
en el impreso de la presente declaración responsable, cuya finalidad no es otra que la de preservar el espacio público de los inconvenientes que este 
tipo de ocupación puede producir a los ciudadanos, industriales y vecinos de la zona.

Cuarto: Que las obras a las que se prestará servicio están amparadas por la preceptiva licencia, o bien han sido tramitadas mediante 
declaración responsable.

Quinto: Que, si así lo requiere la instalación, la documentación técnica que se aporta viene suscrita por técnico competente, y que el 
montaje, uso y desmontaje del medio auxiliar se llevará a cabo bajo dirección de técnico competente.

Sexto: Que soy conocedor de que el incumplimiento de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o perteneciente a otros sectores, 
provocará la retirada inmediata a mi costa de los elementos que formalizan la ocupación, además de suponer la imposición de las correspondientes 
sanciones, previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de 
una inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de carácter  esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación o  documento  que se acompañe  o  incorpore  a  la 
declaración responsable.  Y todo ello  sin  perjuicio  de las  responsabilidades  penales,  civiles  o  administrativas  en que pudiera  incurrir,  con las 
consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo: Que conozco y acepto las condiciones generales y especiales impuestas en este documento.
Octavo: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Noveno: Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Ordenanza reguladora  

de las declaraciones responsables para ejecución de obras.
En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma de el/la declarante:

Firmado: ________________________________________________

ADVERTENCIAS
- La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución de 
la actuación. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de control 
que a la Administración le estén atribuidas.
- Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE
La establecida en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).
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Modelo 4 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las decclaraciones responsables para ejecución de obras.
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
CON INTERVENCIÓN DE TÉCNICO

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL TÉCNICO
Nombre y apellidos: Firma:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL INMUEBLE EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

Antigüedad (años desde que se realizó la última actuación distinta de las de mantenimiento): Uso característico:

¿Se realiza alguna actividad autorizada? Indicar fecha y nº de expediente: ¿Es un inmueble protegido o se ubica en el entorno de uno?:

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Tipo de actuación según se contempla en el Anexo I de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de 
obras. (márquese lo que proceda):

 Pintado exterior que precise medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cubiertas que afecten a elementos estructurales individuales, o que precisen medios auxiliares 

para trabajo en altura superior a 2 m.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en cerramientos que afecten a elementos estructurales individuales, o que precisen medios 

auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m.
 Reparaciones puntuales de daños o deterioros en particiones interiores que afecten a elementos estructurales individuales.
 Reparación puntual de elemento estructural individual.
 Reparaciones de daños o deterioros de revestimientos de paramentos, suelos y techos, o sustituciones de los mismos, que precisen medios 

auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m.
 Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en cubiertas que no afecten a la estructura, o sustituciones de las mismas.
 Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en cerramientos que no afecten a la estructura, o sustituciones de los mismos.
 Reparaciones no puntuales de daños o deterioros en particiones interiores, o sustituciones de las mismas, que no afecten a la estructura ni alteren 

la disposición interior.
 Reparaciones de daños o deterioros en carpinterías y cerrajerías, o sustituciones de las mismas sin alteración de las dimensiones del hueco, que 

precisen medios auxiliares para trabajo en altura superior a 2 m, y que no afecten a la disposición interior ni al aspecto exterior.
 Apeo de edificios.
 Mejora o reparación de pozos.
 Sondeos y ensayos destructivos.
 Modificaciones o reformas de cubiertas que no afecten a la estructura, a la distribución interior ni al aspecto exterior.
 Modificaciones o reformas de cerramientos que no afecten al aspecto exterior ni a la estructura.
 Modificaciones o reformas de particiones interiores que no afecten a la disposición interior ni a la estructura.
 Sustituciones de carpinterías y cerrajerías con alteración de las dimensiones del hueco, o realización de nuevos huecos, que no afecten a la  

estructura, a la distribución interior ni al aspecto exterior, y que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior.
 Alteración de las dimensiones de huecos de paso, o realización de nuevos huecos de paso, que no afecten a la disposición interior ni a la 

estructura.
 Modificaciones o reformas de instalaciones, o disposición de las mismas, que no afecten al aspecto exterior.
 Cambio de uso de parte de una vivenda, local o unidad de uso o aprovechamiento independiente, sin alterar el uso característico de éste.
 Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar la actividad comercial, en las actividades económicas contempladas en el 

artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, cuando no 
requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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 Obras de acondicionamiento de un establecimiento para desempeñar actividades económicas inócuas según el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 
de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de 
obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

 Obra civil  necesaria  parra  la  instalación de  antenas  e  infraestructuras  de  telefonía  móvil  y  otros  servicios  de radiocomunicación  móvil  e 
instalaciones radioeléctricas de redes públicas fijas con acceso vía radio y radio enlaces, que puedan tramitarse por Reclaración Responsable según 
legislación y ordenanza específica.

 Tala y abatimiento de árboles no protegidos.
 Otras actuaciones que por sus características de seguridad, habitabilidad, sencillez técnica, entidad constructiva, impacto urbanístico y ambiental, 

y envergadura se puedan asimilar a las anteriores y no estén comprendidas en las actuaciones sometidas a licencia urbanística.
 Legalización de las actuaciones incluidas en éste apartado, por estar comenzadas o realizadas. Las actuaciones realizadas en las que haya 

transcurrido el plazo para ejercer la potestad de protección de la legalidad urbanística podrán ser legalizadas, a voluntad del interesado, si no 
presentan disconformidades sustanciales con la ordenación urbanística y si reúnen el resto de requisitos para que la actuación pudiese tramitarse por 
Declaración Responsable.
Descripción de la actuación:

Zonas del inmueble afectadas por la actuación:

Superficies construidas de las zonas afectadas: Presupuesto de Ejecución Material (€):

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,

Primero:  Que las obras que se expresan se encuentran entre las  definidas en la vigente Ordenanza reguladora para  tramitarse por 
declaración  responsable,  y  que  se  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  la  legislación  vigente  para  realizarlas,  disponiendo  de  toda  la 
documentación que así lo acredita. En el caso de intervenciones en un edificio existente (cambios de uso, reformas y reparaciones no puntuales), 
entre esa documentación se cuenta con la correspondiente memoria suscrita por técnico competente, justificativa de la aplicación del Código Técnico 
de la Edificación.

Segundo: Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la legislación vigente 
en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en las obras de construcción, así como en materia de gestión de residuos de la 
construcción y demolición.

Tercero:  Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que hayan de 
tramitarse por otro procedimiento.

Cuarto:  Que de tratarse de una actuación ubicada en  un entorno protegido,  con esta  intervención no se alteran  las  características 
definitorias de los elementos o zonas que se encuentren protegidas por la normativa de aplicación.

Quinto: Que la finca en la que se van a ejecutar las obras no está afectada por expediente disciplinario o de conservación que inhabilite la  
ejecución de las mismas.

Sexto:  Que en el  caso de que el  edificio sobre  el  que  se actúa se encuentre  en situación legal  de fuera  de ordenación,  renuncio 
expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras contempladas 
en esta autorización.

Séptimo: Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole 
urbanística o perteneciente a otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque esté finalizada, que 
dicho incumplimiento conllevará también como efecto la necesidad de proceder al reestablecimiento del orden jurídico perturbado (asumiendo en 
consecuencia, el coste de la posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de suponer la 
imposición de las correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de 
que se constate la existencia de una inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que 
pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Octavo: Que la documentación técnica que se aporta está suscrita por técnico competente y que las obras a ejecutar se realizarán bajo 
dirección técnica competente.

Noveno: Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que imponen las Ordenanzas Fiscales correspondientes.
Décimo: Que son ciertos los datos reseñados, y que se adjuntan todos los documentos que se exigen por la vigente Ordenanza reguladora 

de las declaraciones responsables para ejecución de obras.
En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma de el/la declarante:

Firmado: ________________________________________________

ADVERTENCIAS
- La presentación de esta declaración responsable, con la documentación completa y correcta, habilita a partir de ese momento para la ejecución de 
las obras, pero no al inicio de una actividad. Sin embargo, no limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, 
sanción y, en general, de control que a la Administración le estén atribuidas.
- De ser necesaria la instalación de un medio auxiliar, deberá presentarse la correspondiente declaración responsable para el mismo, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras.
- De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), se debe 
presentar la declaración-liquidación correspondiente en el plazo de 30 días hábiles desde el momento de iniciarse la obra.
- De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras, la vigencia de 
la declaración responsable es de tres (3) meses desde su fecha de presentación completa y correcta.
- Es responsabilidad del Promotor y, subsidiariamente del propietario, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE
La establecida en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de las declaraciones responsables para ejecución de obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le informa que los datos  
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la  
gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del Alcor (Sevilla).
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Modelo 5 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las decclaraciones responsables para ejecución de obras.
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: NIF:

Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL TÉCNICO
Nombre y apellidos:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

Descripción de la actuación:

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que los documentos que se relacionan no son aportados por no ser precisos por la legislación y 

normativa sectorial vigente:

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma del Promotor:

Firmado: ________________________________________________

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma del Técnico:

Firmado: ________________________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).
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Modelo 6 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las decclaraciones responsables para ejecución de obras.
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SIN VISAR

ILMO/A. SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.

DATOS DEL TÉCNICO
Nombre y apellidos: NIF:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):

Denominación inequívoca de la documentación técnica:

Fecha de la documentación técnica (día, mes y año):

UBICACIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:

Primero: Que para la actuación descrita tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con cobertura suficiente en vigor en los términos 
previstos por la legislación vigente.

Segundo: Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ejercer la profesión indicada, cuya titulación le otorga 
competencia legal suficiente para la actuación profesional que se declara.

Tercero: Que se encuentra colegiado con el Colegio indicado, y que no se encuentra inhabilitado, ni administrativa ni judicialmente, para el 
ejercicio de la profesión.

Cuarto: Que se encuentra en disposición de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, en cualquier momento, a requerimiento del 
Ayuntamiento de El Viso del  Alcor,  y se compromete a mantener  su cumplimiento durante el  periodo de tiempo inherente al  desarrollo de la 
actuación, así como a comunicar cualquier modificación que se produzca.

Quinto: Que la documentación de la actuación descrita tiene corrección e integridad formal de acuerdo con la normativa aplicable a la  
misma.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma del Técnico:

Firmado: ________________________________________________

APERCIBIMIENTO
Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos declarados determinará la resolución declarativa de tales circunstancias, con las 
consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que, en su caso, hubiere lugar.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Exmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta serán incorporados a un fichero 
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del  formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.  Si lo desea, podrá ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, Plaza Sacrtistán Guerrero, nº 7, 41520, El Viso del 
Alcor (Sevilla).
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Documento 1 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las decclaraciones responsables para ejecución de obras.
(aprobado el día ??.??.????)

DECLARACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO

DATOS DEL TÉCNICO
Nombre y apellidos: NIF:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección postal:

Código postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):

Denominación inequívoca de la documentación técnica:

Fecha de la documentación técnica (día, mes y año) y, en su caso, número de visado:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

DECLARACIÓN
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:

Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y que la actuación que se contempla en el documento técnico que  
suscribo y se presenta cumple la legislación y las exigencias establecidas por la normativa sectorial que es de aplicación.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, suscribo la presente.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________

Firma del Técnico:

Firmado: ________________________________________________

APERCIBIMIENTO
Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos declarados determinará la resolución declarativa de tales circunstancias, con las 
consecuencias previstas en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que, en su caso, hubiere lugar.
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Documento 2 del Anexo III de la Ordenanza municipal reguladora de las decclaraciones responsables para ejecución de obras.
(aprobado el día ??.??.????)

HOJA RESUMEN ABREVIADA DE ACTIVIDAD

PROMOTOR
Nombre y apellidos o denominación social: NIF:

REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos: NIF:

DATOS DEL TÉCNICO
Nombre y apellidos: NIF:

Titulación profesional: Colegio profesional al que pertenece: Número de colegiado:

DATOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL
Calidad en la que interviene el Técnico (redacción, firma, dirección, etc.):

Denominación inequívoca de la documentación técnica:

Fecha de la documentación técnica (día, mes y año) y, en su caso, número de visado:

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE ACTÚA
Dirección postal (calle, número, bloque, piso, puerta, local, ...):

Dirección catastral (calle, número, escalera, planta, puerta, ...): Referencia catastral del inmueble:

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CONSIDERANDO LA ACTIVIDAD A LA QUE SE ADECUA.
Descripción la actividad:

Código IAE de la actividad: Epigrafe de la Ley 7/2007 (en su caso): Uso característico del establecimiento:

Superficies (construida total del establecimiento, y útiles de los distintos recintos y espacios del mismo):

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES RELATIVOS A LA ACTIVIDAD SI NO
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos y Actividades Recreativas de 
Andalucía.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y normativa que la 
desarrolle.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos de la Ley 1/2005, de 14 de enero, por el que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero.
Incluida en alguno de los anexos o catálogos del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.
Incluida en alguno de los  anexos o catálogos del Real  Decreto 100/2011, de 28 de enero,  por el  que se actualiza el  catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Gestora de residuos o generadora/almacenadora de residuos peligrosos.
Generadora o con elementos generadores de humos, gases u olores.
Existencia de conductos de evacuación de humos, gases u olores.
Potencialmente contaminadorea de la atmósfera (art. 54 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; anexo IV de la 
Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, etc.)
Vertidos al dominio público hidráulico o maritimo terrestre.
Alumbrado en zonas exteriores, escaparates o rótulos.
Elementos emisores de radiaciones, ionizantes o no ionizantes.
Manipulación de agentes biológicos o cancerígenos.
Elementos, maquinaria o instalaciones alimentados eléctrica o neumáticamente.
Instalaciones con elementos de sonido, audiovisuales o música en directo.
Ubicación en zona acústicamente saturada.
Ubicación en edificio de viviendas o colindante/adyacente con viviendas.
Dotación de elementos correctores para aislamiento o control de ruido y vibraciones.
PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS
Superficies (construida total del establecimiento, y útiles de los distintos recintos y espacios del mismo, en m2):

Número de plantas (sobre rasante y bajo rasante):
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Alturas libres de cada planta (en m):

Accesos (número; público/restringido; directo desde la vía pública/a través de otro local; independiente/compartido; accesible/no accesible; etc):

Aseos (número; público/restringido; unisex/separados; accesible/no accesible; etc):

INSTALACIONES SI NO
Agua potable independiente y conectada a la red municipal.
Saneamiento independiente y conectada a la red municipal.
Eléctrica ajustada al RD 842/2002 (RBT) y normas posteriores relacionadas.
Elementos generadores, transformadores o almacenadores de energía eléctrica.
Energía solar térmica o fotovoltaica.
Acondicionamiento de aire (refrigeración).
Calefacción.
Agua caliente sanitaria.
Equipos o aparatos a presión.
Ventilación-renovación mecánica de aire adecuada al RITE.
Instalaciones con elementos de sonido, audiovisuales o música en directo.
Elementos o instalación de gas natural.
Elementos o instalación de GLP (butano, propano, etc.).
Elementos o instalación de PPL (gasóleo, gasolina, etc.).
Elementos o instalación de productos químicos.
Ascensor, montacargas, grúas fijas o móviles.
Almacenamiento de armas, cartuchería, explosivos o productos pirotécnicos.
POTENCIA ELÉCTRICA (kW)
Alumbrado: Electromecánica: Resto fuerza: Total:
FACTORES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Norma aplicable:
Uso principal del edificio (administrativo, almacén, aparcamiento, comercial, docente, hospitalario, industria, pública concurrencia, residencial público, 
residencial vivienda, otros):
Configuración:
Nivel de riesgo intrínseco:
Planta de ubicación del establecimiento:
Número de plantas del edificio (en la forma -X + PB +N):
Número de sectores del edificio (sin incluir escaleras protegidas ni locales de riesgo especial):
Número y tipo (bajo, medio y alto) de locales de riesgo especial:
Aforo (público, empleados y total):
Salidas de evacuación (número y anchura en m):
Recorrido máximo de evacuación (m):
Alturas de evacuación (ascendente del establecimiento; descendente del establecimiento; descendente del edificio):

Puertas resistentes al fuego (número y características):
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SI NO
Extintores portátiles
Sistema de detección de incendio
Sistema de alarma
Bocas de incendio equipadas
Hidrantes exteriores
Columna seca
Extinción automática
Ascensor de emergencia
DISPOSICIÓN DE PROTECCIÓN ADICIONAL EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES O DE SEPARACIÓN SI NO
Soportes
Muros
Vigas
Forjados
Losas
Paredes
Techos
Cubiertas

El técnico autor de la documentación técnica CERTIFICA que los datos 
reseñados se corresponden íntegramente con los de la documentación 
técnica presentada.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________
Firma del Técnico:

Firmado: ________________________________________________

El  promotor  SE  COMPROMETE  a  realizar  y  mantener  los  usos  y 
dotaciones con las características recogidas en esta documentación, así 
como a adoptar  las  medidas  correctoras  que,  en su caso,  imponga la 
Administración.

En El Viso del Alcor, a ______ de _________________ de ________
Firma del Promotor:

Firmado: ______________________________________________
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EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obra 

que a continuación se relaciona:
1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 b) Dependencia que tramita el expediente:
	 c)	 Número	de	expediente:	2017/CON-00003.
	 d)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:
2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Obra 
	 b)	 Descripción:	La	rehabilitación	para	adecuación	de	edificio	dotacional	municipal	a	escuela	municipal	de	música.
 c) CPV (referencia de nomenclatura): 45210000 – trabajos de construcción de inmuebles 
 d) Lugar y plazo de ejecución: En Viso del Alcor (El)  6 meses 
 e) Número de Lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Forma: Valoración de más de un criterio 
4  Presupuesto base de la licitación:
 a) Importe máximo: 334 999,93 € (valor estimado 276 859,45 € + 58 140,48 € de I V A) 
5  Garantías:
 a) Garantía provisional: No exigida 
	 b)	 Garantía	definitiva:	5%.
6  Obtención de documentación e información:
 a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 b) Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero número 7 
 c) Localidad y código postal: Viso del Alcor (El)  41520 
 d) Teléfono: 955740427 extensión 3201 
 e) Fax:
	 f)	 	Fecha	límite	obtención	de	documentos	e	información:	Quince	días	naturales	desde	publicación	en	«Boletín	Oficial»	

de la provincia 
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:	Quince	días	naturales	desde	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
 b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su 

caso, en el Anexo I a este, o en el de prescripciones técnicas 
 c) Lugar de presentación:
  1ª Entidad: Ayuntamiento de El Viso del Alcor  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
  2ª Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero número 7 
  3ª Localidad y código postal: Viso del Alcor (El)  41520 
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede 
 e) Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
 a) De la documentación (sobre A): Por determinar, en acto reservado 
 b)  De las ofertas (sobre B): Por determinar, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo 

caso se trasladaría al por determinar, en acto público 
 c) De las ofertas económicas (sobre C): Por determinar 
	 	 a) Entidad:	Ayuntamiento	de	El	Viso	del	Alcor.
	 	 b) Domicilio:	Plaza	Sacristan	Guerrero	número	7.
	 	 c) Localidad:	Viso	del	Alcor	(El).
10  Otras informaciones: No se precisa 
11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): Ninguno 
Lo que se hace publico para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 
En el Viso del Alcor a 20 de octubre de 2017 —La Alcaldesa–Presienta, Anabel Burgos Jiménez 

8W-8622-P
————

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 n º 59/2017, de fecha 15 de noviembre de 2017, he resuelto aprobar el padrón de IBI 

Urbana correspondiente al ejercicio 2016 y de la tasa por recogida y vertedero del segundo semestre de 2016, estableciendo el periodo 
de pago en voluntaria del 15 de diciembre de 2017 al 15 de febrero de 2018  Pasado este período, los recibos que resulten pendientes 
de pago incurrirán en la vía de apremio con los recargos legales 
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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 a 15 de noviembre de 2017 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 
2W-9358

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio hace saber:
Que la junta General del Consorcio, en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2017, aprobó inicialmente el reglamento para la 

prestación de los servicios que integran el denominado «Ciclo Integral del Agua», en el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas Plan Écija, y en su medio propio y de los municipios que lo integran, la agencia de régimen especial «Ciclo Integral Aguas 
del Retortillo» (Areciar) 

El acuerdo inicial, junto con el preceptivo expediente, quedan expuestos al publico por plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	

Durante este plazo podra ser examinado y presentarse las reclamaciones, sugerencias o alegaciones, que se estimen oportunas 
por los interesados  

El expediente podrá examinarse tanto en el tablón de anuncios de la Sede Social del Consorcio (avenida de la Guardia Civil 
s/n,	41400	–	Ecija,	Sevilla),	como	en	el	portal	de	transparencia	del	consorcio	www.consoraguasecija.es	y	en	la	web	de	la	agencia	de	
régimen	especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	(Areciar),	www.areciar.com.

En el supuesto de no presentarse reclamación o alegación alguna, en el plazo de exposición publica del expediente, el acuerdo 
inicial	adoptado,	hasta	entonces,	se	considerará	elevado	a	definitivo,	sin	necesidad	de	acuerdo	expreso	ulterior.

El	acuerdo	definitivo	y	el	texto	integro	del	reglamento	se	publicaran	en	el	«Boletín	Oficial»	de	provincia	de	Sevilla,	sin	que	
entren	en	vigor,	en	tanto	transcurran	quince	días	desde	la	publicación	definitiva.

En Écija a 20 de noviembre de 2017 —La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
36W-9337

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «FUENTES DE ANDALUCÍA»

Por la presente se convoca a los miembros a Junta General de esta Comunidad de Regantes, que se celebrará el próximo día 
19 de diciembre de 2017 a las 18 00 horas en primera convocatoria y a las 18 30 horas en segunda, en el Salón de la Huerta, sito en calle 
General Armero n º 131 de esta localidad de Fuentes de Andalucía, atendiendo al siguiente orden del día:

1  Lectura y aprobación de actas anteriores 
2.	 Aprobación	de	relación	nominal	de	usuarios-caudales.
3  Ratificación de Comisión Gestora y Presidencia 
4  Debate y aprobación de Estatutos de la Comunidad de Regantes 
5   Aprobación de solicitud para obtención de concesión y autorización de reutilización de aguas por parte de Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir 
6  Ruegos y preguntas 
Fuentes	de	Andalucía	a	21	de	noviembre	de	2017.—El	Alcalde-Presidente,	Francisco	Martínez	Galán.

4W-9414-P

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

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	680	649.	Correo	electrónico:	bop@dipusevilla.es


